
 

 

BASES CONVOCATORIA 

 Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE) 

 Módulo Plantas: Formato semipresencial 

El presente documento tiene por finalidad dar a conocer las Bases del Programa de Indagación para 

Primeras Edades (PIPE), iniciativa organizada por el Proyecto Asociativo Regional, Explora Región 

Metropolitana Norte del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado 

por la Universidad de Chile a través del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS) y la 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 

 

I. PRESENTACIÓN 

La educación científica a temprana edad es una herramienta fundamental para potenciar el 

desarrollo de competencias que le permitan a los/as niños/as entender mejor los fenómenos y 

procesos naturales en las etapas posteriores de su desarrollo y, que a su vez, genere un espacio de 

cultura científica en etapas iniciales de niños/as de educación parvularia.  

 

El programa Explora en colaboración con sus Proyectos Asociativos Regionales (PAR), coloca a 

disposición de la educación inicial la iniciativa de enseñanza de ciencias para párvulos llamada 

Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE). Esta es una iniciativa en estado piloto, sujeta 

a evaluación y mejora, orientada a facilitar el aprendizaje de las ciencias en la edad temprana, que 

se basa en el Modelo de Competencias de Explora,  cuyo propósito es ofrecer un espacio para que 

niñas y niños desarrollen, desde el comienzo de su vida escolar, habilidades, conocimientos y 

actitudes científicas. Este modelo está compuesto por 11 competencias, 7 de ellas técnicas y 4 

transversales (Tabla 1) 

 

Tabla 1: Modelo de Competencias Explora 

 
Sin embargo, dado que las competencias de “diseñar el proyecto de investigación”, “ejecutar el 

proyecto” y “analizar los resultados”, involucran criterios de desempeño de mayor complejidad y 

demandan periodos de tiempo extensos para su pleno desarrollo, se ha propuesto una fusión de 

estas competencias, en una que llamamos genéricamente “Experimentar para responder 

preguntas” que involucra proponer una investigación, llevarla cabo, reflexionar y comunicar 

oralmente sobre resultados obtenidos.  

 
  



 

 

Este programa piloto busca incorporar las competencias científicas antes mencionadas a la 

formación curricular y a su vez, integrar los conocimientos científicos y tecnológicos declarados en  

 

las Bases Curriculares de Educación Parvularia, confiando en que cada equipo pedagógico 

contextualizará y realizará los ajustes y adaptaciones necesarias acorde a sus realidades y respetará 

los intereses, estilos de aprendizaje y ritmos de cada grupo de niñas y niños de cada comunidad 

educativa. Para lograr esto, las educadores/as o técnicas/os de párvulos debidamente capacitadas 

por los PARes deberán guiar el desarrollo de las Experiencias Científicas en el aula, promoviendo en 

los párvulos la aplicación del ciclo indagatorio en cada una de las actividades de PIPE-Plantas.    

  

Considerando la contingencia por el COVID 19 que afecta a nuestro país y al Estado de Excepción 

Constitucional de Catástrofe decretado el día 18 de marzo de 2020, PAR Explora Región 

Metropolitana Norte, ha debido ajustar la forma de ejecutar el programa asegurando la correcta 

implementación de éste, pero al mismo tiempo comprometerse con las medidas sanitarias que 

permitan cuidar a las personas y contribuir con el cumplimiento de acciones de prevención 

dictaminadas por las autoridades sanitarias. Por esta razón, ha propuesto implementar una 

modalidad de trabajo semipresencial. 

 

II. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 Fortalecer las competencias científicas de los equipos pedagógicos de educación parvularia. 

 Desarrollar en niños y niñas las competencias necesarias para que conozcan y comprendan 

el mundo que los rodea. 

III. CONVOCATORIA 

 

Invitamos a Educadoras/es de párvulos, técnicos en educación parvularia y profesores/as de 

educación diferencial, que se desempeñen en los Niveles: Medio (Medio Menor y Medio Mayor) y 

Nivel Transición (Primer y Segundo Nivel) de educación parvularia, a ser parte de PIPE Módulo 

Plantas, el cual consistirá de un programa de formación a distancia, entrega de un kit de actividades 

e implementación en el aula de algunas experiencias científicas del kit  con los párvulos (en medida 

que la contingencia lo permita). 

 

Los/as interesados/as deben formar parte de un establecimiento educacional, cuya comuna sea una 

de las 17 que conforman al PAR Explora RM Norte: Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia, Pudahuel, 

Quilicura, Recoleta, Renca, Santiago, Tiltil, Vitacura, Colina, Conchalí, Huechuraba, Independencia, 

La Reina, Lampa y Las Condes. Podrán postular a un máximo de dos personas por establecimiento. 

 

IV. MODALIDAD DE TRABAJO 

a. Fase capacitación a distancia: 

Se trabajará mediante módulos a distancia que estarán disponibles en la plataforma Google 

Classroom del proyecto. Los/as participantes deberán revisar los contenidos cargados y realizar las 

actividades propuestas:  

 Videos de formación. 

 Foros de conversación.  

 Preguntas de reflexión. 



 

 

 

 

Los módulos 1 y 2 corresponden a contenidos de formación general y en los módulos del 3-6 se 

tratarán cada una de las experiencias de aprendizaje incluidas del Piloto PIPE-Plantas. 

 

b. Fase presencial: 

Una vez terminado el programa de formación a distancia y retomado las actividades de forma 

presencial a los/as participantes que hayan participado al menos del 50% de los foros y enviado el 

50% de las respuestas de las preguntas de reflexión de cada módulo, se les hará llegar el material 

de apoyo diseñado por el PAR, para las 4 experiencia de aprendizaje, con el fin de facilitar la 

aplicación de la iniciativa en el aula. 

  
En la medida que la contingencia lo permita, los técnicos y educadoras/es de párvulos que apliquen 

las experiencias de a aprendizaje del kit con los prescolares, deberán completar las bitácoras de 

evaluación de las actividades que estarán disponibles en formato online en el google classroom de 

la iniciativa.  

         
         Programación fase presencial: 

Meses  Actividad 

Octubre Distribución material de apoyo a los/as participantes que cumplieron con al menos el 

50% de participación de los foros y preguntas de reflexión de la capacitación online.  

Nov-Ene En el caso de que las educadoras puedan durante en este periodo aplicar algunas de 

las actividades del kit, deberán completar las bitácoras de seguimiento de las 

experiencias científicas realizas. 

 

Semana Actividades 

3 de Agosto Reunión zoom de inicio de la actividad con participantes y equipo PAR RMN  

Video tutorial de introducción a Google Classroom (Video, foro y guía) 

10 de Agosto Módulo 1: ¿Qué es la indagación?  

(Video, foro, preguntas de reflexión, material de apoyo) 

17 de Agosto Módulo 2: Conceptos claves de plantas. 

(Video, foro, tarea, preguntas de reflexión) 

24 de Agosto Módulo 3-Formación específica: Experiencia de aprendizaje N°1: “¿Qué son las 
plantas?” 
(Video, foro, tarea, preguntas de reflexión) 

31 de Agosto Módulo 4: Experiencia de aprendizaje N°2: “Las plantas de nuestro entorno”. 

(Video, foro, tarea, preguntas de reflexión) 

7 de Septiembre Módulo 5: Experiencia de aprendizaje N°3: “Partes de una planta, ¿Qué hacen?” 

 (Video, foro, tarea, preguntas de reflexión) 

14 de Septiembre Módulo 6: Experiencia de aprendizaje N°4: “Frutos y semillas”. 

 (Video, foro, tarea, preguntas de reflexión) 

21 de Septiembre Taller final de la capacitación online de la iniciativa que se realizará por zoom. 



 

 

***Es importante mencionar que, en caso de modificaciones en la programación de estas 

actividades debido a razones de fuerza mayor relacionadas con la contingencia sanitaria nacional, 

será informado oportunamente a todos los actores involucrados en el proceso.  
 

 

V. REQUISITOS DE POSTULACIÓN  

1. Completar el formulario de postulación AQUÍ 

2. Carta de compromiso del postulante (firmada). 

3. Compromiso formal de la dirección del establecimiento: este compromiso puede ser presentado 

en una de las dos modalidades, según estime conveniente: 

 

 Expresado en una carta de compromiso firmado por el/la directora/a. 

 Expresado en un correo electrónico formal escrito por el/la directora/a dirigido a PAR 

Explora RM Norte, indicando declarar estar en conocimiento de la postulación. 

 

Requerimientos técnicos de los postulantes. 

Cada interesada/as requiere: 

 Una cuenta de correo de Google (link para crear en caso de no tener: 

https://bit.ly/2W4D1Hf). 

 PC o Smartphone con internet para conectarse a la plataforma.  
 

  

VI. PLAZOS DE POSTULACIÓN:    

 Fecha apertura recepción: 18 de junio. 

 Fecha cierre recepción: 17 de julio. 

 Fecha de notificación selección: 24 de julio. 

 
VII. EVALUACIÓN  
El proceso de evaluación considerará los siguientes criterios generales:  
 

Criterio Ponderación Sub-criterio Categoría Puntaje 

  Focalización 100% 30% Dependencia J.I. Red JUNJI, Integra, VTF, 
establecimiento Municipal 

30 

Particular subvencionado, otras 
Fundaciones 

15 

Particular Pagado 0 

30% Ubicación Rural  30 

Urbano 10 

40% Índice de 
Vulnerabilidad 

A (mayor de 60,01%) 40 

B (37,51-60%) 30 

C (20,01-37,5%) 20 

D (0,01-20%) 10 

E (0%) 0 

Ponderación Total 100% Puntaje máximo a obtener 100 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9HLpWssx486AQE27OuWtUvbdWMJjISheivO29qeAKd_zM5g/viewform
https://bit.ly/2W4D1Hf


 

 

VIII. ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO  
El Comité evaluador adjudicará el concurso sobre la base de los criterios anteriormente expuestos 
elaborando una lista ordenada por puntaje que contendrá los seleccionados, fuera de bases y no 
seleccionados. Asimismo se incluirá una lista de espera, la que se hará efectiva en caso de renuncias 
o en caso que las vacantes no se completen.  
 

 
IX. NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS  
La notificación de los resultados se realizará a través de cartas formales a los correos electrónicos 
de los adjudicados y no adjudicados. Los resultados serán publicados en la página 
www.explora.cl/rmnorte 
 
 

X. CONSULTAS  

Las consultas que surjan respecto a la postulación deben ser dirigidas vía telefónica a la mesa de 

apoyo del PAR Explora RMN, al número: +56935755198 o vía correo electrónico a Emma Figari, al 

correo electrónico emmafigari@ciq.uchile.cl. 

 

http://www.explora.cl/rmnorte

