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PROFESORA GUÍA: Vivian Heyl Chiappini     

RESUMEN 
El Programa EXPLORA de CONICYT es un programa nacional de Educación no formal 
en Ciencia y Tecnología, creado en 1995 por la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica CONICYT, cuya misión es contribuir a la creación de una 
cultura científica y tecnológica en la comunidad, particularmente en quienes se 
encuentran en edad escolar. Dentro de este contexto en el año 2006, el Programa 
EXPLORA diseña la iniciativa TUS  COMPETENCIAS EN CIENCIAS (en adelante 
TCC), proyecto destinado a fomentar el desarrollo temprano de competencias 
científicas y tecnológicas en el mundo escolar. 
TCC comienza a implementarse en el año 2007 en el segundo ciclo de enseñanza 
básica (5° a 8° básico) y primer ciclo de enseñanza media (1° y 2° medio) en el año 
2009. Los resultados de las evaluaciones de proyectos pilotos son positivos. En 
términos generales la experiencia resulta ser una innovación en materia de desarrollo 
de competencias en el ámbito escolar y más específicamente en el ámbito de las 
ciencias.  
La implementación de la iniciativa, si bien ha permanecido bajo el alero del Programa 
Explora, para efectos del presente estudio se divide en tres períodos. Entre el 2007 y 
2009 la implementación es realizada por Fundación Chile, quien se encarga de ejecutar 
los cinco componentes que componen la iniciativa. A mediados del año 2009 se 
descontinuaría el contrato con Fundación Chile y el Programa Explora comienza a 
subcontratar a diversos proveedores para que se hagan cargo de los distintos  
componentes, lo que genera una sobrecarga administrativa en los Departamentos de 
apoyo de la CONICYT y en consecuencia, la Dirección Ejecutiva de la Institución en el 
año 2012, indica que la ejecución del proyecto no puede continuar bajo el modelo de 
administración directa sino bajo el modelo de transferencia de recursos1. 
 
El Programa Explora decide continuar con el proyecto TCC, asignando recursos a 
través del fondo concursable Proyectos Asociativos de Divulgación y Valoración 
Científica y Tecnológica Explora Regional,  quienes pueden incluir en forma voluntaria 
esta actividad, el resultado es que sólo cinco regiones la implementan: Araucanía, 
Biobío, Magallanes, Aysén y Región Metropolitana. 
 
La pregunta de investigación que surge  es ¿es viable la continuidad de TCC bajo la 
administración del Programa Explora de CONICYT? y en caso que lo sea ¿qué ajustes 
se requieren para lograr su continuidad y crecimiento?. A través de una metodología 
cualitativa de tipo exploratorio-descriptivo, la aplicación de una encuesta a los 
profesores capacitados en TCC y a los Directores de Proyectos Asociativos Regionales, 
se infieren las principales conclusiones del estudio que dicen relación con la debilidad 
del Programa Explora para continuar con la implementación de la iniciativa, a menos 
que reciba el apoyo de una institución más influyente como lo es el Ministerio de 
Educación. 

                                                 
1
 El modelo “Transferencia de Recursos” se refiere a la modalidad de entrega de recursos a terceros vía proyectos 

concursables. 
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ABSTRACT El Programa Explora de CONICYT diseña el año 2006 la iniciativa 
denominada Tus Competencias en Ciencias, con el fin de desarrollar competencias en 
ciencias en estudiantes de enseñanza básica, media y parvularia. Ello nace de la 
preocupación por los bajos resultados obtenidos por los estudiantes chilenos en 
comparación con los de la OCDE.2 
 
En el presente estudio de caso se describe el diseño de la iniciativa TCC, las 
competencias técnicas y transversales que  la componen  y los cinco componentes 
necesarios para su implementación. Ésta iniciativa a su vez, se divide para efectos del 
presente estudio en tres fases, una inicial bajo el alero de Fundación Chile, quien 
implementa en forma directa los componentes de la iniciativa; luego a través de 
diversas instituciones que prestan los servicios asociados y que genera una sobrecarga 
administrativa en los departamentos de apoyo de la CONICYT; para terminar con la 
implementación actual a través de los Proyectos Asociativos Regionales. 
 
A través de una metodología de carácter cualitativo de tipo exploratorio-descriptivo, se 
analizan los resultados de la implementación de TCC en los ocho años de 
funcionamiento.  Se aplican encuestas a profesores de TCC y Directores de Proyectos 
Asociativos Regionales, a fin de conocer su percepción sobre la ejecución de los 
talleres y los factores de éxito que podrían ayudar en la continuidad o masividad de 
TCC.  
 
Se concluye que existe una percepción positiva de la iniciativa, pero que requiere 
ajustes para su continuidad. Por otra parte, el Programa Explora de CONICYT se 
visualiza como una entidad que no tiene la capacidad orgánica administrativa y 
financiera para asumir la ampliación de la iniciativa. Ello no obstante, podría 
solucionarse en la medida que cuente con el apoyo financiero del Ministerio de 
Educación. 
  
 
  

                                                 
2
 En el año 2006, la OCDE se encontraba preocupada porque el número de estudiantes de ciencia y tecnología en las universidades 

había descendido significativamente en los últimos 15 años. Las razones eran variadas, pero algunas investigaciones sugerían que 
las actitudes del estudiante hacia la ciencia, así como los métodos de enseñanza y los planes de estudios pueden jugar un papel 
importante. Por esta razón, el 2006, en la prueba PISA se evaluó no sólo los conocimientos y habilidades científicas, sino también 
las actitudes de los estudiantes hacia la ciencia: por ejemplo, hasta qué punto son ellos conscientes de las oportunidades y 
ambientes para aprender ciencias que sus escuelas ofrecen, y de las ventajas que pueden obtener para su vida si adquieren 
competencias científicas. Chile obtuvo los mejores resultados a nivel Latinoamericano, pero estos eran bajos en comparación con 
los países de la OCDE. 
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“Los Profesores hoy en día no imparten materias, forman personas” 

Sergio Cantero, Premio Profesor Estrella 2010” Fundación Chile 

 
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE CASO 
 
 
1.1.- Introducción 
 
La importancia de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias es un hecho 
reconocido mundialmente, en especial por las aplicaciones que de ella se desprenden 
en nuestra vida cotidiana. Patricio Felmer3 en el prefacio del libro ¡En sus Marcas, 
Listos, Ciencia!, señala que “….la enseñanza de la ciencia no puede quedar atrapada 
en una serie de conceptos y hechos que los niños y niñas deban aprender, la 
enseñanza de la ciencia se debe abrir a la curiosidad, a los intereses de los niños y 
niñas y debe tener como propósito desarrollar a la persona presente en cada uno de 
ellos”. 
 
 
El presente estudio de caso, se realiza en el contexto de la preocupación por la 
disminución de la cobertura lograda por la iniciativa Tus Competencias en Ciencias, del 
Programa EXPLORA de CONICYT, la cual en su inicio logra cobertura a nivel nacional, 
presenta evaluaciones positivas que indican que la iniciativa logra contribuir a aumentar 
la valoración por la ciencia en los estudiantes de enseñanza escolar, sin embargo 
actualmente se implementa sólo en cinco regiones del país. 
 

 
El Programa EXPLORA es un programa nacional que depende de la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) dedicado a la 
divulgación y valoración de la ciencia y la tecnología. Su misión es fomentar una 
cultura científica y tecnológica en la comunidad, particularmente en el ámbito escolar, 
por medio de acciones de educación no formal.  En este contexto se diseña en el año 
2006 la iniciativa denominada INDAGA la cual propone fomentar el desarrollo de 
competencias para la valoración de la ciencia y la tecnología en el mundo escolar, a 
través de una propuesta metodológica consistente en clubes conformados por un 
máximo de 20 estudiantes de diferentes ciclos de enseñanza. En estos clubes se 
pretende apoyar el desarrollo de los aprendizajes de los niños y niñas, con la 
convicción que pudieran constituir un aporte al rendimiento académico de ellos. 
 
 
La iniciativa cambia de nombre al año siguiente debido a que la empresa INDAGA, 
dedicada a la venta de materiales didácticos de ciencia, creada en el año 2004, ya 
tiene registrado dicho nombre. A partir del año 2007, se comienza a llamar TUS 
COMPETENCIAS EN CIENCIAS (en adelante TCC). 
  
 
 

                                                 
3
 Felmer, Patricio. Página xii Prefacio del Libro En sus Marcas, Listos, Ciencias Academia de Ciencias, año 2014 
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La implementación de la iniciativa para efectos del presente estudio de caso se ha 
dividido en tres períodos de tiempo, de acuerdo a la agencia principal de la misma, 
siempre bajo el alero del Programa Explora de CONICYT.  
 
 
En el primer período a cargo de Fundación Chile, se implementa la iniciativa a nivel 
nacional, el segundo período a cargo de diversas instituciones relacionadas con 
educación, también presenta ejecución a nivel nacional, mientras que el actual período  
a cargo de los Proyectos Asociativos Regionales, tiene representación sólo en cinco 
regiones del país4.  
 

 

Los Proyectos Asociativos Regionales (en adelante PAR) son  proyectos 
implementados por Universidades, quienes reciben recursos del Programa Explora de 
CONICYT a través de un fondo concursable, cuya duración es de hasta 3 años. El 
objetivo de este concurso es implementar proyectos de divulgación y valoración de la 
ciencia y tecnología con identidad regional, impulsando y fortaleciendo el 
establecimiento de redes y el apalancamiento de recursos en cada región del país. 
 

El presente estudio de caso, tiene como objetivo analizar las razones por las cuales ha 
disminuido la implementación de TCC en regiones, analizar la viabilidad de su 
continuidad a cargo del Programa Explora de CONICYT y proponer recomendaciones  
que permitan su crecimiento y continuidad. 

 

El estudio de caso se configura a través cinco capítulos, comenzando en el capítulo I, 
con la descripción del enfoque metodológico del estudio, la selección de la muestra y la 
técnica e instrumentos de recolección de los datos. 

 

 

 

 

                                                 
4
 En el I Concurso de Proyectos Asociativos Regionales (PAR I), adjudicado a través de Resolución Exenta N° 583 del 20 de 

febrero de 2013, de CONICYT, se adjudicaron 7 Proyectos Asociativos Regionales, a saber, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Universidad de Chile, Universidad de la Frontera, Universidad del Pacífico,  Universidad de Antofagasta, Universidad 
Arturo Prat y Universidad de Magallanes. En dicho concurso no existía obligatoriedad de incluir la iniciativa Tus Competencias en 
Ciencias. 
El II Concurso de Proyectos Asociativos Regionales (PAR II), adjudicado a través de Resolución Exenta N° 1439 del 09 de 
septiembre de 2013, de CONICYT, se adjudicaron 6 Proyectos Asociativos Regionales, a saber, Universidad Arturo Prat, 
Universidad Austral de Chile (2 proyectos), Universidad de Concepción, Universidad Católica del Norte y Universidad de Los Lagos. 
El III Concurso de Proyectos Asociativos Regionales (PAR III), adjudicado a través de Resolución Exenta N° 5617 del 27 de febrero 
de 2014, de CONICYT, se adjudicaron 2 Proyectos Asociativos Regionales, a saber, Universidad Católica del Maule y Universidad 
de Talca. 
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En el segundo capítulo se presenta el marco conceptual de las políticas públicas sobre 
aprendizaje en ciencias, específicamente las existentes en nuestro país, la estructura 
institucional que las sustenta y la legislación chilena en la que se enmarca la 
enseñanza en ciencias. Se considera especialmente la Ley de Subvención Escolar 
Preferencial (SEP) por cuanto esta sería una vía financiamiento de la iniciativa TCC. 

 

En el tercer capítulo se describe el marco conceptual de la iniciativa TCC, relatando el 
origen de la misma y los modelos internacionales que sustentaron el modelo. Finaliza el 
capítulo con la descripción del modelo TCC identificando las competencias técnicas y 
transversales así como los componentes que permiten su implementación. 

 

En el cuarto capítulo se detallan los antecedentes generales de TCC, esto es la 
estructura institucional, financiamiento y resultados cuantitativos de la implementación. 
Para efectos de facilitar la comprensión de la lectura, como se señala anteriormente, se 
clasifica la implementación en tres períodos, 2006-2009 (Fundación Chile), 2009-2012 
(Instituciones Varias) y 2013 a la fecha (Proyectos Asociativos Regionales). Al final del 
capítulo se analizan los datos de las fuentes primarias y secundarias recolectadas. 

 
Finalmente el capítulo quinto señala las conclusiones y recomendaciones del estudio 
de caso. Estas dicen relación con la necesidad de potenciar el Programa EXPLORA de 
CONICYT para que pueda continuar y masificar Tus Competencias en Ciencias, para lo 
cual se sugiere conseguir el apoyo financiero del Ministerio de Educación. 
 
 
 
1.2.-  Objetivos y Aspectos Metodológicos del Estudio  
 
 

1.2.1.- Objetivo General 
 
 
Analizar el proceso de Implementación de la Iniciativa Tus Competencias en Ciencias, 
en establecimientos educacionales del país a fin de evaluar las razones de la 
disminución de su cobertura, y la viabilidad de su continuidad y crecimiento. 
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1.2.2.- Objetivos Específicos 
 
 

 Analizar la evolución histórica de la implementación de la iniciativa Tus 
Competencias en Ciencias, bajo la administración del Programa Explora de 
CONICYT. 
 

 Analizar la factibilidad de continuidad de la iniciativa Tus Competencias en 
Ciencias, bajo la administración del Programa EXPLORA de CONICYT. 
 

 Realizar recomendaciones que permitan la continuidad de la iniciativa Tus 
Competencias en Ciencias y su crecimiento a nivel nacional. 
 
 
1.2.3.- Aspectos Metodológicos del Estudio  

 
 
El Estudio de Caso se configura a través de una metodología cualitativa de tipo 
exploratorio-descriptivo. Se aplica una encuesta a los profesores capacitados entre el 
año 2007-2012 y una encuesta a los Directores de Proyectos Asociativos Regionales. 
Adicionalmente se realizan entrevistas en profundidad semiestructuras a diversos 
actores relacionados con la iniciativa Tus Competencias en Ciencias, junto con la 
revisión de documentación de fuentes secundarias. 
 
 

1.2.3.1.- Levantamiento de la información 
 
 

 Entrevistas en Profundidad Semi-Estructuradas: Se realizan entrevistas a las 
personas que participan en el diseño de la iniciativa, a los implementadores, a los 
Directores de Proyectos Asociativos y a profesores participantes en talleres TCC 
y se realiza una entrevista a la persona a cargo de la iniciativa Enseñanza de la 
Ciencia Basada en Indagación (ECBI) en el Ministerio de Educación. Las 
entrevistas tienen un enfoque retrospectivo del proceso de diseño e 
implementación de TCC. 

 
 Encuesta a profesores TCC: Se realiza una encuesta on line a los profesores 

capacitados en Tus Competencias en Ciencias entre los años 2007 y 2012. El 
objetivo de la encuesta es conocer la percepción de los resultados que el (la)  
docente visualiza en la implementación de los talleres. El diseño de la encuesta 
incluye preguntas relacionadas con su percepción sobre cambios en la forma de 
trabajo de los estudiantes, percepción sobre las actividades diseñadas en el 
modelo, si estas son fáciles de aplicar, si son adecuadas a la edad de los 
estudiantes, si las instrucciones son comprensibles para profesores y 
estudiantes, cuáles son los factores de éxito para implementar la iniciativa al 
interior de los establecimientos, entre otras preguntas. 
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1.2.3.2.- Selección de la Muestra 
 

 
El público objetivo de la encuesta fue la totalidad de profesores capacitados en talleres 
TCC entre el año 2007 y 20125, pertenecientes a las 15 regiones del país (cuadro N° 1), 
correspondiente a 3.303 docentes. 
 
 

Cuadro N° 1/ Profesores Capacitados Tus Competencias en Ciencias  
(entre 2007 y 2012) 

Región Total de Profesores  

Tarapacá 86  

Antofagasta 91  

Atacama 108  

Coquimbo 128  

Valparaíso 572  

Libertador General Bernardo O'Higgins  121  

Maule 223  

Bio Bío 471  

Araucanía 214  

Los Lagos 161  

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 82  

Magallanes y la Antártica Chilena 146  

Metropolitana de Santiago 678  

Los Ríos 137  

Arica y Parinacota 85  

Total General 3.303  
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por el Programa Explora de CONICYT, mayo 2014  

 
 
 
La base de datos del Programa EXPLORA de CONICYT, al mes de mayo 2014 cuenta 
con el registro de correos electrónicos de 2.207 docentes, de un total de 3.303 
registrados en la base de datos.  La encuesta, se envía a través de google drive entre el 
19 de abril y 25 de mayo del 2014, recibiéndose un total de 116 respuestas, que 
representan el 3,5% del total de la población (cuadro N° 2). Los datos recibidos se 
analizan a través de frecuencias y correlaciones simples, usando el  software 
estadístico SPSS. 
 
  
 

                                                 
5
 La encuesta se aplica a los profesores capacitados entre 2007-2012 por cuanto la base de datos existente en el Programa Explora 

a mayo 2014 sólo contenía los correos electrónicos  de dichos docentes. 
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Es importante señalar, que dada la tasa de respuesta, la información obtenida carece 
de representatividad estadística y por lo tanto no puede generalizarse a las opiniones y 
percepciones de todos los docentes capacitados en TCC, sin embargo se obtienen 
datos relevantes que forman parte de las conclusiones de este estudio. La idea es 
generar una descripción de la dinámica de la implementación a fin de conocer las 
razones de su debilitamiento, su continuidad a través del Programa EXPLORA  y cuáles 
serían las recomendaciones que contribuirían a su crecimiento. 
 
 

Cuadro N° 2/Resultados Aplicación Encuesta a Profesores Capacitados en  
Tus Competencias en Ciencias (mayo 2014) 

 

Resumen Aplicación de Encuesta Profesores TCC 
 

Cantidad 

N° Total Profesores capacitados en TCC entre 2007-2012 
 

3.303 

N° Total Profesores capacitados en TCC entre 2007-2012 con correo 
electrónico registrado en Explora 
 

2.207 

N° correos electrónicos rechazados por google mail por error 
digitación 
 

264 

N° Total correos enviados exitoso 
 

1.908 

N° Respuestas recibidas 
 

116 

Porcentaje de respuestas (N° total de correos enviados exitosamente/ 
N° respuestas recibidas 
 

5,5% 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

 Encuesta a Directores de Proyectos Asociativos Regionales  
 
 
La encuesta se aplica a los 13 Directores actuales de Proyectos Asociativos Regionales 
PAR (se excluyen las regiones Arica y Atacama que no cuentan con proyectos en la 
región y las regiones del Libertador Bernardo O”higgins Riquelme y Maule que cuentan 
con proyecto sólo a partir de mayo del 2014), ya sea que cuenten o no con Clubes TCC 
dentro de sus proyectos asociativos (cuadro N° 3). 
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La encuesta se envía el 18 de agosto de 2014 y las respuestas se reciben hasta el 29 
de agosto del presente año. 
 
  
Se recibe un total de 7 respuestas, de Directores PAR de la Universidad del Pacífico, 
Universidad de Antofagasta, Universidad de la Frontera, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Universidad de Los Lagos, Universidad Austral de Chile y Universidad 
de Magallanes, correspondiendo a las regiones Metropolitana, II, IX, V, X,  XIV, XII 
respectivamente. 
 
 

Cuadro N° 3/Resultados Aplicación Encuesta Directores Proyectos Asociativos 
Regionales (agosto 2014) 

 

Resumen Aplicación de Encuesta Directores PAR 
 

Cantidad 

N° Directores Proyectos Asociativos Regionales  
 

13 

N° Directores Proyectos Asociativos Regionales 
 

7 

Porcentaje de respuestas recibidas 
 

54% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

Del total de Directores que contestan la encuesta, tres implementan TCC y cuatro no lo 
realizan.  
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CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
APRENDIZAJE EN CIENCIAS 

 
 
El marco referencial sobre el que se apoya el presente estudio de caso, tiene como 
punto de partida el interés de fomentar desde temprana edad un acercamiento a las 
ciencias. Numerosos son los estudios que señalan el desinterés que la ciencia y 
educación científica tiene en los niños, niñas y jóvenes, así es que con el propósito de 
dejar atrás las visiones tradicionales de la ciencia y la tecnología, lograr un mejor 
aprendizaje y un mayor interés de los estudiantes hacia la ciencia y su estudio, se 
promueve el modelo y uso de la indagación científica en la enseñanza de las ciencias, 
tal como promulgan las iniciativas del Programa Explora de CONICYT.  
 
 
Existen diversas investigaciones que señalan que este tipo de iniciativas y 
metodologías tiene efectos en ámbitos como la valoración y actitud de los estudiantes 
hacia la ciencia, el razonamiento científico, las habilidades sociales o competencias 
transversales y los logros académicos, ya sea en ciencias o en otros subsectores de 
aprendizajes6. 
 
 
La definición de “actitud científica” tiene su origen en Gardner (1975), quien la define 
como los “sentimientos, creencias y valores que se sostienen acerca de diversos 
objetos de actitud, tales como la empresa científica, la ciencia escolar, los propios 
científicos, el impacto de la ciencia en la sociedad, etc. En el caso de la ciencia escolar, 
estas actitudes incluirían en particular las disposiciones, tendencias o inclinaciones a 
responder a los diversos elementos implicados en el aprendizaje de la ciencia” 
(Acevedo, 2007; Osborne, 2003). El mismo Gardner precisa el concepto puntualizando 
sus tres componentes centrales, a saber, el interés por los contenidos científicos, las 
actitudes hacia los científicos y su trabajo y las actitudes hacia los resultados obtenidos 
por la ciencia. Son estas distintas dimensiones las que se toman en cuenta para la 
construcción del modelo Tus Competencias en Ciencias, el cual se detalla en el capítulo 
III de este estudio.  
 
 
2.1- Políticas Públicas de Ciencias en Chile  
 
La institucionalidad de la ciencia en Chile  presenta debilidades que han sido objeto de 
discusión en los últimos años. En el Libro Blanco de la Ciencia, publicación de la 
Fundación Mas Ciencia para Chile7, se indica que la principal falencia de nuestro 
sistema científico nacional es la carencia de una Política de Estado para el 
financiamiento de la investigación científica, lo que se suma a la carencia de una 
institucionalidad para la ciencia.  

                                                 
6
 OECD 2010, The OECD Innovation Strategy, Getting a Head Start on Tomorrow 

7
 Astudillo, Pablo; Blondel, Carlos; Norambuena, Tomás; Soto, Katia; 2011, Libro Blanco. Por Un Chile Desarrollado. Ejes para el 

Futuro Científico de Chile, Mas Ciencia para Chile 
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La mayoría de los países de la OCDE cuentan con una institucionalidad científica sólida 
y autónoma, con Ministerios de Ciencia y Tecnología que les permiten contar con mejor 
asignación de recursos y definir a la ciencia como un eje prioritario para el desarrollo del 
país y definir nuevos marcos regulatorios. 
  
 
En Chile la institucionalidad de la ciencia se divide en tres niveles, el nivel estratégico 
compuesto por la Presidencia de la República y el Consejo Nacional para la Innovación 
y la Competitividad (CNIC), un segundo nivel encargado del diseño de las políticas 
públicas en donde se encuentran los Ministerios y el Comité Interministerial para la 
Innovación y por último el nivel ejecutor, en donde encontramos a Becas Chile División 
de Educación Superior, CONICYT, CORFO y FIC, entre otras agencias (figura N° 1). 
 

Figura N° 1 /Estructura Institucional de la Ciencia Chilena 2013 
 

 

 
Fuente: Informe final sobre “Institucionalidad Ciencia, Tecnología e Innovación” 

 
 
Estos niveles institucionales, carecen del liderazgo de una institución que asuma un rol 
integrador de todos los actores convocados8.  En el Libro Blanco de la Ciencia se 
describe con un claro ejemplo esta situación “si un científico desea realizar 
investigación básica, debe concurrir a un ministerio (Mineduc) y familiarizarse con sus 
procedimientos burocráticos e instituciones, pero al momento de realizar investigación 
aplicada, el mismo investigador debe invertir tiempo y recursos en familiarizarse con un 
segundo ministerio (Minecon), nuevas agencias ejecutoras, nuevos procedimientos, 
autoridades, etc.  

                                                 
8
 Informe de la Comisión Phillipi, 2013. Página internet http://www.corfo.cl/sala-de-prensa/noticias/2013/mayo-2013/comision-

asesora-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion-entrega-informe-al-presidente visitada el 25 octubre 2014. 

 

http://www.corfo.cl/sala-de-prensa/noticias/2013/mayo-2013/comision-asesora-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion-entrega-informe-al-presidente
http://www.corfo.cl/sala-de-prensa/noticias/2013/mayo-2013/comision-asesora-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion-entrega-informe-al-presidente
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Esta duplicidad supone una traba adicional, cuando Chile necesita  flexibilidad para dar 
el salto a la Innovación productiva. Considerando que los países vecinos discuten 
activamente (Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador) o ya han creado (Argentina, Brasil, 
Venezuela) este Ministerio, Chile no debe quedarse atrás en esta materia tan esencial 
para el desarrollo de nuestro país”9 
 
 

La CONICYT impulsa dentro de su limitado ámbito de acción tres políticas 
fundamentales, en lo que respecta a aprendizaje en ciencias a saber, a) énfasis en la 
formación de capital humano avanzado, b) financiamiento en investigación científica, y 
c) difusión de la ciencia, esta última con relevancia creciente a través del Programa 
Explora. 
 
 

2.1.1.- Política de Capital Humano Avanzado  
 
 

El año 2008, se da inicio al Programa Bicentenario de Becas con el objetivo 
fundamental de definir una política integral de largo plazo de formación de capital 
humano avanzado en el extranjero a través de tres líneas de acción: a) aumentar las 
posibilidad de formación y perfeccionamiento en el extranjero, b) modernizar y articular 
los programas de becas gubernamentales y c) fomentar la cooperación internacional. 
Esta política concentra su foco en los estudiantes de postgrado. 

 
2.1.1.1.- CONICYT- Programa de Capital Humano Avanzado 
 

El  Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, PCHA de CONICYT creado 
en 1988 es la principal agencia gubernamental dedicada a la administración de becas 
de postgrado. Su misión es contribuir a aumentar el número de investigadores y 
profesionales de excelencia con alta preparación en todas las áreas del conocimiento 
para el desarrollo de Chile y por otra parte, aumentar el número de doctores de 
excelencia en el país. 
 

2.1.1.2.- CORFO 
 

CORFO también apoya con iniciativas para impulsar el desarrollo y la competitividad del 
capital humano chileno y de las empresas. A modo de ejemplo, el concurso de Becas 
Inglés pretende potenciar el dominio de este idioma en nuestro país. La iniciativa 
consiste en el cofinanciamiento de cursos de formación en ingleses intensivos, 
orientados a chilenos y extranjeros con residencia definitiva, mayores de 18 años, que 
hayan cursado enseñanza media. El objetivo es mejorar el dominio del inglés como 
medio para aumentar la calificación profesional y productividad laboral de los chilenos.  

                                                 
9
 Astudillo, Pablo; Blondel, Carlos; Norambuena, Tomás; Soto, Katia; 2011, Libro Blanco. Por Un Chile Desarrollado. Ejes para el 

Futuro Científico de Chile, Mas Ciencia para Chile 
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 2.1.2.- Política de Financiamiento a la Investigación y/o Desarrollo Tecnológico 
 
 

2.1.2.1.- CORFO  
 

Esta política se implementa a través de la CORFO cuya misión es mejorar la 
competitividad y la diversificación productiva del país, a través del fomento a la 
inversión, la innovación y el emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital humano 
y las capacidades tecnológicas  para alcanzar el desarrollo sostenible y territorialmente 
equilibrado. A través de fondos concursables financia proyectos relacionados con estas 
temáticas.  
 
 
A modo de ejemplo se cita el concurso de Fortalecimiento de Capital Humano en 
Transferencia Tecnológica, el cual tiene como objetivo capacitar, investigadores, 
profesionales y/o técnicos vinculados con la transferencia tecnológica de universidades 
y centros tecnológicos, en temas de transferencia tecnológica y comercialización de 
resultados de I+D (contratos de I+D, licencias, spin-off, emprendimiento, entre otros).   
 
 
 
El Programa Innova Chile de CORFO apoya el desarrollo de negocios que generen un 
alto impacto económico y social, fomentando el emprendimiento y la innovación como 
pilares del desarrollo económico de nuestro país.  
 
 
 

2.1.2.2.- CONICYT FONDECYT 
 
 
La CONICYT a través del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, 
Fondecyt, también apoyo esta política pública. Fondecyt tiene por objetivo estimular y 
promover el desarrollo de investigación científica y tecnológica básica, siendo el 
principal fondo de este tipo en el país. Su creación data del año 1981, financiando más 
de 16 mil proyectos de investigación cuyos impactos benefician tanto a la comunidad 
científica como a la sociedad en general.  
 
 
Los proyectos financiables son de 3 tipos: 
 
 
Proyectos Regulares: orientado a investigadores con trayectoria que pueden tener una 
duración de dos a cuatro años y se financian en todas las áreas del conocimiento. La 
investigación se realiza en el país. 
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Proyectos de Iniciación en Investigación: orientado a investigadores jóvenes que hayan 
obtenido el grado de doctor en los últimos cinco años.  
 
 
Proyectos de Postdoctorado: orientado a investigadores jóvenes que hayan obtenido el 
grado de doctor en los últimos tres años. Los proyectos pueden tener una duración de 
dos a tres años y se financian en todas las áreas del conocimiento. Este beneficio se 
entrega por única vez al investigador. La investigación se realiza en el país. 
 
 

 
2.1.2.3.- CONICYT FONDEF  

 
 
CONICYT, a través de su Programa Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y 
Tecnológico, Fondef, contribuye a la política de financiamiento de desarrollo 
Tecnológico. Su creación data del año 1991, siendo su propósito fundamental contribuir 
al aumento de la competitividad de la economía nacional y al mejoramiento de la 
calidad de vida de los chilenos, promoviendo la vinculación entre instituciones de 
investigación, empresas y otras entidades en la realización de proyectos de 
investigación aplicada y de desarrollo tecnológico de interés para el sector productivo u 
orientados al interés público.  
 
 
 
A simple viste podemos apreciar que existe una semejanza en los objetivos del 
Programa FONDEF de CONICYT y CORFO, en cuanto a que ambos contribuyen a 
potenciar proyectos tecnológicos de la industria, esto podría ser un ejemplo que las 
consecuencias que conlleva la fragmentación de la institucionalidad científica, que se 
dupliquen esfuerzos para conseguir un mismo objetivo. 
 
 

 
2.1.3.- Política de Difusión de la Ciencia 

 
 
Chile realiza importantes avances en la inserción de la ciencia en la sociedad, 
principalmente a través del Programa Explora de CONICYT y de los Museos. Sin 
embargo, esto no es suficiente, se requiere potenciar una política científica a largo 
plazo que oriente de manera clara la inserción de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21 

 

2.1.3.1.- Programa Explora de CONICYT 
 
 
El Programa Explora de CONICYT es una iniciativa creada el año 1995 cuyo ámbito de 
acción se reduce a la educación no formal de la Ciencia y la Tecnología y ha logrado 
penetrar en la comunidad científica y educativa,  llegando a un amplio público.  
 
 
Explora incorpora desde sus inicios a la comunidad científica, convirtiéndola en uno de 
sus pilares fundamentales y articulando, en forma sistemática y de proyección 
creciente, diversas modalidades de valoración y divulgación de la ciencia y la 
tecnología. También incorpora dentro de los actores relevantes de sus iniciativas a 
profesores, alumnos, padres y apoderados, y familias. El objetivo principal es crear los 
puentes necesarios entre la comunidad de ciencia y tecnología y el ámbito educacional 
además de colaborar, a nivel de la ciudadanía a crear una cultura científica. 
 
 
En los casi 20 años de operación de Explora, una de las actividades con mayor 
participación de la ciudadanía es la instauración de la conmemoración de la Semana 
Nacional de la Ciencia y Tecnología, actividad que anualmente en el mes de octubre, 
congrega la participación de más de 500.000 personas a nivel nacional, incluyendo la 
mayor participación de la comunidad académica y de la ciencia en el país.  
 

 

 

2.1.3.2.- Museo Interactivo Mirador 
 
 
El Museo Interactivo Mirador (MIM) es una entidad sin fines de lucro, dependiente de la 
Fundación Tiempos Nuevos, que se inaugura en marzo del año 2000, que busca 
acercar las ciencias, artes y tecnologías a niños, niñas jóvenes y adultos. Su 
financiamiento proviene del Ministerio de Educación, de la venta de entradas al público 
y del aporte de privados (este es un ejemplo interesante donde las empresas han 
cumplido un papel importante en una actividad de divulgación de la ciencia).  
 
 
Para cumplir su objetivo, el museo cuenta con exhibiciones interactivas repartidas en 
diversas salas temáticas. En cada sala existen guías y profesores dispuestos a apoyar 
el recorrido libre del visitante. Además de las exhibiciones, el MIM ofrece talleres sin 
ningún costo adicional para el visitante (Robótica, Paleontología, Animación 
Computacional, entre otros) y funciones de cine en 3D. Como una manera de apoyar a 
los profesores, el MIM realiza una serie de programas especiales para los docentes: 
Capacitación en Educación Tecnológica, Recorridos Pedagógicos que aprovechan las 
instalaciones del Museo para enseñar algunos de los contenidos de la malla curricular y 
Material Educativo de apoyo. 
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2.1.3.3.- Museo de Ciencia y Tecnología 
 
 
El Museo de Ciencia y Tecnología, ubicado en la Quinta Normal de la región 
Metropolitana se funda el año 1985, pertenece a la Corporación Privada para la Ciencia 
y la Tecnología también apoya en la política de la difusión de las ciencias. En este 
museo por ejemplo, los estudiantes pueden realizar diversos experimentos y asistir a 
demostraciones relacionadas con distintos temas de la física y la astronomía.  
 
 
De manera transversal y como socio estratégico de las políticas públicas tenemos a las 
Universidades, instituciones fundamentales que ayudan a implementar todas las 
políticas públicas relacionadas con ciencias, ya sea contribuyendo con la formación de 
las personas, en la investigación y/o en la difusión de la ciencia. 

 
 
 

Cuadro N° 4/ Principales Instituciones que implementan Políticas Públicas de 
Ciencia en Chile (octubre 2014) 

 

 
Política Capital 

Humano Avanzado 
 

 
Política Investigación y/o 
Desarrollo Tecnológico 

 

 
Política Difusión de la 

Ciencia 

 
CONICYT (PCHA) 

 
CONICYT(Fondecyt) 

 
CONICYT (Fondef) 

 

 
CONICYT (Explora) 

 
Universidades 

 

 
Universidades 

 
Universidades 

 
CORFO 

 
CORFO- INNOVA 

 
Museos 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Las políticas públicas en materia científica necesariamente deben ir correlacionadas 
con las políticas públicas en el ámbito educacional ya que si uno de los ejes principales 
de los actuales tiempos es el mejoramiento en la calidad de la educación, y en cuanto a 
política pública científica se declara el interés por incrementar la formación de capital 
humano avanzado es necesario realizar un cruce entre ambos objetivos. 
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2.2- Política Pública de Aprendizaje en Ciencias  
 
 
La enseñanza en ciencias del siglo XXI, dirige la mirada hacia la educación científica y 
tecnológica y su potencial para formar ciudadanos informados, responsables y capaces 
de tomar decisiones razonadas y democráticas en la sociedad civil.  
 
 
En el presente capítulo haremos un breve recorrido desde los orígenes del movimiento 
ciencia, tecnología y sociedad, hasta su institucionalización convencional en el aula, ya 
sea para la enseñanza secundaria como universitaria, siendo el profesor el elemento 
clave para el éxito a la hora de llevar a buen puerto la innovación educativa. 
 
 
Se confía en la ciencia y la tecnología como las primeras y principales causas del 
progreso social pero igualmente, luego de ciertos excesos tecnológicos y científicos 
(como por ejemplo la creación de la bomba atómica), se pasa a un sentimiento de temor 
en los ciudadanos ante las consecuencias de ellas se derivan. No obstante lo anterior, 
existe consenso que la ciencia y la tecnología proporcionan numerosos y positivos 
beneficios. Uno de los desafíos actuales es conciliar la ciencia y la tecnología orientada 
hacia la innovación productiva, la preservación de la naturaleza y la satisfacción de 
necesidades sociales. 
 
 
En este ambiente social emerge la educación CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) 
como una innovación del currículo escolar (Acevedo, 1996a, 1997a, Vázquez, 1999), 
que proporciona a las propuestas de alfabetización en ciencia y tecnología (Science 
and Technology Literacy, STL) para todas las personas (Science and Technology for 
All, STA) una determinada visión centrada en la formación de actitudes, valores y 
normas de comportamiento respecto a la intervención de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad (y viceversa) con el fin de ejercer responsablemente como ciudadanos y 
poder tomar decisiones razonadas y democráticas en la sociedad civil. Desde este 
punto de vista, CTS es una opción educativa transversal (Acevedo, 1996b), que da 
prioridad, sobre todo, a los contenidos actitudinales (cognitivos, afectivos y valorativos) 
y axiológicos (valores y normas). 
 
 
Desde la perspectiva de la dimensión cognitiva de lo actitudinal, la educación CTS 
pretende también una mejor comprensión de la ciencia y la tecnología en su contexto 
social, incidiendo en las interrelaciones entre los desarrollos científico y tecnológico y 
los procesos sociales. Así pues, los estudiantes deben adquirir durante su 
escolarización algunas capacidades para ayudarles a interpretar, al menos de forma 
general, cuestiones controvertidas relacionadas con los impactos sociales de la ciencia 
y la tecnología y con la calidad de las condiciones de vida en una sociedad cada vez 
más impregnada de ciencia y, sobre todo, de tecnología. 
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En los últimos años se viene insistiendo en una educación científica y tecnológica con 
características más humanistas, basada en la necesidad de desarrollar una 
comprensión pública de la ciencia y la tecnología (Manassero y Vázquez, 1998; Solbes 
y Vilches, 2000) que permita la aproximación entre las dos culturas que señalara Snow 
(1959, 1964). En tal caso, unas finalidades destinadas a la educación científica y 
tecnológica que sean coherentes con la máxima de ciencia y tecnología para todas las 
personas deben guardar el necesario equilibrio entre la materia a enseñar, el alumno a 
educar y la sociedad en la que vive (Reid y Hodson, 1989). De esta forma, será posible 
dotar de un significado más amplio a la alfabetización científica y tecnológica de 
acuerdo con las nuevas necesidades sociales. 
 
 
 
Se ha subrayado en otro lugar (Acevedo, 1996b) que, si se asumen con convencimiento 
las tres categorías anteriores de finalidades de la enseñanza de las ciencias, éstas 
resultarán de gran utilidad para orientar luego los objetivos generales o metas que se 
quieren alcanzar. Desde esta posición, la educación CTS en la enseñanza de las 
ciencias puede contribuir poderosamente al desarrollo de las tres clases de finalidades 
indicadas y también a otros como el papel de la tecnología en la enseñanza de las 
ciencias. 
 
 
Podría pensarse que estas finalidades son adecuadas para formar ciudadanos 
preparados para enfrentarse a los numerosos cambios científicos y tecnológicos a los 
que están expuestos (y continuarán estándolo en el futuro), así como para que sean 
capaces de adoptar puntos de vista críticos y reflexivos ante ellos.  
 
 
2.3. Estructura Institucional Científica en Chile 
 
 
En el informe final sobre “Institucionalidad Ciencia, Tecnología e Innovación”, elaborado 
por la comisión asesora presidencial del año 201310, se presenta gráficamente la 
estructura institucional vigente en materia científica de nuestro país: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 Comisión asesora formada por Bruno Philippi, Hernán Cheyre, Mariana Aylwin, José Miguel Benavente, Fernando Claro, Juan 
Carlos de la Llera, Oscar Garreton, Vivian Heyl, Sergio Hofman, Fernando Le Fort, Servet Martínez, Juan Manuel Santa Cruz, 
Bernabé Santelices y Ricardo Solari.  
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Figura N° 1 /Estructura Institucional de la Ciencia Chilena 2013 
 

 

 
Fuente: Informe final sobre “Institucionalidad Ciencia, Tecnología e Innovación” 

 
 
Las actividades relacionadas a la actividad científica, formación de capital humano, 
innovación y emprendimiento, son realizadas por una gran variedad de actores públicos 
y privados, personas naturales e instituciones de distinta índole, con distintos grados de 
coordinación entre sí, esto se conoce con el nombre de “Sistema Público de Apoyo a la 
Ciencia, Tecnología e Innovación”. 
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A nivel de estrategia opera el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad 
(CNIC), cuya misión fundamental es asesorar al Presidente de la República en la 
identificación, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y otras 
actividades relativas a la innovación, incluyendo los campos de la ciencia, la formación 
de recursos humanos especializados y el desarrollo, transferencia y difusión de 
tecnologías. Este Consejo debe dar cuenta de sus actividades directamente al 
Presidente de la República. 
 
 
En el plano del diseño de políticas opera como articulador central el Comité de Ministros 
de Innovación, organismo encargado de aprobar e implementar la política 
gubernamental sobre la materia. En esta instancia participan los ministerios que están 
más involucrados en el tema de la ciencia y la innovación, y la coordinación radica en el 
Ministerio de Economía, entidad que, a su vez, está encargada de la ejecución de esta 
estrategia. 
 
 
Por último, las agencias ejecutoras son las encargadas de implementar los distintos 
programas destacándose por el volumen de recursos que administra, Innova Chile de 
Corfo bajo el alero del Ministerio de Economía, cuyo foco es la innovación, la 
transferencia y la difusión tecnológica; y CONICYT dependiente del Ministerio de 
Educación, orientada a la investigación científica básica y aplicada de excelencia, y 
también a la formación de recursos humanos avanzados. Entre los programa de 
CONICYT destaca Fondecyt, Programa Formación de Capital Humano Avanzado, 
Fondef, Fondap, Programa Explora, Programa de Astronomía, Programa de 
Equipamiento (FONDEQUP), Programa de Atracción e Inserción (PAI) y Programa de 
Cooperación Internacional (PAI). 
 
 
Otras agencias dependientes del Ministerio de Economía son el Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial (INAPI) cuyo rol es la administración y atención de los servicios de 
la propiedad industrial en Chile, y la Iniciativa Científica Milenio (ICM) cuyo objetivo es 
fomentar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de frontera, apoyando 
la creación y desarrollo de centros de investigación, institutos y núcleos de 
investigadores en temáticas específicas. 
 
 
Existe además otras instituciones y agencias que ejecutan políticas o proveen 
financiamiento, y que tienen relación con el Sistema Público de Apoyo a la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, entre ellas la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), que 
tiene dependencia del Ministerio de Agricultura. 
 
 
Por último, y con gran relevancia dentro del sistema tenemos el sistema de Educación 
Superior, las Universidades,  dentro de las cuales se desarrolla la mayor parte de la 
actividad científica del país. 
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Como se señala en el apartado, 2.1 sobre política pública de ciencia en Chile, nuestra 
institucionalidad presenta debilidades, fragmentación y duplicidad de funciones, temas 
que han sido debate público en los últimos 2 años, en que ha aparecido con cada vez 
más fuerza, la propuesta de creación de un Ministerio de la Ciencia y Tecnología en el 
país. Esta situación podría ser una de las causas por las cuales iniciativas como TCC 
comiencen bajo el auspicio del Gobierno determinado, pero que al no contar con la 
articulación de todos los actores relevantes, en el mediano y largo plazo pierde fuerza, 
ya que no cuenta con un diseño pensado a largo plazo. 
. 
 

2.3.1.- Educación en Ciencias  
 
 

La educación es la responsable de garantizar la adquisición de habilidades y 
capacidades para que los ciudadanos participen adecuadamente en la vida moderna, 
para lo cual el Estado debe dirigir los esfuerzos en el mejoramiento de la calidad y 
modernización de la enseñanza. 
 
 
En el año 2005 la Academia de Ciencias en su informe Proyecciones de la Ciencia 
Chilena11 señala que la cantidad de profesores en el país es insuficiente, pese al 
incipiente interés por ingresar a las carreras de pedagogía, producto de los incentivos 
en becas que ha puesto a disposición el Ministerio de Educación. El sistema 
educacional tiene falta de profesores en ejercicio, que afecta principalmente a las zonas 
rurales, aisladas y zonas de riesgo de las grandes ciudades. Al problema de la carencia 
de docentes se agrega el de la formación continua de ellos. La actualización de los 
conocimientos es una importante vía para garantizar el valor científico de los 
contenidos. La Reforma Educacional ya habría señalado la necesidad de contar con 
profesores que estén debidamente actualizados y con la entrega de una amplia oferta 
de programas de actualización y perfeccionamiento docente. 
 
 
 

2.3.2.- Enseñanza de Ciencias en Educación Básica 
 
 
La alfabetización científica se produce en gran parte dentro del sistema escolar, incluso  
desde la formación inicial en la enseñanza preescolar. Para ello se requiere que la 
innovación metodológica sea asumida conjuntamente entre profesores, la comunidad 
científica y las familias.  
 
 
 

                                                 
11

 Academia de Ciencias, 2005; Análisis y Proyecciones de la Ciencia Chilena 2005 
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Muchos científicos colaboran con la profundización de contenidos de los profesores a 
través de cursos de capacitación, dejándoles la responsabilidad de la posterior 
transferencia de este conocimiento a los alumnos, lo cual resulta insuficiente 
principalmente en la enseñanza básica en donde los estudiantes traen toda su 
curiosidad para conocer y explorar a partir de sus propias vivencias cotidianas por lo 
tanto las actividades deben considerar este alcance en la forma de entrega de los 
contenidos. 
 
 
 
Al respecto se han creado iniciativas valiosas, que persiguen este objetivo, una de ellas 
es el Programa de Educación en Ciencias Basado en la Indagación (ECBI-Chile) que 
dada su relevancia y por la similitud de la metodología constructivista que incorpora Tus  
Competencias en Ciencias TCC, se incluirá en el siguiente acápite. 

 
 

2.3.3.- Programa de Educación en Ciencias Basado en la Indagación (ECBI) 
 
 
Este programa está dirigido a la enseñanza básica y es una iniciativa conjunta de la 
Academia Chilena de Ciencias, el Ministerio de Educación (MINEDUC) y la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile.  
 
 
El objetivo general del programa es generar en niños y niñas, a través de la 
metodología de la indagación, la capacidad de explicarse el mundo que los rodea 
utilizando procedimientos propios de la ciencia, con lo cual pueden utilizar la ciencia 
como una herramienta para la vida y para aprender por sí mismos. La metodología 
ECBI se fundamenta en el proceso de aprendizaje surgido de la investigación y busca 
llevar al aula las habilidades y actitudes asociadas al quehacer científico, de esta forma, 
los alumnos exploran el mundo natural y esto los lleva a hacer preguntas, encontrar 
explicaciones, someterlas a prueba y comunicar sus ideas a otros. El proceso es guiado 
por su propia curiosidad y pasión por comprender. La utilización de esta metodología 
ofrece a los docentes una base para la introducción de aportes creativos e 
innovaciones. 
 
 
En el año 2003 se desarrolla el proyecto piloto en la comuna de Cerro Navia, que luego 
se extiende el año 2004 a las comunas de Lo Prado y Pudahuel, para los niveles 1°-4° y 
6°- 8° de enseñanza básica, con el patrocinio de MINEDUC y la Fundación Andes. El 
éxito del proyecto piloto motivó que MINEDUC asignara presupuesto para continuar con 
la iniciativa. A partir de 2005 la articulación del programa la realiza el propio Ministerio 
quien establece convenios de cooperación con tres universidades (Universidad de 
Chile, Universidad de Playa Ancha y Universidad de Concepción), las que a su vez 
generan lazos de cooperación con los municipios.  
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La Academia Chilena de Ciencias participa en el Consejo Directivo del Programa 
Nacional y coordina la cooperación internacional. 
 
 
La estrategia de implementación del programa es sistémica y sigue un modelo de cinco 
componentes: implementación curricular, desarrollo profesional, materiales educativos, 
evaluación y participación de la comunidad (escolar, científica, empresarial). 
 
 
 
• Implementación curricular: Se utilizan programas de ciencias basados en estándares 
definidos y elaborados con estrategias de investigación y desarrollo adaptados en Chile. 
El programa se preocupa de manera especial de estimular el desarrollo del lenguaje, 
entre otras cosas promoviendo el uso del “cuaderno de ciencias” en el cual los alumnos 
registran no sólo sus observaciones y resultados, sino también su pensamiento. Las 
clases de ciencia están estructuradas en torno al ciclo del aprendizaje: focalizar, 
explorar, experimentar, reflexionar y aplicar. 
 
 
• Desarrollo Profesional: Las actividades comprenden la capacitación inicial de los 
profesores, junto a los Directores y Jefes Técnico Pedagógicos, una capacitación 
permanente vinculada al aula a través de la interacción con profesores ECBI y el trabajo 
en equipo con los otros profesores que desarrollan la metodología en la escuela. Los 
profesores son docentes que han sido capacitados tanto en metodología indagatoria y 
sus fundamentos didácticos, así como en la implementación de los módulos. Ellos 
trabajan en estrecha relación entre sí y también en contacto directo con la dirección 
pedagógica del proyecto. 
 
 
• Materiales educativos: Cada módulo o unidad didáctica incluye un conjunto de 
materiales para 45 niños y niñas que permite la experimentación en la clase. Además 
comprende guías para los alumnos y una guía para el profesor. Esos materiales se 
adquieren y ensamblan en Chile. El material educativo se distribuye a las escuelas al 
inicio de la unidad y una vez terminada la aplicación del módulo se retira y se 
acondiciona siguiendo un estricto control de calidad, para poder ser reutilizado. 
 
 
• Evaluación: El programa contempla diversas estrategias de evaluación y seguimiento 
para alinear la evaluación del desempeño de los alumnos y alumnas con los objetivos 
de un programa ECBI. En el diseño de la evaluación se considera la escuela como 
sistema y contempla una serie de indicadores que miden el impacto de este método, 
directamente en relación a la temática del módulo, pero también sobre los dominios en 
lecto-escritura y otros aspectos más generales como el clima del aula. 
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• Apoyo administrativo y de la comunidad: Se incluye la participación de todos los 
involucrados y de un compromiso de apoyo y colaboración de las autoridades 
administrativas, padres, la comunidad científica y la comunidad en general. 
 
 
Durante el período de implementación del proyecto se constatan cambios relevantes y 
positivos en todas las dimensiones. Por ejemplo, clima en el aula, relaciones 
colaborativas y de trabajo equipo, autonomía del aprendizaje de los alumnos, 
motivación por aprender y saber más, buena participación de alumnos con dificultades 
de aprendizaje, conocimiento científico (contenido y habilidades), y capacidad de 
expresión oral y escrita. Entre los profesores se detecta una apropiación paulatina del 
conocimiento y de la metodología que contribuye a una mayor autoestima y a generar 
autonomía y mayor disposición para innovar en su práctica pedagógica. En cada uno de 
los estamentos involucrados de la comunidad escolar se observan cambios cualitativos 
importantes que se traducen en una participación comprometida en la implementación. 
 
 
 
El Programa ECBI cuenta con financiamiento de MINEDUC desde el año 2003, sin 
embargo el año 2010, tras el terremoto y el cambio de gobierno este apoyo se 
interrumpió. Desde esa época se ha trabajado con proyectos  más pequeños que han 
sido financiados por municipalidades, por la ley SEP o por empresas e instituciones 
como Angloamerican y ALMA12. 
 

 
 
2.4. Legislación sobre Enseñanza en Chile 
 
 
Dentro de la legislación chilena en materia de educación, se destacan las principales 
normas que regulan la enseñanza del país, y que se considera relevante destacar en el 
presente estudio, ya que incluyen regulaciones u orientaciones sobre la enseñanza en 
materia científica 
 
 

2.4.1.- Ley N° 18.962 Sobre Enseñanza en Chile 
 
 
La Ley N° 18.962, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (L.O.C.E.) establece los 
requisitos mínimos que se exigen en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y 
media del país y las normas que el Estado debe hacer cumplir. Además se establecen 
los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de 
todo nivel.  
 
 

                                                 
12

 http://www.uchile.cl/noticias/97101/importante-reconocimiento-internacional-para-el-programa-ecbi página visita 28 septiembre 
2014 

http://www.uchile.cl/noticias/97101/importante-reconocimiento-internacional-para-el-programa-ecbi
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En materia de educación básica y media, se indica que el Ministerio de Educación, es el 
encargado de fijar los contenidos mínimos obligatorios de los niveles básico y medio y 
los planes y programas mínimos generales, sin perjuicio de la posibilidad de que, a 
proposición de los establecimientos educacionales, se aprueben planes y programas 
especiales que los colegios libremente elaboren, siempre que éstos concuerden con la 
finalidad y contenidos mínimos de los niveles básico y medio. Los establecimientos, al 
término de los estudios, extienden el certificado que acredite este hecho para que 
posteriormente el Ministerio de Educación otorgue al alumno su Licencia de Educación 
Media. 
 
 
En lo relativo a la educación superior, se establece que está constituida por 
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. En el primer 
grupo, distingue entre las que han sido creadas por ley, o que puedan ser creadas por 
ley -como la Universidad de Chile-, aquellas reconocidas por ley -los casos de la 
Universidad Católica y de la Universidad de Concepción-, y las que se creen en 
conformidad a sus normas, como personas jurídicas de Derecho Privado.  
 
 
En la LOCE la libertad de enseñanza se traduce en que resguardar el derecho a la 
propiedad, a tener colegios con mínimos requisitos de calidad. La ley permite que 
escuelas o liceos reciban dinero vía subvenciones, pero con casi nulo control sobre lo 
que se hace con esos recursos para brindar una educación de calidad y no prohíbe 
expresamente el lucro.  La ley de alguna forma deja establecido que las instituciones no 
tienen que dar explicación por las subvenciones, por lo que no se puede apreciar un 
claro criterio de fiscalización y del control del uso eficiente y transparente de los 
recursos (en función de la calidad de la educación). 
 
 
Las movilizaciones que han los estudiantes secundarios, como universitario durante los 
últimos años, han señalado estos cuestionamientos a la LOCE sumando además los 
bajos resultados en las mediciones de conocimientos, de los alumnos del país. La 
prueba nacional Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) certifica 
cada año la mala calidad de la educación pública, en la que un porcentaje mínimo de 
alumnos de sectores socioeconómicos medio bajó y bajo superan los 300 puntos. En la 
Prueba de Selección Universitaria (PSU) los mejores resultados se obtienen en los 
establecimientos particulares. 
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2.4.2.- Ley N° 20.370 General de Educación  
 
 
Dentro de esta normativa, la Ley General de Educación N° 20370 establece aspectos 
que dicen relación no sólo con énfasis en el aprendizaje y conocimientos de los 
estudiantes sino también en el desarrollo de habilidades y actitudes, lo cual es parte del 
objetivo principal de la iniciativa Tus Competencias en Ciencias. 
 
 
El artículo 1° “regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad 
educativa, fija los requisitos mínimos que se exigen en cada uno de los niveles de 
educación parvularia, básica y media; regula el deber de Estado de velar por su 
cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para reconocimiento oficial de los 
establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un 
sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad de su servicio”.  
 
 
Luego, los artículos 19 al 21 ponen énfasis en la formación integral de los estudiantes, 
en los distintos ciclos de la educación, esto es básica, media y universitaria: 
 
 
Artículo 19°: La Educación Básica es el nivel educacional que se orienta hacia la 
formación integral de los alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, 
cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de acuerdo a los 
conocimientos, habilidades y actitudes definidos en las bases curriculares que se 
determinen en conformidad a esta Ley, y que le se permite continuar el proceso 
educativo formal. 
 
 
Artículo 20°: La Educación Media es el nivel educacional que atiende a la población 
escolar que haya finalizado el nivel de educación básica y tiene por finalidad procurar 
que cada alumno expanda y profundice su formación general y desarrolle los 
conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer una ciudadanía activa e 
integrarse a la sociedad, los cuales son definidos por las bases curriculares que se 
determinen en conformidad a esta Ley. Este nivel educativo ofrece una formación 
general común y formaciones diferenciadas. Estas son la humanista-científica, técnica-
profesional y artística, u otras que se podrán determinar a través de las referidas bases 
curriculares…” 
 
 
Artículo 21°: La Educación Superior es aquella que tiene por objeto la preparación y 
formación del estudiante en un nivel avanzado en las ciencias, las artes, las 
humanidades y las tecnologías, y en el campo profesional y técnico”. 
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Luego en los artículos 28 a 31, señala específicamente las habilidades y actitudes que 
se deben incluir en la educación: 
 
 
“Artículo 28: Sin que constituya un antecedente obligatorio para la educación básica, la 
educación parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y promoverá 
los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan: 
 
 
 
…e) Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, 
cultural, religiosa y física. 
f) Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del 
lenguaje verbal y corporal 
j) Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer” 
 
 
Artículo 29°: La educación básica tendrá como objetivos generales, sin que esto 
implique que cada objetivo sea necesariamente una asignatura, que los educandos 
desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan: 
Numeral 2) letra a) desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad; letra i) 
aplicar habilidades básicas y actitudes de investigación científica, para conocer y 
comprender algunos procesos y fenómenos fundamentales del mundo natural y 
conocer y comprender algunos procesos y fenómenos fundamentales del mundo 
natural y de aplicaciones tecnológicas de uso de corriente. 
 
 
Artículo 30°: La educación media tendrá como objetivos generales, sin que esto 
implique que cada objetivo sea necesariamente una asignatura, que los educandos 
desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan….. 
Letra e) Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y 
cualidades que les permitan aportar con su trabajo iniciativa y creatividad al desarrollo 
de la sociedad. 
 
  
Artículo 31°: inciso cuarto: El Ministerio de Educación deberá elaborar planes y 
programas de estudios para los niveles de educación básica y media los cuales 
deberán, si cumplen con las bases curriculares, ser aprobados por el Consejo Nacional 
de Educación, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 53. Dichos planes 
y programas serán obligatorios para los establecimientos que carezcan de ellos. 
 
 
Sin embargo, los establecimientos educacionales tendrán libertad para desarrollar los 
planes y programas propios de estudio que consideren adecuados para el cumplimiento 
de los objetivos generales definidos en las bases curriculares y de los complementarios 
que cada uno de ellos fije. 
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Los establecimientos educacionales harán entrega, a la autoridad regional de 
educación correspondiente, de los planes y programas propios que libremente 
elaboren, debiendo dicha autoridad certificar la fecha de entrega”. 
 
 

2.4.3.- Ley N° 20.248 Sobre Subvención Escolar Preferencial  
 
 
La Ley N° 20.248 de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), se promulga el 2 de 
febrero del 2008, con el fin de mejorar la calidad y equidad de la educación 
subvencionada del país. La subvención entrega recursos por la prestación de servicios 
educativos, tanto a establecimientos municipales como particulares subvencionados, y 
por el establecimiento de metas de logro en términos de puntaje SIMCE 13. 
 
 
El Convenio describe los compromisos del sostenedor/a con los/as estudiantes, en 
especial con los/as más vulnerables, de tipo institucional y pedagógico, y los 
compromisos de brindar información a la familia y a las autoridades ministeriales. 
Además, tiene la responsabilidad final por el diseño, implementación y cumplimiento de 
un Plan de Mejoramiento Educativo (PM) a mediano plazo. Según ello, debe velar por el 
progreso de la calidad educativa de los establecimientos de su dependencia, y asegurar 
mayores y mejores condiciones educacionales para los/as estudiantes más vulnerables 
y el establecimiento en general. 
 
 
El MINEDUC por su parte, fija los criterios de clasificación de las escuelas y de los/as 
alumnos/as como prioritarios/as, supervisa los Convenios suscritos con los 
sostenedores, entrega apoyo para la formulación de los PM, controla el registro público 
de organismos de Asistencia Técnico-Educativa (ATE) que brindan asesoría a los 
establecimientos, aprueban los PM elaborados por las escuelas emergentes y en 
recuperación, revisa los mismos y hace recomendaciones a las escuelas autónomas.  
 
 
Además, determina los instrumentos y maneras de verificar el cumplimiento de los 
compromisos contraídos, establece estándares nacionales y criterios específicos para la 
calificación de resultados educativos, supervisa el uso de los recursos, las acciones y el 
nivel de cumplimiento de las metas comprometidas, supervisa y asesora 
pedagógicamente a las escuelas emergentes y en recuperación mediante su propia 
asesoría técnica o mediante otras entidades ATE. Por último, determina la forma y 
periodicidad en que los sostenedores deben informar a la comunidad escolar respecto 
del cumplimiento de los compromisos adquiridos y revisar la clasificación de las 
escuelas cada cuatro años. 
 
 

                                                 
13

 MINEDUC, Anexo 1 Resumen Ley de Subvención Escolar Preferencial, pág. 2. Extraído de 

http://www.planesdemejoramiento.cl/s_documentos_sep.asp 
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La Ley establece sanciones que permiten multar a los establecimientos que no cumplan 
los compromisos adquiridos por parte del sostenedor, los cuales pueden ser rebajar 
parte de la subvención extra recibida, privar total o parcial, temporal o definitivamente 
de la SEP al establecimiento, revocar el reconocimiento oficial, y dictaminar la 
inhabilidad temporal o perpetua del sostenedor para mantener o participar de cualquier 
forma en la administración de establecimientos educacionales subvencionados. 
 
 
El Plan de Mejoramiento debe establecer metas de aprendizaje y acciones a 
desarrollar, indicando los recursos asociados a ellas, entre ellos los siguientes: 
 
 

 Fijar metas de efectividad en el rendimiento académico de los estudiantes que 
deben lograrse en el transcurso de la ejecución del Plan (4 años), en especial de 
los/as alumnos/as con bajo rendimiento. 

 Contemplar acciones desde el Primer Nivel de Transición (NT1) hasta octavo 
básico. 

 Considerar acciones en las áreas de gestión curricular, liderazgo escolar, 
convivencia escolar y/o gestión de recursos. 

 Involucrar a toda la comunidad escolar en su elaboración e informar 
especialmente a madres, padres y apoderados. 

 
 
Según la clasificación de la escuela, los requisitos del Plan, son distintos:  
 
 

 Escuela autónoma: 
 
El sostenedor debe cumplir con todas las obligaciones contenidas en el Convenio, en 
especial, la retención de estudiantes prioritarios y el cumplimiento de los logros 
académicos de sus estudiantes. Se presenta al MINEDUC, y no requiere de su 
aprobación. 
 
 

 Escuela emergente 
 
El sostenedor, además de cumplir con las obligaciones del Convenio, debe velar porque 
el Plan de Mejoramiento incorpore acciones que mejoren el operar de la escuela en 
cuatro ámbitos claves: gestión curricular, liderazgo escolar, convivencia escolar y 
gestión de recursos, referidas a: 
 

 Diagnóstico de la situación inicial del establecimiento, que incluya una evaluación 
de los recursos humanos, técnicos y materiales con los que cuenta. 

 Un conjunto de metas de resultados educativos a ser logrados durante la 
ejecución del Plan. 
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 La coordinación y articulación de acciones con las instituciones y redes de 
servicios sociales competentes para detectar, derivar y tratar problemas 
psicológicos, sociales y necesidades educativas especiales de las/os alumnas/os 
prioritarias/os. 

 Actividades docentes complementarias a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las y los alumnos prioritarios, para mejorar su rendimiento 
escolar. 

 El Plan de Mejoramiento Educativo de este tipo de escuela debe ser aprobado 
por el Ministerio de Educación. 

 
 
Al término del Convenio, el Ministerio de Educación evalúa los Planes de Mejoramiento 
Educativo, el avance en las metas de resultados educativos y si corresponde, modifica 
la clasificación de las escuelas. 
 
 

2.4.4.- Decreto N° 220 de 1998 Ministerio Educación sobre Reforma Educacional 
 
 
Por su parte, el Decreto 220, 1998, sobre la Reforma Educacional Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios, específicamente en materias 
relacionadas con ciencias señala que “La formación científica básica se considera 
necesaria por las siguientes razones: Por el valor formativo intrínseco al entusiasmo, el 
asombro y la satisfacción personal que puede provenir de entender y aprender acerca 
de la naturaleza. Porque las formas de pensamiento típicas de la búsqueda científica 
son crecientemente demandadas en contextos personales, de trabajo y sociopolíticos 
de la vida contemporánea y porque el conocimiento científico de la naturaleza conduce 
a una actitud de respeto y cuidado por ella”. 
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CAPÍTULO III. MARCO CONCEPTUAL DEL MODELO TUS COMPETENCIAS EN 
CIENCIAS 
 
 
3.1.- Origen del Modelo Tus Competencias en Ciencias en el Programa EXPLORA 
 
 
El presente capítulo se elabora en base a la información recopilada en las entrevistas 
semiestructuradas con las personas que lideraron la creación de la iniciativa, 
específicamente con la Jefatura del Área Divulgación y Valoración de la Ciencia, del 
Programa Explora de CONICYT y la  Directora del Proyecto Tus Competencias en 
Ciencias en Fundación Chile, quien además facilita los informes y actas de reuniones 
que dan origen al modelo. 
 
 
En el año 2006 producto de los bajos resultados obtenidos por Chile en la prueba PISA 
cuyo foco central de ese año fue el área de ciencias14 se propone realizar acciones que 
logren revertir esta situación. En este contexto, la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica CONICYT, a través del Programa Explora, diseña un 
instrumento para apoyar esta política pública, siempre en el marco de su misión 
institucional15.  
 
 
La Directora del Programa Explora de CONICYT, nombrada el año 2006, lidera 
previamente, un proyecto en Fundación Chile sobre empleabilidad llamado  
“Preparados” el cual pretende que los jóvenes que están en circuitos más vulnerables, 
con menos capital cultural y que se les dificulta la inserción en el mundo laboral una vez 
egresados, tengan las competencias transversales de comunicación, resolución de 
problemas, autogestión, etc., lo anterior a través de una metodología  lo más lúdica 
posible, la idea es que los jóvenes dramaticen, hagan juegos de roles, trabajen casos y 
proyectos, todo lo que no sea la base tradicional y que les permitiera a ellos divertirse 
un poco y verse reflejados en cómo trabajan el manejo de la frustración, como actúan 
cuando alguien les dice algo que nos les parece, se enrabian, se molestan, y les cuesta 
salir de ese estado de ánimo, en muchos juegos se trabajan esas competencias”16.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
14

 Chile tuvo la mejor posición en el ranking de PISA 2006 a nivel de países latinoamericanos, sin embargo a nivel de países OCDE 

el resultado es bajo, con 438 puntos, se ubicó en 40° lugar de 57 países. 
15

 La misión del Programa Explora es “Contribuir a la creación de una cultura científica y tecnológica en la comunidad, 
particularmente en quienes se encuentran en edad escolar, mediante acciones de educación no formal con objeto de desarrollar la 
capacidad de apropiación de los beneficios de estas áreas” 
 
16

 Marta Mizguier, Directora de Proyecto Tus Competencias en Ciencias, Fundación Chile. Entrevista realizada el 08 de abril de 
2014 
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Ella constata, de acuerdo a la información entregada por la Sra. Mizguier,  que una 
metodología más lúdica, logra la diferencia. De acuerdo a esta experiencia, se impone 
el desafío de crear un nuevo instrumento que permita acercar a los estudiantes a la 
ciencia, considerando como una buena opción, hacerlo a través de juegos.  
 
 
En los juegos estaba la clave porque interpela a los niños y niñas, desde algo que los 
entretiene; desde el juego, ellos pueden “descubrir” y “arriesgarse e investigar” pero no 
desde el método riguroso de la ciencia, sino como a ellos les fluye y desde el juego se 
puede encantar tanto a estudiantes como profesores. 
 
 
El resultado de este planteamiento es un instrumento similar al “preparados” pero con 
un enfoque en competencias, para ello lo primero que se define es que estas 
competencias deben ser elaboradas y validadas por un conjunto de actores en que se 
incluyan profesores, científicos, investigadores, incluso los mismos estudiantes; De las 
mesas de trabajo transversales se concluye que el modelo no debe estar compuesto 
sólo por aprendizajes, sino además con habilidades y actitudes.  
 
 
Paralelamente se revisan las experiencias internacionales, a fin de ver cuáles eran los 
aspectos exitosos que podrían replicarse en Chile, a partir de dichas experiencias se 
diseña un modelo considerando lo más valioso de cada uno de ellos. 
 
 
3.2.- Modelos Internacionales sobre aprendizaje en Ciencias que dan origen a Tus 

Competencias en Ciencias 
 
 
La revisión que realiza Fundación Chile, incluye el estado y desarrollo de la enseñanza 
en ciencias  a nivel internacional, específicamente en Europa, Francia, Australia, 
Estados Unidos, Canadá, América Latina. Dentro de las experiencias internacionales, 
las desarrolladas en Francia resultaron especialmente interesantes para la formulación 
y desarrollo del modelo Tus Competencias en Ciencias incluyendo en el modelo TCC 
prácticamente todos sus componentes. 
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En Canadá, el Programa de Educación de Quebec (2001)17 comprende competencias 
curriculares transversales además de competencias específicas para 5 áreas de 
aprendizaje; dentro de estas áreas se cuenta ciencia y tecnología. Para el primer ciclo 
de enseñanza se plantea una sola competencia “explorar el mundo de la ciencia y 
tecnología” y sobre ésta competencia, son desarrolladas en los siguientes ciclos de 
enseñanza, tres competencias con sus componentes: “proponer explicaciones o 
soluciones a problemas científicos o tecnológicos”, “utilizar, aprovechando al máximo 
las herramientas objetos y procedimientos de la ciencia y tecnología” y “comunicar con 
ayuda de los lenguajes de la ciencia y tecnología”. Estas competencias son 
relacionadas con competencias transversales, intelectuales, metodológicas, 
personales/sociales y de comunicación, que trascienden temas específicos de 
conocimiento. De este modo, a lo largo de la educación escolar, se desarrollan y 
profundizan las competencias dentro del currículum. 
 
 
 
Las competencias están formuladas dentro del currículum, lo que facilita el desarrollo 
de las mismas al proyectarlas a lo largo de los años de educación escolar. La 
propuesta de competencias en una secuencia de complejidad creciente, junto al 
desarrollo de conceptos, actitudes y habilidades propias del quehacer científico, 
integrándolas con competencias transversales. 
 
 

3.2.1.- Enseñanza de las Ciencias en Europa 
 
 
En las conclusiones que se entregaron a la presidencia de la Unión Europea, en el 
Consejo Europeo de Lisboa, realizado el 23 y 24 de marzo del 200018 se establece  
como objetivo estratégico para la década 2000-2010 convertirse en “la sociedad 
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica en el mundo, capaz de lograr 
un desarrollo económico sustentable, con más y mejores empleos y cohesión social”. 
 
En dicho Consejo se identificaron cinco áreas de habilidades básicas: habilidades 
sociales,  emprendimiento,  TIC ‘s, cultura tecnológica y lenguas extranjeras. Luego, el 
mismo Consejo el año 2002, en la reunión realizada en Barcelona, incluyó las 
siguientes habilidades básicas: competencias básicas en matemáticas, ciencia y 
tecnología, alfabetismo literario y numérico; TIC ´s y uso de tecnología; aprender a 
aprender; habilidades sociales; emprendimiento y cultura general.   
 
 
 
 
 

                                                 
17

 Competencias asociadas a Innovación, ciencia, y tecnología, Documento de Trabajo, Centro de Innovación en Capital Humano, 
enero 2007, Fundación Chile, en el cual cita al Programa de Educación de Québec. Capítulos 1, 2 y 6.2, en 
www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/primarie/educprg2001h.html 

18
 Conclusiones de la Presidencia, 2000, Consejo Europeo de Lisboa (internet), disponible en 

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm (acceso el 20 julio 2014) 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/primarie/educprg2001h.html
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm
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La Comisión Europea para la Educación (European Comisión, Directorate-General for 
Education and Culture) estableció grupos de expertos para trabajar en cada una de 
esas áreas. Se establece la preferencia por el uso de los términos “competencia” y 
“competencias claves” en vez de habilidades básicas, ya que el término “competencia” 
se refiere a la “combinación de habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes e 
incluye la disposición a aprender”.  
 
 
Según la Comisión, una “competencia clave” (key competence) es crucial por tres 
razones: 
 
 

 Desarrollo personal y desarrollo a lo largo de la vida (capital cultural). Las 
competencias claves deben capacitar a las personas para lograr en la vida sus 
objetivos personales, motivado por intereses personales, aspiraciones y deseos de 
continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 

 Participación ciudadana e inclusión (capital social) 

 Empleabilidad (capital humano) 
 
 
La definición que hace la Comisión de “Competencia Clave” o “Key Competence” es la 
siguiente: 
 
 
“Las competencias claves representan un paquete transferible y multifuncional de 
conocimientos habilidades y actitudes que todos los individuos necesitan para su 
desarrollo personal, inclusión social y empleabilidad. Estas debieran estar 
desarrolladas hacia el término de la educación obligatoria o de training y debe servir 
como base para futuros aprendizajes, como parte de un aprendizaje a lo largo de la 
vida” 19.  
 
 
El principal objetivo de las comisiones de expertos fue identificar y definir las 
competencias y cómo podían ser  incluidas en el currículum; mantenidas y aprendidas 
a lo largo de la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19

 Competencias asociadas a Innovación, ciencia, y tecnología, Documento de Trabajo, Centro de Innovación en Capital Humano, enero 
2007, Fundación Chile, en el cual cita a European Comisión, Directorate-General for Education and Culture  (2004) “Implementation of 
Education and Training 2010” Work Programme. Key Competences for LifelongLearning. A European Reference Framework, en 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/basicframe.pdf, pág. 6. 

 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/basicframe.pdf
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 3.2.1.1.- Enseñanza de ciencias en Francia 
 
 
El Decreto de “Orientación y Programa para el Futuro de la Escuela” del 23 de abril de 
2005, estableció un marco común de conocimientos y competencias: la escolaridad 
obligatoria debe al menos garantizar a cada alumno los medios necesarios para la 
adquisición de una marco común de conocimientos y competencias; marco que es 
indispensable dominar, para que el alumno cumpla con éxito su escolaridad, pueda 
seguir su formación y construir su futuro personal, profesional y el logro de la vida en 
sociedad20. 
 
 
Los contenidos del marco común se organizan alrededor de 7 pilares: 
 
 

 Dominio de la lengua francesa 

 Práctica de una segunda lengua 

 Los principales elementos  de matemáticas y de cultura científica y tecnológica 

 Dominio de técnicas comunes de información y de comunicación 

 Cultura humanista 

 Competencias sociales y cívicas 

 Autonomía e iniciativa 
 
 
En relación a la cultura científica y tecnológica 21 se plantea que “las ciencias 
experimentales y las tecnologías tienen por objetivo comprender  y describir el mundo 
real, el de la naturaleza, el construido por el hombre, así como los  cambios inducidos 
por la actividad humana. El estudio contribuye a hacer comprender a los alumnos la 
distinción entre los hechos y las hipótesis verificables por una parte, opiniones y 
creencias por otra. Para alcanzar estos objetivos, la observación, el cuestionamiento, 
la manipulación y la experimentación son esenciales, esto desde la escolaridad 
básica, en el espíritu de la operación de “La main a la pate” que entrega el gusto por 
las ciencias y las tecnologías desde la más temprana edad. Los alumnos deben 
comprender que la ciencia y las tecnologías contribuyen al progreso y bienestar de las 
sociedades. Se describen conocimientos que los alumnos deben adquirir dentro de la 
escolaridad obligatoria, así como capacidades y actitudes. Respecto a las 
capacidades indica que el alumno debe desarrollar las capacidades inductivas y 
deductivas de la inteligencia, debiendo ser capaz de llevar a cabo un planteamiento 
científico: 
 

                                                 
20

 Competencias asociadas a Innovación, ciencia, y tecnología, Documento de Trabajo, Centro de Innovación en Capital Humano, 
enero 2007, Fundación Chile, en el cual cita ÉduSCOL,  Socle Común de Connaissances et de compétences 
en http://eduscol.education.fr/D0231/accueil.htm 
 
21

 Competencias asociadas a Innovación, ciencia, y tecnología, Documento de Trabajo, Centro de Innovación en Capital Humano, 
enero 2007, Fundación Chile, en el cual cita Legifrance.gouv.fr. Le service public de la difusión du droit. Documentnt 1/1 Textes 
généraux, Ministrére de l´éducation nationale, de lé enseignement supérieur et de la recherche  (2006) 
en :http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDEJorf?numjo=MENE0601554D 

http://eduscol.education.fr/D0231/accueil.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDEJorf?numjo=MENE0601554D
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 Saber observar, cuestionar, formular una hipótesis y validarla, argumentar, 
modelar en forma elemental. 

 

 Comprender la relación entre los fenómenos de la naturaleza y el lenguaje 
matemático que se aplica y ayuda a describirlos. 

 

 Manipular y experimentar: 
- Participar en la concepción de un protocolo y ponerlo en marcha utilizando las 

herramientas apropiadas, incluyendo la informática 
- Desarrollar habilidades manuales, estar familiarizado con “algunos gestos 

técnicos” 
- Percibir la diferencia entre realidad y simulación 
- Comprender que un efecto puede tener variadas causas actuando 

simultáneamente, percibir que puede existir causas no aparentes o 
desconocidas 

- Expresar y aprovechar los resultados de una medida o investigación: 
- Utilizar los lenguajes científicos, el escrito y el oral 
- Mostrar dominio de las principales unidades de medida y saber asociarlas a 

los tamaños correspondientes 
- Comprender que una medida está asociada a una incertidumbre 
- Comprender la naturaleza y la validez de un resultado estadístico 
- Percibir la relación entre ciencia y tecnología 
- Movilizar sus conocimientos en una situación, por ejemplo comprender el 

funcionamiento de su propio cuerpo y la incidencia de la alimentación, actuar 
sobre sí mismo a través de la práctica de actividades físicas e incluso velar 
frente a los riesgos de accidentes 

 
 
Se espera que los alumnos desarrollen las siguientes actitudes: 
 

 El sentido de la observación 

 La curiosidad por el descubrimiento de las causas de los fenómenos, la 
imaginación razonada, la apertura del espíritu 

 El espíritu crítico: distinción entre lo probable o lo incierto, la predicción y la 
previsión, evaluar un resultado o un información en su contexto 

 El interés por los progresos científicos y tecnológicos 

 La conciencia de las implicancias éticas de estos cambios 

 La observación de las reglas elementales de seguridad en los dominios de la 
biología, de la química y en el uso de la electricidad 

 La responsabilidad frente al medio ambiente/entorno, al mundo viviente y a la 
salud 
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Una iniciativa concreta de lo anterior es el programa “La main à la pâte” que  privilegia 
la construcción del conocimiento por la exploración, la experimentación y la discusión. 
Es práctica de la ciencia que involucra acción, interrogación, investigación, 
experimentación, construcción colectiva y no aprendizaje por la memorización de 
enunciados. Los estudiantes realizan experiencias pensadas por ellos mismos y 
discuten con el fin de comprender el aporte de la experiencia. Esta metodología, 
iniciada el año 1996 por Georges Charpak, premio Nobel de Física 1992, es una 
aproximación vivencial al aprendizaje de las ciencias que se convirtió en política 
general de la educación en ciencias en la escuela primaria y luego fue adoptada en 
otros países, como Estados Unidos, México, Brasil y Colombia (en este último país 
bajo el nombre de Pequeños Científicos). Los 10 principios de “La main à la pâte” son: 

 
 

 Trabajo con objetos significativos: En el curso de sus investigaciones los niños, 
niñas y jóvenes observan y manipulan un objeto o fenómeno del mundo real, 
próximo y significativo para ellos. Esta actividad se realiza en un ambiente 
seguro, interesante, retador, adecuadamente preparado para ellos. 

 

 Reflexión: En el curso de sus investigaciones, los niños, niñas y jóvenes 
argumentan, discuten y razonan sus ideas y resultados, se ponen de acuerdo, 
construyen su conocimiento, concluyen; una actividad puramente manual no es 
suficiente. 

 

 Trabajo grupal, autonomía: En el transcurso de las actividades de indagación 
guiada los niños, niñas y jóvenes. Trabajan en grupos de 2 a 4 estudiantes, cada 
uno con un rol definido, el cual va cambiando. Cada uno de los grupos trabaja 
con gran autonomía en el desarrollo de las investigaciones, enmarcada en un 
ambiente de trabajo cooperativo. Esta aproximación además de ayudar al 
aprendizaje de los niños, niñas debe estimular el desarrollo de su propia 
autonomía. 

 

 Actividades secuenciales: Las actividades propuestas por el profesor a los 
alumnos son organizadas en secuencias o unidades de aprendizaje, las cuales 
están interconectadas y estructuradas en torno a una problemática, siguiendo 
una progresión en el aprendizaje que incluye varias unidades. Cada secuencia o 
unidad de aprendizaje puede tomar una o varias sesiones en su desarrollo. 

 

 Dos sesiones a la semana por tema tratado: Debe dedicarse un mínimo de dos 
sesiones por semana a cada tema tratado durante las semanas que dure su 
enseñanza. Debe asegurarse continuidad en las actividades y en los métodos 
pedagógicos sobre el conjunto de la formación. 

 

 Alfabetización científica: El objetivo central de la práctica es la apropiación 
progresiva, por parte de los estudiantes, de conceptos científicos y de técnicas 
de operación, acompañado de la consolidación de la expresión escrita y oral. 
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 Bitácora; desarrollo expresión oral y escrita: Cada niño y joven lleva un cuaderno 
de experiencia en el cual registra con sus propias palabras, esquemas y dibujos, 
en forma rigurosa y sistemática los procedimientos realizados, las explicaciones 
e hipótesis sugeridas y los resultados y conclusiones obtenidos. Este cuaderno le 
servirá en el transcurso de prácticas posteriores, ayudándolo a desarrollar las 
competencias de toma de notas y la comunicación escrita. 

 

 Aplicabilidad y contexto: La práctica propone a menudo actividades a ser 
realizadas en el contexto de la familia, de modo que el niño y el joven puedan 
comprender que los conocimientos y habilidades científicas no solamente tienen 
vigencia y utilidad en el aula de clases, sino también en su vida cotidiana. 

 

 Redes de trabajo: Los maestros que participan en la práctica pedagógica 
propuesta en cada escuela conforman equipos de trabajo y estudio en un 
ambiente de trabajo colaborativo. 

 

 Interdisciplinariedad: En el transcurso de la investigación los niños, niñas y 
jóvenes construyen conocimientos en otras áreas que también son abordadas 
desde el aprendizaje de las ciencias, como matemáticas, lenguaje, música, entre 
otras, por lo que es indispensable que el maestro diseñe explícitamente 
conexiones entre estas áreas para potenciar sus aprendizajes.  

 
 

Además de los principios establecidos existen condiciones deseables, que pueden 
facilitar la labor de los profesores y corresponden a: 
 
 

 Profesores voluntarios: La práctica pedagógica es implantada inicialmente por 
maestros voluntarios interesados, con disponibilidad de tiempo suficiente para 
adquirir la experiencia necesaria para constituirse en líderes de dicha práctica en 
la respectiva institución y sector. El desarrollo de competencias suficientes para 
esta actividad toma entre dos y tres años. 
 
 

 Capacitación: Los maestros reciben al menos un año de formación en un 
ambiente de aprendizaje activo en torno a un proyecto que consiste en el trabajo 
de los maestros con sus niños, niñas y jóvenes durante un año en el cual 
desarrollan dos protocolos de indagación guiada en algún tema. Los diferentes 
talleres se realizan a su vez utilizando estrategias de aprender haciendo, 
utilizando módulos desarrollados para esta experiencia. 

 
 

 Conocimiento directivo: La dirección de la escuela conoce y comprende con 
suficiente profundidad la propuesta pedagógica, incluyendo las necesidades que 
requiere un desarrollo exitoso de la misma. 
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 Apoyo directivo: La práctica recibe el total apoyo de la dirección de la escuela, en 
términos de flexibilidad en la organización curricular, suministro de materiales 
necesarios, aulas con mesas para los niños y niñas, espacios de trabajo para los 
grupos de profesores y valoración de la actividad.  

 
 

 Insumos oportunos: Los materiales y módulos requeridos para la práctica de 
investigación e indagación guiada con los niños y niñas son puestos a 
disposición del maestro en forma oportuna y cantidad suficiente. 

 
 

 Curriculum seleccionado: El aprendizaje de las ciencias se realiza 
fundamentalmente con base en un currículo conformado de actividades de 
indagación guiada. Para ello cada escuela y colegio ha realizado una adecuada 
selección de las temáticas en torno a las cuales los niños y niñas y jóvenes 
aprenderán las ciencias abandonando las clases magistrales tradicionales 
sustentadas en un libro de texto que se centra en conocimientos representados 
en hechos, factores, información. 

 
 

 Redes científicas: Localmente, socios científicos (instituciones de educación 
superior, centros de investigación, entre otros) acompañan el trabajo de la clase, 
colocando sus competencias a disposición y apoyando a los maestros tanto 
sobre el campo metodológico como científico. 

 
 

 Acceso Internet: La disponibilidad de conectividad vía Internet favorece el 
acompañamiento por parte de investigadores y expertos de otros lugares, 
quienes pueden responder a las inquietudes de los maestros, tanto en el ámbito 
metodológico como científico. 

 
 

 Acceso biblioteca: Los niños y niñas disponen de una biblioteca en la cual 
pueden ampliar sus investigaciones, buscando por ellos mismos información 
necesaria. 

 

 Vínculo con el medio: Los niños y niñas pueden realizar visitas a centros de 
diferente índole en los cuales pueden vivir la aplicación del conocimiento 
científico. 
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Respecto a la capacitación de los profesores señala que la filosofía de la capacitación 
es “aprender haciendo”, su duración es de aproximadamente un año, durante el cual el 
profesor participa en jornadas de formación específica y trabaja con sus estudiantes en 
la consolidación de su competencia para usar la estrategia propuesta. Específicamente, 
la capacitación que realizan en Francia, consiste en un taller de tres días en el cual los 
profesores adquieren los conocimientos y habilidades mínimas para comenzar a 
trabajar con sus alumnos. Para que el proceso de aprendizaje se dé en forma 
adecuada, se provee un acompañamiento durante el tiempo en que el profesor 
desarrolla sus dos primeros módulos (un año). Al final de cada módulo se realizan 
talleres de dos jornadas enfocados a evaluar el trabajo realizado y proveer nuevas 
herramientas, competencias y conocimientos al profesor. Entre 2 a 3 años demora la 
Alianza Pequeños Científicos en involucrar a una escuela completamente al proyecto. 
 
 
El trabajo del profesor es acompañado en tres modalidades: intensiva (con visita a 
escuela, a la clase y reunión con el grupo de trabajo), a distancia y sobre demanda. En 
todas las modalidades permanece abierta la posibilidad de comunicación remota 
(Internet, teléfono). 

 
 

3.2.4.- Enseñanza de ciencias en Australia  
 
 
Hace una década, al gobierno le preocupaba la entrega de un adecuado suministro de 
habilidades en Ciencia, Ingeniería y Tecnología, lo cual era una visión compartida por 
varios países de la OECD, que les preocupada la disminución en la inscripción de 
estudiantes de educación superior, y el desinterés por parte de los jóvenes por estudiar 
carreras relacionadas con el área.  En respuesta a lo anterior el Gobierno desarrolló 
una auditoría “Science, Engineering and Technology Skills Audit” 22 , iniciativa que 
buscaba entre otras cosas, desarrollar el potencial de Australia a través de la 
investigación y desarrollo de la ciencia e innovación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22

 Competencias Asociadas a Innovación, ciencia, y tecnología, Documento de Trabajo, Centro de Innovación en Capital Humano, enero 
2007, Fundación Chile, en el cual cita ÉduSCOL,  Socle Común de Connaissances et de compétences en  Australian Government, 
Department of Education, Science and Training “Science, Engineering and Technology Skills Audit” 

en:www.dest.gov.au/sectors/science-innovation/policy_issues_reviews/key_issues/setsa y Australian Government, 

department of Education “SET Audit Summary Report” en: 
www.dest.gov.au/sectors/science_innovation/publications_resources/profiles/science. 
 

 

http://www.dest.gov.au/sectors/science-innovation/policy_issues_reviews/key_issues/setsa
http://www.dest.gov.au/sectors/science_innovation/publications_resources/profiles/science
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El proceso de esta “Auditoria de Habilidades” involucra una serie de proyectos dirigidos 
a desarrollar una imagen comprehensiva de los temas relacionados con estas 
habilidades en Australia: análisis del suministro de habilidades desde el sector de 
educación y training (entrenamiento) y demandas de habilidades del sector productivo; 
factores internacionales que influyen la decisión de los australianos de trabajar en el 
exterior; revisión de literatura actualizada; una encuesta nacional de las actitudes de la 
juventud en relación a estudiar temas y carreras relacionadas con ciencia, matemáticas 
y tecnología; foros públicos, consulta a los actores relevantes; entre otras acciones. 
 
 
Algunos de los hallazgos de la auditoría fueron que la proporción de estudiantes 
nacionales en los sectores de Ciencia, Ingeniería y Tecnología (SET skills) en todos los 
sectores de educación y entrenamiento ha permanecido estática o declinado en la 
década pasada, especialmente en las ciencias básicas. Por otra parte el feedback 
recibido desde los sectores relevantes a través de distintas consultas, indican una 
percepción por parte de la industria y de los sectores de educación (vocacional, técnica 
y de entrenamiento) que muchos de los estudiantes que terminan el colegio están  “mal 
preparados” para estudios superiores o empleo en los campos relacionados con 
ciencia, ingeniería y tecnología. También se encontró una fuerte percepción en relación 
a que Australia carece de suficientes profesores de ciencia, a nivel escolar,  
adecuadamente calificados, lo que impacta negativamente en el atractivo de la ciencia, 
ingeniería y tecnología para los estudiantes, tanto como en la falta de orientación de 
calidad en esas áreas. 
 
 
En el marco de esa iniciativa, el Committee for the Review of Teaching and Teacher 
Education23 enfatiza la importancia del rol de los profesores. Se plantea que muchas 
áreas del conocimiento y habilidades se  involucran con la creación de una cultura de la 
innovación sumándola al desarrollo de la ciencia basada en investigación y desarrollo.  
 
 
Sin embargo, dicho comité plantea que ahora se requiere un énfasis en incrementar la 
educación científica y matemática y las capacidades tecnológicas. La innovación no 
puede estar confinada a pequeños grupos de especialistas. En una economía de 
continuo crecimiento, los niños, niñas y jóvenes deberán mostrar iniciativa, capacidad 
de resolver problemas y de generar nuevos y mejores modos de hacer las cosas. Esta 
capacidad de innovar será necesaria en un mundo de cambios rápidos, un mundo 
globalizado y guiado por el conocimiento. Como las posibilidades de prosperar del país 
dependen de altos niveles de investigación y desarrollo, se requiere que más gente 
joven logre desarrollar capacidades científicas y tecnológicas, con una fuerte base en 
las ciencias y matemáticas. 
 

                                                 
23 Competencias asociadas a Innovación, ciencia, y tecnología, Documento de Trabajo, Centro de Innovación en Capital Humano, 
enero 2007, Fundación Chile, en el cual cita ÉduSCOL,  Socle Común de Connaissances et de compétences en  Committee for the 
Review of Teaching and Teacher Education (2003)  “Australia´s Teachers: Australia´s Future-Advancing Innovation, Science, 
Technology  and Mathematics” en 
www.dest.gov.au/sectors/school_education/policy_initiatives_reviews/teaching_teacher_education/ 

http://www.dest.gov.au/sectors/school_education/policy_initiatives_reviews/teaching_teacher_education/


 

 

48 

 

 
Las políticas y estrategias deben asegurar una base amplia de alfabetismo científico, 
matemático y tecnológico para todos los estudiantes. Se afirma que los profesores 
tienen un importante rol en el logro de estos objetivos; en ese sentido, los profesores 
de primaria requieren fortalecer su conocimiento de los contenidos y pedagogía en 
relación a la ciencia; los de secundaria tienen que reforzar su conocimiento en relación 
a la pedagogía.  
 
 
Para el análisis, Fundación Chile, señaló no haber encontrado en la documentación 
revisada, especificaciones respecto a un modelo de habilidades y conocimientos o de 
competencias, relacionadas con ciencia, tecnología e innovación, sin embargo en una 
revisión actual, se pudo evidenciar que existen iniciativas relacionadas con el ámbito de 
las competencias en el sistema australiano, destinado a la formación de los futuros 
profesionales del país, no sólo enfocado al ámbito de las ciencias, este es el caso del 
VET. 
 
 
VET se entiende en Australia como el sistema formal de educación y capacitación 
basado en competencias, que se sitúa entre, pero también corresponde y coincide con, 
la educación media y los sistemas universitarios. VET provee a los individuos con 
habilidades directamente relacionadas y aplicables al sector laboral. El VET cubre 
preparatoria, aprendizaje de oficios, programas básicos y avanzados de una gran 
variedad de lo que se denomina como sectores industriales. Este sistema hace 
hincapié en la aplicación y la práctica y está estrechamente vinculado con las 
necesidades de las empresas e industrias. Mecanismos formales en distintos niveles 
gubernamentales, nacionales, estatales y locales permiten la participación de 
empresas e industria en la conducción de la agenda del sistema VET en distintos 
rubros, incluyendo la especificación de estándares de competencia ocupacionales que 
son la base de todas las calificaciones y evaluaciones. 
 
 
La misión del VET consiste en la formación de habilidades que brinden a Australia una 
fuerza laboral capacitada a todas las industrias y  que contribuya al mantenimiento y 
avance de la posición competitiva del país a nivel internacional. 
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3.2.5.- Enseñanza de ciencias en Estados Unidos 

 
 
La National Academy Press (NAP) publicó en 1996 los Estándares Nacionales de 
Educación para las Ciencias, desarrollados por el National  Committee on Science 
Education Standards and Assesment 24, los cuales indican los lineamientos de lo que 
los estudiantes necesitan saber, entender y ser capaces de hacer para ser 
científicamente alfabetizados. 
En este modelo de enseñanza se ponía énfasis en los estándares de enseñanza de la 
ciencia en primer lugar, luego los estándares de desarrollo profesional para los 
profesores de ciencias, de evaluación en ciencias, estándares para los contenidos en 
ciencias y los estándares para los programas de educación en ciencias y para los 
sistemas educativos.  
 
 

 Los buenos profesores de ciencia crean ambientes en los cuales ellos y sus 
estudiantes trabajan en conjunto y en forma activa 

 

 Incrementan en forma permanente el conocimiento teórico y práctico sobre 
ciencia, aprendizaje y enseñanza de la ciencia 

 

 Evalúan a los estudiantes y su propio desempeño para planificar y conducir el 
aprendizaje 

 

 Construyen relaciones sólidas con sus estudiantes basadas en su propio 
conocimiento de las diferencias y similitudes entre los estudiantes 

 

 Son miembros activos de las comunidades de aprendizaje científico 
 
 
Los estándares, presentados por la NAP, para la enseñanza de la ciencia se 
fundamentaban en cinco supuestos: 
 
 

 La visión  de la educación en ciencias descrita por los estándares requieren 
cambios en todo el sistema (proveer de un marco que refuerce los esfuerzos de 
los profesores) 

 

 Lo que los estudiantes aprenden está fuertemente influenciado por la forma en 
que se les enseña: los profesores deben poseer conocimientos teóricos y 
prácticos sobre ciencia, aprendizaje y enseñanza de las ciencias 

 
 

                                                 
24

 Competencias asociadas a Innovación, Ciencia, y Tecnología, Documento de Trabajo, Centro de Innovación en Capital Humano, enero 
2007, Fundación Chile, en el cual cita ÉduSCOL,  Socle Común de Connaissances et de compétences en  Nacional Academy Press 
(1996) “Nacional Science Education Standard. Contents” en: www.nap.edu/readingroom/books/nses 
 

http://www.nap.edu/readingroom/books/nses
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 Las acciones de los profesores están profundamente influenciadas por sus 
percepciones sobre la ciencia, aprendizaje y enseñanza 

 

 La comprensión de los estudiantes se construye  activamente a través de 
procesos individuales y sociales 

 

 Las acciones de los profesores están profundamente influenciadas por su 
comprensión y su relación con los estudiantes: la diversidad  de la población 
estudiantil y la necesidad de desarrollar los estándares en todos los estudiantes 
requiere la convicción  de que todos los estudiantes pueden aprender ciencias 

 
 
Los estándares de la NAP para los profesores de ciencias describen lo que un profesor 
de ciencias debiera saber y ser capaz de hacer. Están divididos en seis áreas, para 
simplificar un proceso complejo, aceptando que a veces estas se superponen: 

 
 

 Estándar A: planifica un programa de ciencias basado en la indagación 
 

 Estándar B: guía y facilita el aprendizaje 
 

 Estándar C: se compromete con la evaluación permanente tanto de su 
desempeño en la enseñanza como en el aprendizaje de los estudiantes 
 

 Estándar D: diseña y gestiona ambientes de aprendizaje que provean al 
estudiante del tiempo, espacio y recursos necesarios para aprender ciencias 

 

 Estándar E: desarrolla comunidades de aprendices de ciencia que reflejan el 
rigor intelectual de la indagación científica y las actitudes y valores sociales 
conducentes al aprendizaje de la ciencia 
 

 Estándar F: participa en la planificación y desarrollo del programa de 
ciencias del colegio 

 
 
 

La indagación es central en el aprendizaje de las ciencias, gracias a ella los 
estudiantes describen objetos y eventos, formulan preguntas, construyen 
explicaciones, prueban esas explicaciones relacionándolas con el conocimiento 
científico actual y comunican a otros sus ideas, utilizan pensamiento lógico, crítico y 
consideran explicaciones alternativas. Los estudiantes desarrollan activamente su 
comprensión de la ciencia combinando conocimiento científico con habilidades de 
razonamiento y pensamiento.  
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Como la indagación tiene muchas facetas diferentes, los profesores necesitan utilizar 
distintas estrategias para desarrollar las comprensiones y habilidades descritas en los 
estándares. Las habilidades para hacer indagación científica y comprensiones 
fundamentales sobre indagación científica definidas para los grados 5° a 8° se 
describen a continuación. 25 

 
 

Habilidades necesarias para realizar indagación científica: Las habilidades están 
diseñadas para adecuarse a los niveles de desarrollo apropiados para el rango de 
grados escolares.  
 
 

 Identificar preguntas que se puedan responder mediante investigaciones 
científicas 

 Diseñar y llevar a cabo una investigación científica 

 Utilizar las herramientas y técnicas apropiadas para reunir, analizar e interpretar 
datos 

 Desarrollar descripciones, explicaciones, predicciones y modelos utilizando la 
evidencia 

 Pensar crítica y lógicamente para establecer relaciones entre la evidencia y las 
explicaciones 

 Reconocer  y analizar explicaciones y predicciones alternativas 

 Comunicar los procedimientos científicos y las explicaciones 

 Utilizar matemáticas en todos los aspectos de la indagación científica 

 
Comprensiones fundamentales sobre indagación científica.  
 
 

 Diferentes tipos de preguntas sugieren diferentes tipos de investigación científica 

 El conocimiento y la comprensión científica actuales guían la investigación 
científica  

 Las Matemáticas son importantes en todos los aspectos de la indagación 
científica 

 La tecnología utilizada para recoger datos aumenta la precisión y permite a los 
científicos analizar y cuantificar el resultado de las investigaciones 

 Las explicaciones científicas hacen énfasis en la evidencia, se apoyan en 
argumentos lógicos y consistentes, y utilizan principios científicos, modelos y 
teorías 

 

 

                                                 
25

 Competencias asociadas a Innovación, ciencia, y tecnología, Documento de Trabajo, Centro de Innovación en Capital Humano, enero 
2007, Fundación Chile, en el cual cita ÉduSCOL,  Socle Común de Connaissances et de compétences en  NAP (1996) “Science Content 
Standards: 5-8” en:  www.nap.edu/readingroom/books/nses/6d.html 
 

http://www.nap.edu/readingroom/books/nses/6d.html
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 La Ciencia avanza gracias al escepticismo legítimo 

 Las investigaciones científicas a veces dan como resultado nuevos fenómenos e 
ideas para estudiar, generan nuevos métodos o procedimientos para llevar a 
cabo una investigación, o estimulan el desarrollo de nuevas técnicas para la 
recolección de datos 

Otro aporte interesante lo realiza la Internacional Society for Technology in Education,  
que establece los estándares nacionales de educación tecnológica para los estudiantes 
(NETS) 26 

 Operaciones y conceptos básicos: los estudiantes demuestran comprensión de la 
naturaleza y operación de los sistemas tecnológicos; los estudiantes son 
competentes en el uso de la tecnología 
 

 Aspectos sociales, humanos y éticos: los estudiantes comprenden los aspectos 
éticos, culturales y sociales relacionados con la tecnología; los estudiantes 
practican el uso responsable de los sistemas e información tecnológica; los 
estudiantes desarrollan actitudes positivas hacia el uso de tecnologías que 
favorecen la calidad de vida 
 

 Herramientas productivas: los estudiantes utilizan las herramientas tecnológicas 
para incrementar el aprendizaje, la productividad y promover la creatividad; 
utilizan las herramientas tecnológicas para preparar publicaciones y producir 
otros trabajos creativos 
 

 Herramientas de comunicación: utilizan las telecomunicaciones para colaborar, 
publicar e interactuar con los pares, expertos y otras audiencias; utilizan una 
variedad de medios y formatos para comunicar información e ideas en forma 
efectiva a múltiples audiencias 
 

 Herramientas de investigación: Los estudiantes utilizan tecnología para localizar, 
evaluar y recolectar información de una variedad de fuentes; utilizan 
herramientas tecnológicas para procesar información y dar a conocer los 
resultados; evalúan y seleccionan nuevos recursos de información e 
innovaciones tecnológicas considerando su pertinencia para una tarea específica 
 

 Herramientas de resolución de problemas y toma de decisiones: los estudiantes 
utilizan recursos tecnológicos para resolver problemas y tomar decisiones 
informadas; emplean tecnología en el desarrollo de estrategias de resolución de 
problemas en el mundo real.  
 
 
 

                                                 
26

 Competencias asociadas a Innovación, ciencia, y tecnología, Documento de Trabajo, Centro de Innovación en Capital Humano, enero 
2007, Fundación Chile, en el cual cita ÉduSCOL,  Socle Común de Connaissances et de compétences en  Curriculum and Content 
areas. Standards Nets for Students,  Tecnology Foundation Standards for all Students, en: http://cnets.iste.org/students/s_stands.html 
 

http://cnets.iste.org/students/s_stands.html
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NETS también define estándares e indicadores de desempeño, para los profesores 27.  
Se espera que los profesores demuestren una sólida comprensión de operaciones y 
conceptos tecnológicos, que diseñen ambientes de aprendizaje efectivos y provean de 
experiencias que se apoyen en el uso de tecnología, que implementen métodos y 
estrategias para aplicar tecnología maximizando al aprendizaje, que utilicen la 
tecnología para facilitar estrategias de evaluación; se espera que utilicen la tecnología 
para incrementar su productividad y práctica profesional y finalmente, estándares 
relacionados con la comprensión de los aspectos éticos, sociales, legales y humanos 
involucrados en el uso de la tecnología. 
 
 
 

3.2.6.- Enseñanza de ciencias en América Latina 
 
 
Los países de América Latina realizan grandes esfuerzos por ofrecer educación 
primaria a todos los niños y niñas, con un sistema educativo que atiende a la mayoría 
de los alumnos, los gobiernos se enfocan en crear políticas educativas que mejoren el 
alcance y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
 
En el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo del LLECE (Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación) se menciona una breve 
reseña histórica de la enseñanza de las ciencias en la región, el cual señala que  la 
Didáctica de las Ciencias Naturales emerge como una disciplina independiente hace 
unos 30 años, debido al especial interés que por esa época recibió la enseñanza de 
esta área, principalmente en Europa y Estados Unidos. Las primeras reformas en el 
currículo de Ciencias, trataban de mejorar el enfoque tradicional de enseñanza por 
transmisión de conocimientos, donde la experimentación estaba prácticamente ausente 
de las aulas y los contenidos científicos eran organizados de acuerdo a la lógica interna 
de la disciplina. Dentro de este enfoque, el papel del docente es lograr que los alumnos 
asimilen los contenidos entregados en clases por los profesores.  
 
 
Los objetivos que persiguen las primeras reformas es la formación de “pequeños 
científicos” gracias a los nuevos métodos didácticos que ponen el énfasis en “la Ciencia 
como interrogación” o “el aprender haciendo” (Matthews, 1991). El enfoque didáctico 
está basado en la metodología científica y fueron desarrolladas taxonomías de objetivos 
científicos que aspiraban a conseguir determinadas competencias en cuanto a 
procedimientos y actitudes (Porlán, 1993).   
 
 
 
 

                                                 
27

 Competencias asociadas a Innovación, ciencia, y tecnología, Documento de Trabajo, Centro de Innovación en Capital Humano, enero 
2007, Fundación Chile, en el cual cita ÉduSCOL,  Socle Común de Connaissances et de compétences en  NETS “Educational 
Technology Standard and performance Indicators for all teachers” en http://cnets.iste.org/teachers/t_stands.html 
 

http://cnets.iste.org/teachers/t_stands.html
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Otra dimensión de este mismo paradigma se apoya en la concepción piagetiana de que 
el pensamiento formal es condición no sólo necesaria sino suficiente para acceder al 
conocimiento científico (Piaget, 1955). Muchos movimientos renovadores de la 
enseñanza de las Ciencias se han apoyado en esta postura, convirtiendo al 
pensamiento formal en el objetivo principal de la misma. 
 
 
En la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005–2014), la UNESCO 
promueve la incorporación, por parte de los currículos escolares, del enfoque de 
habilidades para la vida, poniendo énfasis en la enseñanza de aquellas dimensiones 
que ayudara a los niños/as y jóvenes a asegurarse un futuro sostenible, lo que lleva 
implícito promover las habilidades o competencias que les habiliten para actuar 
constructivamente, enfrentando con éxito los desafíos y las situaciones que la vida les 
presente. 
 
 
Entre los antecedentes que entrega el estudio señalado precedentemente, se hace 
referencia al desarrollo de la educación de las ciencias desde el siglo XX hasta la fecha, 
a la par con los grandes desarrollos científicos, señalando que se pasó de la 
memorización a una enseñanza fundamentada en la investigación, buscando el 
desarrollo de las aptitudes científicas en los alumnos, se  introdujo el tema de la 
resolución de problemas  y los trabajos prácticos como alternativas didácticas para 
lograr el desarrollo de aptitudes científicas, se disminuyó el énfasis en el aprendizaje y 
el trabajo con los contenidos, para impulsar el desarrollo y la educación del ser humano, 
de tal modo que logre entender y contextualizarla ciencia, su naturaleza y su evolución, 
con utilidad social.  
 
 
En México por ejemplo, la ciencia se concibe como un cuerpo organizado de 
conocimientos en constante transformación y como una actividad humana que implica 
poner en práctica valores, habilidades y actitudes. Las ciencias naturales constituyen 
un medio para explicar los fenómenos y procesos naturales, indagar la realidad 
objetiva, sistemática y contrastada y mejorar la observación, el análisis, la 
comprensión, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la solución de problemas.  
Los contenidos de la asignatura de ciencias naturales están organizados en cinco  ejes 
temáticos que se desarrollan a lo largo de los seis grados de la escuela primaria los 
seres vivos, el cuerpo humano y la salud, el ambiente y su protección, materia, energía 
y cambio: ciencia tecnología y sociedad. 
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En la siguiente figura se presentan los principales contenidos que se rescatan de las 
experiencias internacionales y que se incorporan al modelo TCC. 
 
Figura N° 2/Componentes de las Experiencias Internacionales que se incorporan 

en el Modelo TCC 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de las experiencias internacionales realizada por Fundación Chile en 
el año 2006. 
 
(*) En el caso de Australia no se pudo identificar algún componente que se haya replicado en el modelo TCC 
 

 
 
 
 

Canadá  

Actitudes Científicas: Curiosidad, flexibilidad, 
persistencia, disposición a trabajar en equipo 

Europa 

Enfasis en competencias relacionadas con 
matemáticas, ciencias y tecnología digital 

Francia  

Construcción del conocimiento a través de la 
exploración, experimentación y discusión 

Australia (*) 

Incluye como prioridad el aprendizaje enfocado al 
ámbito laboral, oficios y programas relacionados con la 

industria 

Estados Unidos 

Los Profesores basan su metodología de enseñanza en 
la indagación, guiar y facilitar el aprendizaje, diseñar 

ambientes de aprendizaje  

América Latina 

Desarrollo de aptitudes científicas, resolución de 
problemas, trabajos prácticos y menos énfasis en 

aprendizaje de contenidos 
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Junto con la revisión de los modelos internacionales, se reúnen mesas de trabajo 
compuestas por profesores, científicos y personas afines, quienes en reuniones 
grupales, establecen finalmente el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes, 
asociados a innovación, ciencia y tecnología que conforman el Modelo Tus 
Competencias en Ciencias, apuntando al desarrollo de una actitud de valoración hacia 
éstas áreas por parte de los niños, niñas y jóvenes. 
 
 

3.3.- Modelo Tus Competencias en Ciencias 
 
 

La metodología del modelo tiene un enfoque constructivista, el cual por definición 
supone que los sujetos no aprenden de cero sino a partir de lo que uno ya tiene de 
conocimiento, intereses y experiencia. Cada una de las actividades parten de un 
momento inicial en donde se pide a los estudiantes, recordar una situación cotidiana, 
por ejemplo: “alguna vez te equivocaste al colocar sal en el té en vez de azúcar”, 
“¿recuerdas que sucedió?”, “¿y esta constatación a donde te llevo?”, “¿te gustó?”, “¿te 
desagradó?”. “Este descubrimiento ¿es algo que te dio susto?, luego continua con una 
explicación más o menos así: “algo así le sucedió a (nombre de algún científico 
conocido)” y luego se continua con la actividad a través de este hilo conductor. 
 
 
El modelo consta de 11 competencias, 7 de ellas técnicas y 4 transversales, que 
corresponden a aproximaciones de lo que haría un científico social o natural para 
conocer y comprender su entorno. Las primeras son aquellas cuya adquisición permite 
obtener logros directamente vinculados con el quehacer científico y se operacionalizan 
en estándares o criterios de desempeño. Las segundas son los comportamientos 
contributivos y complementarios para un desempeño integral y se traducen en 
conductas asociadas como guías de lo que los estudiantes debiesen “saber”, “saber 
hacer” y “saber ser” para aproximarse a la ciencia y tecnología. (Ilustración N° 3) 
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Figura N° 3/ Modelo Tus Competencias En Ciencias 
 

 
Fuente: Presentación de Fundación Chile para Programa Explora de CONICYT, año 2006. 

 
Los objetivos de la iniciativa son los siguientes: 
 
 
• Provocar en los y las estudiantes el entusiasmo por desarrollar conocimientos, 
habilidades y actitudes que los vinculen con el mundo científico, con la tecnología y la 
innovación, permitiéndoles explorar fenómenos y resolver problemas de su interés 
 
 
• Facilitar en los niños y niñas un proceso de descubrimiento de aquellas capacidades 
que pueden potenciar y de limitaciones que pueden superar, en el ámbito del quehacer 
científico, tecnológico y de innovación 
 
 
• Contribuir en el desarrollo de las capacidades requeridas para curiosear, preguntar, 
trabajar con rigor, ser perseverantes, manejar la incertidumbre, valorar el trabajo con 
otros, innovar y aprender del proceso de búsqueda, todas condiciones necesarias para 
hacer ciencia, y para la vida 
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• Facilitar la elaboración de un producto de investigación que haga tangible el esfuerzo 
de los estudiantes y dé cuenta de las competencias desarrolladas 
 
 
• Fomentar una instancia de divulgación de los hallazgos hacia la comunidad a la que 
pertenecen los niños y niñas, legitimándolos ante sus maestros, padres, amigos, 
vecinos y familiares 
 
 
• Favorecer en los niños y niñas el “darse cuenta” de un antes y un después de  
caracterizado por la incorporación de nuevas competencias y la motivación a continuar 
un proceso de desarrollo autónomo en el ámbito de las ciencias 
 
 
La iniciativa se dirige inicialmente (plan piloto) a niños y niñas de quinto y sexto año de 
enseñanza básica, de entre 10 y 12 años. Se concibe como una actividad de educación 
no formal situada en el plano de las Ciencias Naturales, en el marco de las actividades 
extracurriculares de los establecimientos educacionales 
  
 
La propuesta incluye 30 actividades de aprendizaje para ser implementadas en 
sesiones de 90 minutos, a lo largo del año escolar. Para realizar estas actividades se 
diseña una carpeta metodológica y un kit de materiales, herramientas que apoyan la 
experimentación de los procesos involucrados en el aprendizaje 
 
 
El modelo considera la implementación por ciclos de aprendizaje, los que fueron 
realizados en los siguientes años 
 
 

 Segundo ciclo enseñanza básica: 4° a 8° básico: 2CB: año 2007 

 Primer ciclo enseñanza media: 1° a 2° medio: 1CEM: año 2009 

 Enseñanza Parvularia: EP: año 2010 

 Primer ciclo enseñanza básica: 1° a 4° básico: 1CB: 201428 
 
 
El segundo ciclo de enseñanza media (3° y 4° medio) no se aborda en TCC por cuanto 
se concluye que los estudiantes están enfocados en la rendición de la prueba de 
selección universitaria, por lo que existen menores incentivos para dedicar horas 
adicionales a esta actividad. 
 
 
 

                                                 
28

 La Universidad Alberto Hurtado, entrega en noviembre 2014 al Programa Explora el diseño del primer ciclo de 
enseñanza básica, el cual se espera comenzar a implementar en el año 2015 a través de los Proyectos Asociativos 
Regionales 
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Las actividades se implementan en la modalidad de Clubes de máximo 20 estudiantes, 
fuera del horario de clases y se incluyen los siguientes componentes: 
 
 
a) Un modelo de competencias para la valoración de la ciencia, la tecnología y la 
innovación 
 
b) Material educativo para el formador y estudiante 
 
c) Formación de profesores 
 
d) Clubes de ciencia funcionando en las escuelas 
 
e) Sistema de seguimiento, a través de una comunidad de aprendizaje virtual, apoyo 
tutorial y una evaluación de impacto 
 
 
Los componentes se pueden visualizar en la siguiente figura: 
 

 
Figura N° 4/Componentes de la Iniciativa Tus Competencias en Ciencias 

 

 
Fuente: Presentación de Fundación Chile para Programa Explora de CONICYT, Año 2006 
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3.4. Perfeccionamiento de Profesores TUS COMPETENCIAS EN CIENCIAS 
 
 
El Programa Explora de CONICYT logra que el Centro de Perfeccionamiento de 
Profesores  (CPEIP) acredite la capacitación de los docentes, en las actividades TUS 
COMPETENCIAS EN CIENCIAS y con ello logra el reconocimiento con derecho a la 
asignación de perfeccionamiento establecida en el estatuto docente (ver anexo N° 5 en 
donde se transcribe  en el artículo sobre sobre asignación de perfeccionamiento para 
docentes). 
 
 
En total son 161 horas de perfeccionamiento que incluye capacitación de dos días y 
medio, dos encuentros de medio día y treinta actividades presenciales con seguimiento 
presencial y virtual, junto con la entrega de evidencias: listas de asistencia estudiantes, 
informes de avance técnico y final. 
 
 
CONICYT que se constituye como ente capacitador, entrega al CPEIP el listado de los 
profesores y las notas obtenidas. El requisito de aprobación es asistencia mínima del 
80% y aprobación nota 4.0 como mínima, en una escala de evaluación de 1.0 a 7.0. 
 
 
Actualmente el trámite consiste en reinscribir las sedes, con los relatores certificados 
que están inscritos como parte del curso en el CPEIP. Para inscribir el curso se 
presenta todo el material de la capacitación, los instrumentos de verificación de las 
actividades (formatos de informes, de listas de asistencia), el listado de relatores y 
currículums, además del acceso a la plataforma de seguimiento virtual. Eventualmente 
CPEIP realiza supervisiones en terreno de las capacitaciones (ver anexo N° 6 
Formulario para Inscripción de Cursos). 
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CAPÍTULO IV. IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA TUS COMPETENCIAS EN 
CIENCIAS 
 
 
El presente capítulo pretende realizar un análisis descriptivo de la implementación de la 
iniciativa Tus Competencias en Ciencias, el cual se desagrega en tres períodos de 
acuerdo al implementador en que el Programa EXPLORA delega su ejecución: 
 
 

 Período 1 o fase Inicial: 2006-2009 a cargo de Explora-Fundación Chile 
 Período 2 o segunda fase: 2009-2012 a cargo de Explora-Otras Instituciones 
 Período 2 o fase actual: 2013 a la fecha a cargo de Explora-Proyectos 

Asociativos Regionales. 
 
 
4.1.- Estructura Institucional de la Iniciativa Tus Competencias en Ciencias  
 
 
La implementación de la iniciativa TUS COMPETENCIAS EN CIENCIAS, al interior del 
Programa Explora de CONICYT considera su inserción dentro del área PROYECTOS, 
responsable entre otras iniciativas, de los fondos concursables, Congresos Regionales 
y del Congreso Nacional Escolar.  
 
El año 2006, fecha en que inicia TUS COMPETENCIAS EN CIENCIAS el Programa 
Explora de CONICYT se estructura en cuatro áreas principales: Comunicaciones, 
Proyectos, Administración y Coordinaciones Regionales (figura N° 5). 
 
 Dentro del Área Proyectos se insertan todas las actividades consideradas de 
“valoración” de la ciencia29. La iniciativa Tus Competencias en Ciencias reúne las 
características de una actividad de “valoración” por este motivo se incluye dentro de 
esta línea, con una persona contratada con dedicación exclusiva a TCC. En el año 
2009, y dado el crecimiento de los clubes a nivel nacional, a medida que se incorporan 
los ciclos de parvularia y educación media, se contrata una persona adicional. La 
iniciativa cuenta con dos profesionales para su implementación en todo el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29

 Valoración de la Ciencia: Acciones que buscan la incorporación y/o apropiación de actitudes, habilidades y conocimientos que 
faciliten el acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología. Ello impone el diseño y uso de metodologías y la utilización de 
instrumentos para medir su resultado 
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Figura N° 5/ Estructura Orgánica Explora año 2006-2012 
 

 
Fuente: elaboración propia en bases entrevistas con personal Explora año 2014 

 
 
 
4.2.-Financiamiento de la Iniciativa Tus Competencias en Ciencias 
 
 
El financiamiento de la iniciativa, entre el año 2006 y 2013 asciende a la cifra de 
M$2.902.085.571 (miles de pesos nominales) a través del presupuesto regular del 
Programa Explora de CONICYT. Este gasto incluye el diseño del modelo, la 
capacitación de los docentes, los kits de materiales y la implementación de los clubes. 
 
 
Posteriormente, a fin de masificar la iniciativa, el Programa Explora de CONICYT junto 
con el Programa Regional de CONICYT ofrece a los Gobiernos Regionales (GORE) el 
proyecto TCC para que financie clubes en la región. Los GORE conscientes de la 
relevancia de entregar actividades de calidad a los escolares, asignan recursos del 
Fondo de Innovación para la Competitividad de Asignación Regional (FIC R), en las 
regiones de Biobío, Atacama, Tarapacá, Aysén, Magallanes, Valparaíso, Maule y 
Libertador Bernardo O’Higgins. Entre el año 2009 y 2013  se asignan recursos por un 
total de $505.447.640. (cuadro N° 5) 
 
 

Dirección  
Programa Explora 

Área 
Comunicaciones 

 

Área Proyectos 

 

Área 
Coordinaciones 

Regionales 

Área 
Administración y 

Finanzas 

Secretaria 
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Cuadro N° 5/ Gastos Tus Competencias en Ciencias 2006-2013 
 

Tipo Presupuesto 
 

Gasto aproximado 

 
Presupuesto Regular Explora $2.396.637.932 

 
Presupuesto Fondo Innovación Competitividad (FIC 
de asignación Regional) 
 $505.447.640 

 
Total 
 $2.902.085.572 

Total Gastos Año 2013 $289.000.000 

Total Gastos Año 2012 $229.911.665 

Total Gastos Año 2011 $280.045.065 

Total Gastos Año 2010 $317.127.993 

Total Gastos Año 2009 $701.263.822 

Total Gastos Año 2007 $904.937.667 

Total Gastos Año 2006 $179.799.360 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de www.mercadopublico.cl 

 

 

 

 

 
Fuente : Elaboración propia en base a licitaciones publicadas en www.mercadopublico.cl  

 
 
 
 
 

$2.396.637.932 

$505.447.640 

Figura N° 6/ Gasto Tus Competencias en Ciencias 2006-2013 
por Tipo de Financiamiento 

Presupuesto Regular Explora

Presupuesto Fondo Innovación
Competitividad (FIC

http://www.mercadopublico.cl/


 

 

64 

 

4.3. Implementación  
 
 

4.3.1.- Explora-Fundación Chile 
 
 
La implementación del instrumento “Tus Competencias en Ciencias”, año 2006-2009, 
se realiza con el apoyo de Fundación Chile, organismo que se adjudica vía licitación 
pública, el servicio de diseño e implementación de la iniciativa, incluyendo los cinco 
componentes: 
 
 

 Diseño de un modelo de competencias  

 Formación de profesores  

 Diseño y producción de material didáctico para profesores 

 Puesta en marcha de los clubes a nivel nacional 

 Implementación de un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las 

actividades  desarrolladas por el proyecto.  

 
 
Las contrataciones se realizan vía licitación pública, tres en total, identificadas con los 
ID 1571-197-LP06, 1571-26-LP07 y 1571-183-LP07 en el portal de compras y 
contrataciones del Estado (www.mercadopublico.cl), con un costo total de M$1.084.737 
(anexo N° 4). 
 
 
 
El año 2009 Fundación Chile, realiza una evaluación de impacto de la aplicación piloto 
del Programa en los alumnos de 5º y 6º básico de los colegios que participaron en la 
iniciativa. Esta evaluación se hace a través de MIDE UC y su objetivo fue cuantificar las 
diferencias en los estudiantes del grupo de estudio y grupo control respecto de la 
valoración que tienen sobre la ciencia, la tecnología y la innovación después de la 
participación en el club TUS COMPETENCIAS EN CIENCIAS y medir los aprendizajes 
esperados de las actividades realizadas durante las quince sesiones de trabajo 
implementadas en la fase piloto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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Nota: El diseño considera la comparación con un grupo control de alumnos de los mismos colegios, que 
no hubieran participado en los Clubes                                                    
 
Profesores: Muestra semi-probabilística y multietápica: 105 responden el cuestionario: 29 hombres y 76 
mujeres; 73 antiguos y 32 nuevos de las regiones de Valparaíso, Región Metropolitana y la Araucanía. La 
muestra es proporcional a la población según sexo, rango de edad, área geográfica y tipo de 
dependencia del colegio. 
 
Alumnos: Muestra semi-probabilística y multietápica: 49 Talleres elegidos al azar de 3 regiones 
seleccionadas, Valparaíso, Región Metropolitana y la Araucanía. Representativa por sexo del alumno, 
área geográfica, tipo de dependencia del colegio y sexo del monitor 
 
Grupo Experimental: 772 alumnos: 361 hombres y 411 mujeres; 212 antiguos y 560 nuevos.   
 

Grupo Control:  491 alumnos: 234 hombres y 257 mujeres: Emparejados -hasta donde fue posible- 

respecto de promedio de notas en los ramos de Estudio y Comprensión de la Naturaleza, Estudio y 

Comprensión de la Sociedad y Educación Tecnológica, y en curso y sexo.  

 
Los principales resultados del estudio son los siguientes: 
 
 
En el cuestionario aplicado a los alumnos se evalúan las dimensiones de valoración que 
los alumnos dan a los aspectos científicos, tecnológicos y a la innovación, motivación 
personal por desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que los vinculen al 
mundo científico, a la tecnología y a la innovación, y las creencias asociadas al 
desarrollo de habilidades o capacidades para el quehacer científico, tecnológico y de 
innovación. La dimensión mejor lograda es el valorar los aspectos científicos, 
tecnológicos y la innovación, en segundo lugar el aumento de las creencias positivas 
sobre el desarrollo de sus habilidades o capacidades para el quehacer científico, 
tecnológico y de innovación. La dimensión menos lograda: motivación de los alumnos 
por desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que los vinculen al mundo 
científico, la tecnología y la innovación. 
 
 
En el cuestionario aplicado a los profesores se evalúa el modelo de competencias, la 
metodología pedagógica, las actividades de aprendizaje, los materiales, la capacitación 
a los profesores, el apoyo tutorial en terreno a los profesores, la comunidad de 
aprendizaje, la valoración del Programa por parte de los profesores, en comparación 
con la enseñanza tradicional de las ciencias, los cambios concretos producidos en su 
práctica pedagógica regular debido a su participación en el  Programa, el empleo de 
actividades de la carpeta metodológica en la docencia regular que ejercen, el empleo 
de materiales del kit de materiales, la percepción del cambio en su relación con otros 
profesores del establecimiento educacional, las opiniones percibidas o recibidas acerca 
del Programa por parte de otros profesores no participantes, del director y jefes de UTP 
y por último la percepción sobre el apoyo recibido de los directivos para el desarrollo del  
Programa. 
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Los resultados obtenidos muestran que alumnos del Programa muestran puntajes 
significativamente más altos que los del grupo control en la escala total del cuestionario 
y en las tres dimensiones  abordadas. Respecto a la dimensión valoración del 
Programa por parte de los profesores, en comparación con la enseñanza tradicional de 
las ciencias, el 94% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que la metodología de 
enseñanza-aprendizaje que ofrece el Programa es más adecuada para la enseñanza 
de las ciencias que el modelo tradicional. 
 
 
 
Otro aspecto valorado es la percepción favorable de los profesores hacia el Programa 
ya que consideran que ha tenido en ellos efectos favorables por cuanto los invita a 
actuar como un guía que facilita el aprendizaje de los alumnos, han visto fortalecida su 
vocación como docente, desarrollan una mayor preocupación por aclarar dudas e 
interrogantes de los alumnos y una mayor aceptación del ritmo de aprendizaje de cada 
uno, mejora su relación con los alumnos, hay mayor preocupación por que todos los 
alumnos entienden y les permite tomar conciencia respecto de los déficits de 
conocimiento en las materias que enseña.  
 
 
Otro aspecto favorable que los profesores perciben en los alumnos participantes del 
estudio, es que les ha permitido entre otras cosas, desarrollar su capacidad para hacer 
preguntas, aumentar su interés por las ciencias, aumentar su perseverancia y 
rigurosidad en lo que hacen, aprender a trabajar en equipo, aprender de sus propios 
errores sin enojarse o echarle la culpa a otros, han desarrollado su personalidad, han 
logrado mayor autonomía, reconocen eventos que pueden ser explorados 
científicamente, relacionan fenómenos, dan argumentos fundados e infieren 
conclusiones a partir de los resultados de una investigación. 
 
 
Respecto a la variable incidencia u opinión de elementos del Programa, la mejor 
evaluación la recibe la metodología pedagógica, los profesores señalan que el 
programa le permite socializar más entre ellos y los alumnos, les permite trabajar en 
grupos más pequeños, permite al monitor motivar a los alumnos a aprender de ciencia y 
tecnología y a que se motiven entre ellos mismos. 
 
 
La segunda mejor evaluación la recibe el kit de materiales siendo uno de los aspectos 
mejor evaluados, las buenas condiciones en las que llegan a los colegios, la seguridad 
de los mismos para el manejo de los alumnos y lo atractivo que resultan para ellos. La 
evaluación más baja la recibe la cantidad de materiales recibidos y la oportunidad.  
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La tercera posición la ocupan las actividades de aprendizaje, siendo los aspectos mejor 
evaluados que estas permiten identificar claramente las habilidades, conocimientos y 
valores que deben alcanzarse con cada una, sus instrucciones son claras y son 
relativamente fáciles de llevar a cabo, son adecuadas para la edad de los alumnos y 
son atractivas para ellos. El aspecto peor evaluado respecto a este ítem, es el sistema 
de evaluación propuesto, ya que se considera difícil de aplicar. 
 
 
Las conclusiones finales del estudio, son las siguientes: 
 

 Los profesores valoran el modelo y el diseño del TCC, siendo lo más valorado la 
metodología pedagógica, el kit de materiales. 

 
 Se perciben cambios positivos en los profesores ya que revisan su estilo de 

enseñanza y aplican lo que aprenden en el taller y en sus clases habituales. Se 
ven exhortados a aumentar sus conocimientos sobre ciencia y tecnología y 
algunos ven reforzada su vocación docente, aumentando su motivación personal 
y re-encantándose con la docencia 
 

 Una percepción menos favorable recibe la comunidad de aprendizaje y el apoyo 
tutorial en terreno se indica que no es suficiente 
 

Las recomendaciones para mejorar el Programa son las siguientes: 
 
 

 Descomplejizar el sistema de evaluación y profundizarlo en la capacitación de los 

profesores 

 Enseñar en forma práctica a manejar el tiempo en las actividades  

 Entregar los materiales en cantidad y oportunidad suficientes para todos los 

alumnos de los talleres 

 Potenciar las tutorías en terreno, designando a más personas para mantener 

contacto casi permanente con los profesores  

 Monitorear vía correo electrónico el envío de cartillas a lo largo del año 

 Mantener y potenciar la comunidad de aprendizaje 

 Disponer de set de actividades que se puedan ir intercambiando año a año  

 Estudiar un sistema de rotación de los profesores: nuevos con y viceversa 
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Cabe señalar que las recomendaciones no fueron implementadas por el Programa 
Explora, ello en el contexto que la coordinación logística para implementar los 
componentes con diversos proveedores, alcanzó la capacidad del Programa en 
términos de recursos humanos y financieros para hacer frente a la iniciativa TCC. 
 
 
 

4.3.2.- Explora- Otros Organismos Externos 
 
 
A mediados del año 2009, producto de problemas de coordinación en la entrega de la 
información por parte de Fundación Chile, según se ha indicado en entrevistas con 
funcionarios del Programa Explora, se decide no continuar los servicios con dicha 
institución y externalizar los componentes contratando a diversas instituciones, vía 
licitación pública. 
 
 
El equipo TCC en el Programa EXPLORA recibe el traspaso de la implementación 
realizada por Fundación Chile y comienza a licitar los componentes en forma separada, 
de esta manera se licita los kits de materiales, la reproducción del material pedagógico, 
y la capacitación de los profesores, con diversos proveedores. 
 
 
El Programa Explora de CONICYT asume la logística que implica coordinar los 
componentes en forma separada y entregarlos a los usuarios finales, además de 
supervisar las contrataciones de bienes y servicios lidiando con cada uno de los 
proveedores adjudicados. Entre el año 2009 y 2013, se realizan más de 40 procesos 
licitatorios con un costo de M$1.817.346 (mil ochocientos diecisiete millones trescientos 
cuarenta y seis mil pesos) (anexo N° 4). 
 
 
Este modelo de administración a través de diversas instituciones presenta una serie de 
dificultades en la programación e implementación de los talleres, principalmente por la 
falta de articulación con los Departamentos de apoyo de CONICYT no lográndose una 
coordinación fluida entre la petición de bienes y servicios y la entrega de ellos a los 
usuarios finales, esto es a los docentes que realizan los clubes TCC. 
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Las dificultades se explican en el contexto que la Unidad de Compras y Contrataciones 
de CONICYT cuenta con un una dotación funcionaria y con procesos diseñados 
específicamente al modelo de negocios institucional, el cual es principalmente la 
transferencia de recursos a través de concursos. A modo de ejemplo se cita el 
presupuesto que gestiona la Unidad de Compras y Contrataciones en el año 2009 el 
que asciende a M$1.333.15030 para la adquisición de bienes y servicios de toda la 
CONICYT.  
 
 
El Programa Explora tiene una glosa especial que le permite contratar todo tipo de 
bienes y servicios y su presupuesto anual en el 2009 fue de M$2.176.975. Este 
presupuesto prácticamente duplica el presupuesto de la CONICYT para bienes y 
servicios. La relación de utilización de los recursos, en los últimos 6 años, es bastante 
similar siendo un 40% destinado a transferencia de recursos vía concursos y un 60% 
destinado a la compra de bienes y servicios31.  
 
 
Lo anterior implica que el Programa tiene asignado un presupuesto para compra de 
bienes y servicios similar al de la CONICYT. La implementación de TCC al continuar su 
ejecución a través de licitaciones con diversas instituciones y no a través de un solo 
ejecutor o a través de fondos concursables comienza a requerir un porcentaje adicional 
de horas hombre en labores administrativas y financieras, tanto  en los Departamentos 
de Administración y Finanzas como en el Departamento Jurídico. 
 
 
La compra de bienes y servicios es además regulada por los procedimientos 
establecidos en la Ley N° 19.886 Ley de Compras y Contrataciones, que establece 
tiempos mínimos obligatorios para la publicación de los procesos. La petición de bienes 
y servicios no se articula con dichos plazos con lo cual comienzan a presentarse 
problemas en la entrega de los materiales, entre otras situaciones de conflicto. 
 
 
En el año 2010 las nuevas autoridades de Gobierno, solicitan al Programa Explora 
incluir tres énfasis en las actividades que implementa, a saber,  masividad, virtualidad y 
transferencia de recursos, esto último con el fin de descomprimir la alta carga 
administrativa que generan los procesos licitatorios señalados precedentemente, no 
sólo los de la iniciativa TCC sino de todas las líneas que implementa, tales como 
Semana Nacional de la Ciencia, Chile VA, Congresos, Charlas y Exposiciones, entre 
otros. 
 
 
 

                                                 
30

 Ley de Presupuestos del Sector Público año 2009. Ley N° 20.314 publicada en el Diario Oficial del 12 diciembre de 2008. La Ley 
de Presupuesto para el año 2009 autorizaba gastos para la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, en el 
subtítulo 22, de M$1.187.333 y de M$145.817 en el subtítulo 24. 
31

 Informe de Gestión Programa Explora de CONICYT años 2009 a la fecha. Documentos Internos del Programa Explora, Área 
Planificación y Control de Gestión. 
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 Masividad: Se espera que las actividades del Programa Explora de CONICYT se 
masifiquen y logren mayor cobertura. Ello es factible de realizar en actividades 
calificadas como “divulgación de la ciencia”. Las acciones de divulgación buscan 
llegar a la mayor cantidad de público y promueven la interacción entre el mundo 
académico y los comunicadores. Sin embargo, la masividad, es un escenario 
complejo que requiere mayor dotación de recursos en las actividades del eje 
“valoración de la ciencia”, que es en donde está inserto TUS COMPETENCIAS 
EN CIENCIAS, por cuando  este eje apunta a la realización de actividades en un 
período extenso de tiempo, estimulando entre otras cosas, la investigación 
escolar y las estrategias que permiten a los estudiantes involucrarse con sus 
propios aprendizajes, lo cual se consigue principalmente en grupos pequeños.  

 
 

 Virtualidad: A fin de adaptarse al mundo de los medios virtuales y redes sociales 
al que acceden hoy en día los estudiantes, se solicita a Explora que utilice este 
tipo de herramientas para acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía. El 
diseño TCC no cuenta con componentes virtuales (salvo la comunidad virtual de 
los profesores, pero que no está enfocada a interacción con los estudiantes). En 
virtud de lo anterior se solicita al Programa que el diseño del primer ciclo de 
enseñanza básica, el cual está pendiente, incluya componentes virtuales. En la 
práctica se retrasa el diseño de este ciclo, el cual a la fecha aún no está 
terminado.  

 
 

 Transferencia de recursos: Se solicita al Programa Explora de CONICYT que 
cese el desarrollo de actividades e iniciativas implementadas en forma directa, a 
fin de no sobrecargar el aparato administrativo de CONICYT y que las iniciativas 
del Programa, entre ellas TCC se homologuen a la de los demás Programas de 
CONICYT, esto es transferir recursos, vía proyectos concursales. El rol del 
Programa sólo debía contemplar el acompañamiento administrativo y técnico de 
los ejecutores de los proyectos. 

 
 
Con estos nuevos lineamientos, sumado a la reorganización de la estructura del 
Programa Explora, en la cual no incluye personal con dedicación a TCC, se propone 
como estrategia de continuidad,  traspasarla a los Proyectos Asociativos Regionales. 
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4.3.3.- Explora- Proyectos Asociativos Regionales (PAR) 

 
 
A partir del año 2013, Explora a través del concurso “Proyectos Asociativos Regionales 
para la Divulgación y Valoración de la Ciencia”32 (PAR) incluye en las bases 
concursales 33 la opción de incluir en su proyecto, la iniciativa TCC.  
 
 
Las líneas de trabajo de dicho concurso son las siguientes: 
 
 

 Iniciativas de Divulgación y Valoración Regionales34 
 Iniciativas Nacionales de Divulgación y Valoración de la Ciencia35 

 
 
Las regiones que optan por implementar TUS COMPETENCIAS EN CIENCIAS fueron 
las siguientes: Araucanía, Aysén, Biobío, Los Ríos y  Metropolitana (cuadro N° 6). 
 
 
Cuadro N° 6/   Regiones que realizan Tus Competencias en Ciencias a través de 
Proyectos Asociativos Regionales (2014) 
 

Región 

  
Araucanía 

  Aysén 

  Biobío 

  Los Ríos 

  Metropolitana 

   

Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por Programa Explora de CONICYT, a través de Ley  de 
Transparencia 23 de septiembre 2014. 
 

                                                 
32

 Los Proyectos Asociativos Regionales son proyectos asociados a un concurso que realiza el Programa Explora, en el cual se 
entregan recursos anuales (por 3 años) para que equipos regionales se encarguen de implementar actividades relacionadas con la 

divulgación y valoración de la ciencia a nombre del Programa Explora. 
33 Resolución Exenta N° 5055 del 26 octubre de 2012 que dispone la aprobación de las bases de Proyectos Asociativos de 
Divulgación y Valoración Científica y Tecnológica Explora Regional, año 2013. 
34 Iniciativas de divulgación y valoración regionales: Esta línea corresponde a iniciativas regionales que poseen un enfoque 
territorial, identidad regional, acciones de apropiación social de la ciencia y tecnología, vinculadas con las líneas productivas de su 
territorio y/o políticas o estrategias en ciencia, tecnología e innovación que la región posea. 
35 Iniciativas Nacionales de Divulgación y Valoración: Iniciativas de Divulgación, son acciones que buscan comunicar a un público 
determinado mensajes referidos a la ciencia y la tecnología, exponiendo a través de éstas, los beneficios que de su uso deriva para 
la vida cotidiana, ejemplo: semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología (SNCyT) y exposiciones Interactivas Itinerantes. 
Iniciativas de Valoración, son acciones que buscan la incorporación y/o apropiación de actitudes, habilidades y conocimientos que 
faciliten el acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología. Ello impone el diseño y uso de metodologías que lo hagan posible y 
la utilización de instrumentos para medir su resultado. Una de las estrategias que el Programa EXPLORA utiliza para acercar la 
ciencia y tecnología a niñas, niños y jóvenes es ofrecer oportunidades para que desarrollen competencias y habilidades vinculadas 
a la investigación científica, motivar y contribuir a la formación de una actitud crítica, a través de los siguientes instrumentos: Tus 
Competencias en Ciencias, Clubes de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica y Congresos Escolares Regionales 
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El trabajo de implementación de los clubes TCC a través de los Proyectos Asociativos 
Regionales dice relación con tres tareas concretas que ellos realizan: 
 

 Convocatoria  y capacitación de docentes 
 Entrega de los materiales 
 Animación de la comunidad virtual 

 
 
La convocatoria se realiza en todos los establecimientos educacionales de la región 
privilegiando los establecimientos de educación municipal, otorgándoles puntaje 
adicional a los provenientes de dicho sector, no obstante igualmente participan 
establecimientos subvencionados y particulares. En los clubes financiados con FIC se 
da puntaje adicional a los establecimientos rurales y con bajo rendimiento escolar en la 
prueba SIMCE. 
   
 
Se entrega el kit de materiales gratuitamente, se capacita a los docentes y anima la 
comunidad virtual. Las actividades del ciclo educación parvularia se realizan dentro del 
horario de clases no así las actividades del ciclo medio y básico que se realizan en 
horario extracurricular. 
 
 
De acuerdo a las entrevistas con Directores de Proyectos Asociativos, se obtienen 
interesantes observaciones de los motivos por los cuales algunos realizan TCC en la 
región, como quienes no lo incluyen. Adicionalmente expresan sus opiniones respecto a 
la implementación de la iniciativa y las sugerencias de mejora que proponen. 
 
 
Los Directores PAR que no implementan TCC señalan que el equipo regional, no tiene 
las competencias para hacerse cargo de la programación, coordinación e 
implementación de la cantidad de talleres que se exigen en la Región. Ello por cuanto 
entre otros factores el seguimiento y continuidad de los docentes, es dificultoso por la  
movilidad que existe durante el año a establecimientos educacionales dentro de la 
región e incluso a otras regiones.  
 
 
Por otra parte, la temporalidad de la iniciativa por asuntos administrativos, no es 
compatible con los tiempos de CONICYT ya que se requiere al menos que los 
profesores y directores de escuela tengan conocimiento en septiembre del año anterior 
para poder incorporarlos en la planificación real del siguiente año. El contacto con los 
docentes seleccionados se debe realizar inmediatamente después de obtenidos los 
resultados de las postulaciones, para permitir que los establecimientos educacionales 
adjudicados  dispongan del tiempo necesario para planificar los horarios del taller y 
otorgar las horas descritas por convenio a los docentes que se harán cargo de los 
talleres.  
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Por ello se deben hacer ajustes en la programación de las convocatorias a los 
concursos de manera tal de tener estos resultados antes del mes de septiembre, que es 
la fecha en que los establecimientos municipales entregan sus propuestas para el año 
siguiente. 
 
 
Quienes sí realizan TCC en la región consideran que es la actividad más importante del 
Proyecto, en la cual realmente se consigue el objetivo de que los estudiantes logren 
una valoración por la ciencia y sobre todo observan entusiasmo en los profesores que 
se capacitan en la iniciativa. Un aspecto que sugieren mejorar es la reformulación de 
las actividades, a estas podría sacárseles más provecho, especialmente a las 
actividades del segundo ciclo básico, las cuales requieren adaptarse a las generaciones 
actuales que requieren actividades cada vez más novedosas para sorprenderse. 
 
 
También se sugiere que el proceso TCC evolucione de manera tal que se pueda lograr 
que el profesor capacitado sea quien construya sus actividades. Una dificultad de este 
planteamiento es que requiere una instancia que valide este rediseño o sus 
reformulaciones.  
 
 
Como conclusión tenemos que existen opiniones tanto a favor como en contra de la 
implementación de los TCC a través de los Proyectos Asociativos Regionales, lo cual es 
necesario que el Programa Explora considere al momento de elaborar las bases del 
próximo concurso, ya que en cualquier caso tanto si continua dejando a voluntad de los 
postulantes incluir TCC en los proyectos, como si no lo incluye, debe considerar al 
menos realizar una evaluación de los resultados de la implementación, e incorporar 
actualizaciones de las actividades. 
 

4.4.4.- Resultados de la implementación 
 

Cuadro N° 7/Clubes TCC por año y por Implementador (2007-2013) 
 

  

 Organizador  
 

Presupuesto 
Anual Aprox 

(M$) Explora 
Fundación 

Chile PAR EXPLORA TOTAL 

Costo 
Estimado por 

Club (M$) 
2007 904.937 0 658 0 658 744 

2008  0 0 558 0 558  

2009  701.263 224 579 0 803 873 

2010  317.127 393 82 0 475 667 

2011  280.045 594 10 0 604 463 

2012  229.911 647 0 0 647 355 

2013  289.000 28 0 216 244 1.184 

Total 1886 1887 216 3989  

Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por Programa Explora de CONICYT, a través de Ley  de 

Transparencia 23 de septiembre 2014. 
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Entre el año 2007-2013 se implementan 3.989 clubes TCC, al cual asisten en promedio  
20 estudiantes, lo que nos da un universo estimado de 79.780 estudiantes en todo el 
país.  
 
 
 

Cuadro N° 8/ Ejecución de Presupuesto por tipo de gasto (2006-2013) 
 

 
Tipo de Gasto Gasto aproximado Porcentaje 

 
Diseño Actividades TCC ($) 739.883.351 0,25 

 
Implementación TCC ($) 2.088.302.221 0,72 

 
Evaluación TCC ($) 73.900.000 0,03 

  2.902.085.572 
 Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por Programa Explora de CONICYT, a través de Ley  de 

Transparencia 23 de septiembre 2014. 
 

 
Del total de gastos que ha implicado esta iniciativa, un 25% de los recursos fueron 
utilizados en el diseño de la misma, un 3% en su evaluación, mientras que el gasto más 
significativo se observa en la implementación representando un 72% del total del gasto. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por Programa Explora de CONICYT, a través de Ley  de 
Transparencia 23 de septiembre 2014. 
 

 
 
 

 
 
 

$739.883.351 

$2.088.302.221 

$73.900.000 

Figura N° 7/ Ejecución de Presupuesto por Tipo de Gasto 
(2006-2013) 

 

Diseño Actividades TCC ($)

Implementación TCC ($)

Evaluación TCC ($)
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Cuadro N° 9/ Gastos TCC por Club y Estudiante  
 

 
Tipo de Gasto Gasto Anual 

 
Implementación Club TCC  $523.515 

 
Diseño e Implementación Club TCC $727.522 

 
Implementación por Estudiante $26.176 

 
Diseño e Implementación por estudiante $36.376 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por Programa Explora de CONICYT, a través de Ley  de 
Transparencia 23 de septiembre 2014.   
 
 

Nota: Este costo no incluye el gasto de horas hombre de los profesores, la cual es asumida por la Dirección del 
Establecimiento Educacional 

 
 
Si consideramos el gasto en diseño e implementación de la iniciativa, a la fecha, se 
estima que el gasto en un año, por realizar un club TCC asciende a $727.522 lo que 
equivalen a un gasto de $36.376 por estudiante en un año. Ahora bien, si no se 
considera el gasto del diseño, ya que se trata de un costo hundido, podemos inferir que 
el gasto por implementar un club TCC, asciende a $523.515 en un año, equivalente a 
un costo anual por estudiante de $26.176.- Esto costo es relativamente bajo si se 
considera que se trata de actividades que se implementan en el transcurso de todo el 
año escolar y se entregan los materiales para todo el período. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por Programa Explora de CONICYT, a través de Ley  de 
Transparencia 23 de septiembre 2014. 

 
 
Cabe señalar que estos datos de presupuesto son cifras nominales no actualizadas a la 
fecha, por lo que para obtener un dato más exacto del costo de implementar un Club 
TCC al 2014, se toma como ejemplo la implementación que está realizando la 
Universidad del Pacífico en Bio Bío, cuyo costo asciende a $124.000.000 para 
implementar 90 clubes en tres años, lo que da un costo estimado de $1.377.778.- por 
club. 
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4.4.- Análisis de los Datos  
 
El análisis de los datos se realiza con el software estadístico SPPS a través de tablas 
de frecuencia y tablas de contingencia en donde se relacionan las preguntas de la 
encuesta con el tipo de establecimiento al que pertenecen los profesores. 
 
 

En la primera parte, se presentan los antecedentes generales de la muestra, vale decir, 
tipo de establecimiento al que pertenece, género y rango etario. En la segunda parte se 
realizan correlaciones simples entre las preguntas de la encuesta y el tipo de 
establecimiento al que pertenece el o la docente a fin de relacionar si existen 
diferencias significativas en las respuestas de los docentes, de acuerdo a su 
dependencia. 
 

 

i. Antecedentes Generales de la Muestra 
 

 Tipo de establecimiento educacional que pertenece la persona que contesta la 
encuesta 

 

Los tipos de establecimientos educacionales se dividen de acuerdo a la siguiente 
caracterización: Municipal, Subvencionado, Particular Pagado y Jardín Infantil, estos 
últimos  se subdividieron en Jardines pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (JUNJI) e Integra, sin embargo para efectos de trabajar con datos globales, 
los jardines infantiles se agrupan bajo una sola categoría: Jardín Infantil. 

 

De un total de 116 respuestas recibidas, el 50% de los encuestados declara pertenecer 
a establecimientos municipales, un 32,8% a establecimientos subvencionados, un 6% a 
jardines infantiles y un 9,5% a establecimientos particulares pagados. Ello se explica 
porque las iniciativas del Programa Explora de CONICYT tienen un enfoque de 
vulnerabilidad dando prioridad a la selección de establecimientos educacionales 
públicos. 
 
 
El mínimo porcentaje perteneciente a jardines infantiles se explica por cuanto la 
iniciativa en jardines infantiles se diseñó el año 2009 comenzando su implementación 
en el año 2010 por lo tanto tiene 3 años menos de existencia que los restantes ciclos. 
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Cuadro 10/ Docente por tipo de dependencia establecimiento educacional  
 

Tipo de 
Establecimiento Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Municipal 
58 50,0 50,0 50,0 

  Particular Pagado 
11 9,5 9,5 59,5 

  Subvencionado 
38 32,8 32,8 92,2 

  Jardín Infantil 7 6,0 6,0 98,3 
   

No aplica 
2 1,7 1,7 100,0 

  Total 116 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura N° 9/ Docente por tipo de dependencia establecimiento educacional  
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 Género al que pertenece la persona que contesta la encuesta 
 

 
De un total de 116 respuestas recibidas, un 75,9% de los y las encuestados (as) 
declara pertenecer al género femenino y un 24,1% al género masculino, ello se explica 
porque el interés en participar en los clubes TCC, se ha manifestado principalmente en 
el género femenino. La bases de datos de profesores TCC año 2006-2012 registra un 
70% de docentes de sexo femenino y un 30% de docentes de sexo masculino (cuadro 
N° 11). 

 

Cuadro 11/ Género del docente 
 

 Género Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Femenino 88 75,9 75,9 75,9 
   

Masculino 
 

28 
 

24,1 
 

24,1 
 

100,0 
   

Total 
 

116 
 

100,0 
 

100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N° 10/ Género del (a) docente 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Edad del (a) Docente  

El aspecto generacional que se evidencia en la presente tabla, permite observar una 
mayor presencia en los grupos entre 31 a 40 años y 41 a 51 años. No existe evidencia 
estadística que permita correlacionar esta variable con alguna otra del presente estudio 
que pueda dar luces de los motivos por los cuales se presenta el mayor interés en estos 
rangos, para participar de los clubes TCC (cuadro N° 12). 

 

Cabe señalar que el uso de la tecnología podría relacionarse con los nativos digitales, 
que podrían estar entre el grupo de 21 a 30 años, por lo que resultaría interesante un 
estudio posterior, centrado en la diferencia entre nativos o inmigrantes digitales, para 
una nueva mirada de TCC en lo que respecto a la actualización de las actividades, 
pudiendo incluir componentes virtuales. 

 

Cuadro 12 / Edad del (a) docente 
 
 

Rango Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Entre 21 y  hasta 30 años 6 5,2 5,2 5,2 
  Entre 31 y hasta 40 años 43 37,1 37,1 42,2 
  Entre 41 y Hasta 51 años 39 33,6 33,6 75,9 
  Entre 51  y más años 28 24,1 24,1 100,0 
  Total 116 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 11 / Edad del (la) docente 

 

. 
Fuente: Elaboración propia 
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ii. Relación entre Docente de acuerdo a Tipo de Establecimiento al que 

pertenece y variables consultadas en la encuesta 
 

ii.1 Relación entre Docente  por Tipo de Establecimiento versus/Logro Relación 
Cercana con los Estudiante. 
 

 

De un total de 116 respuestas recibidas el 91% de los encuestados señala que el taller 
Tus Competencias en Ciencias “siempre” le ha permitido tener una relación cercana con 
los estudiantes, relación que se mantiene en una proporción similar (cercana al 90%)  
en todos los tipos de establecimiento. Un 17% señala que esto ocurre sólo 
“regularmente”. En forma minoritaria, con un 5% y 3% señalan que esto ocurre “a 
veces”  o “casi nunca” (cuadro N° 13). 
 

 

La percepción de las TCC en esta pregunta deja en evidencia la importancia para 
relacionarse con los estudiantes de un modo más cercano, los factores que pueden 
explicar este fenómeno pueden atender a una comunicación efectiva, a la motivación o 
también al apoyo a estrategias desarrolladas por los docentes con las que aporta TCC. 
 
 

Cuadro 13 / Tabla de contingencia Docente  por Tipo de Establecimiento versus/Logro 
Relación Cercana con estudiantes 
 

 

 Relación Cercana Estudiantes  
Tipo de 

Establecimiento Siempre Regularmente 
A 

Veces Nunca Total  

 Municipal 
44 9 3 2 58 

 Particular Pagado 
8 1 2 0 11 

 Subvencionado 
31 6 0 1 38 

 Jardín Infantil 7 0 0 0 7 
  

No aplica 
1 1 0 0 2 

Total 91 17 5 3 116 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ii2. Relación entre Docente por Tipo de Establecimiento versus Modifica Estrategia de 
Aprendizaje  
 

Del total de encuestados el 58% señala que el taller Tus Competencias en Ciencias 
“siempre” le ha permitido modificar su estrategia de aprendizaje de las materias que 
enseña mientras que un 43% señala que esto ocurre sólo “regularmente”. En forma 
minoritaria con un 12%, 1% y 2% señalan que esto ocurre “a veces”, “casi nunca” o 
“nunca” respectivamente. Lo anterior se visualiza en todos los tipos de establecimientos 
educacionales (cuadro N° 14). 

 
 
Las estrategias de aprendizaje en las materias, es evaluada principalmente como 
positiva en los establecimientos particulares pagados, mientras que en los municipales 
y subvencionados, casi el 50% señala que este ocurre “Siempre”  pero también el 
restante 49% señala que “regularmente” ello ocurre. Lo anterior podría ser resultado de 
que en los establecimientos particulares pagados se utilizan metodologías como TCC 
no sólo en el ámbito de las ciencias, sino también en otras materias del currículum, lo 
cual facilitaría a los docentes adaptar sus estrategias de aprendizaje a este modelo, sin 
embargo no existe evidencia estadística, al menos en este estudio, que permita inferir la 
veracidad de este supuesto. 
 

 

Cuadro 14/ Tabla de contingencia Docente por Tipo de Establecimiento versus Modifica 
Estrategia de Aprendizaje  
  

  
Modifica Estrategia 

Aprendizaje  

Tipo de 
Establecimiento Siempre Regularmente A Veces 

Casi 
Nunca Nunca Total 

 Municipal 
28 24 4 1 1 58 

  Particular Pagado 
5 1 5 0 0 11 

  Subvencionado 
18 17 2 0 1 38 

  Jardín Infantil 6 1 0 0 0 7 
   

No aplica 
1 0 1 0 0 2 

Total 58 43 12 1 2 116 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ii3. Relación entre Docente por Tipo de Establecimiento versus Metodología TCC 
Favorece Trabajo en Equipo  
 

 
De un total de 116 respuestas recibidas el 89% de los encuestados señala que el taller 
TCC “siempre” favorece el trabajo en equipo en los estudiantes, mientras que un 20% 
señala que esto ocurre sólo “regularmente”. En forma minoritaria, con un 3% señalan 
que esto ocurre “a veces” y un 4% “nunca”. Lo anterior se visualiza en todos los 
establecimientos educacionales. De lo anterior se concluye que un aspecto relevante  
de los clubes TCC es el de favorecer el trabajo en equipo de los estudiantes (cuadro N° 
15). 
 
 
 
Cuadro 15 / Tabla de contingencia Docente por Tipo de Establecimiento versus 
Metodología TCC Favorece Trabajo en Equipo  

 

  Favorece Trabajo Equipo  

 Tipo de Establecimiento Siempre Regularmente 
A 

Veces Nunca Total  

 Municipal 
44 9 3 2 58 

  Particular Pagado 
7 3 0 1 11 

  Subvencionado 
30 7 0 1 38 

  Jardín Infantil 6 1 0 0 7 
   

No aplica 
2 0 0 0 2 

 
Total 

89 20 3 4 116 

  
Fuente: Elaboración propia 
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ii.4 Relación entre Docente por Tipo de Establecimiento versus Aumento Interés en la 
Ciencia en los Estudiantes 
 

 
De los resultados de la encuesta se puede apreciar que en los clubes cuyo tipo de 
establecimiento es municipal, existe una percepción mayor sobre el aumento del interés 
que manifiestan los estudiantes por la ciencia, un 79.3 señala que esto ocurre siempre y 
un  10,3% que ocurre regularmente (cuadro N° 16). 
 
 
En los establecimientos particulares pagados y subvencionados se da un resultado más 
o menos similar, en ambos casos el 65% responde que siempre existe aumento del 
interés por la ciencia, cifra bastante menor que en los casos de los establecimientos 
municipales. 
 
 
En los jardines infantiles se observa que la cifra es incluso más baja, sólo un 42,9% 
señala que gracias a TCC, aumenta siempre el interés por la ciencia en los estudiantes, 
y un 57,1 indica que esto ocurre regularmente. 
 

Cuadro 16 / Tabla  Docente por Tipo de Establecimiento versus Aumento Interés en la 
Ciencia en los Estudiantes 
  

    
Aumento Interés 

Ciencia  
 Tipo de 
Establecimiento   Siempre Regularmente 

A 
Veces 

Casi 
Nunca Nunca Total 

 Municipal Cantidad 46 6 3 1 2 58 
    % 

79,3% 10,3% 5,2% 1,7% 3,4% 
100,0

% 
  Particular Pagado Cantidad 7 3 1 0 0 11 
    % 

63,6% 27,3% 9,1% ,0% ,0% 
100,0

% 
  Subvencionado Cantidad 26 10 1 0 1 38 
                           % 

68,4% 26,3% 2,6% ,0% 2,6% 
100,0

% 
  Jardín Infantil Cantidad 3 4 0 0 0 7 
    % 

42,9% 57,1% ,0% ,0% ,0% 
100,0

% 
  No aplica Cantidad 1 0 1 0 0 2 
    % 

50,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 
100,0

% 
Total Cantidad 83 23 6 1 3 116 
  % 

71,6% 19,8% 5,2% ,9% 2,6% 
100,0

% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ii.5 Relación Docente por tipo de establecimiento versus Estudiantes Realizan 
Argumentos e Inferencias  
 

Del total de encuestas recibidas, en los establecimientos particulares pagados, con un 
54,5% de respuestas, se observa el mayor porcentaje de docentes que consideran que 
los clubes TCC siempre permiten que los estudiantes logren argumentar y realizar 
inferencias, mientras que en los establecimientos municipales se representan el menor 
porcentaje de respuestas que consideran que siempre se logra que los estudiantes 
argumenten y realicen inferencias, con un 46,6% de respuestas asociadas a esa 
variable (cuadro N° 17). 
 
 
En los establecimientos particulares pagados, se tiene que los resultados de las 
mediciones en las pruebas SIMCE son mejores que los de estudiantes municipales, por 
lo que una causa que podría explicar que los estudiantes realicen argumentar y realizar 
inferencias es que la enseñanza de estos establecimientos sea de mejor calidad. No 
existe evidencia estadística para aprobar o rechazar la veracidad de esta observación. 
  

Cuadro 17 / Tabla  de contingencia  Docente por tipo de establecimiento versus 
Estudiantes Realizan Argumentos e Inferencias  
 
  

    
Tabla de contingencia Tipo/Permite Argumentar y 

Realizar Inferencias  
 Tipo de 
Establecimiento   Siempre Regularmente 

A 
Veces 

Casi 
Nunca Nunca Total 

 Municipal Cantidad 27 20 8 2 1 58 
    % 46,6% 34,5% 13,8% 3,4% 1,7% 100,0% 
  Particular Pagado Cantidad 6 4 0 1 0 11 
    % 

54,5% 36,4% ,0% 9,1% ,0% 100,0% 

  Subvencionado Cantidad 18 18 1 0 1 38 
    % 47,4% 47,4% 2,6% ,0% 2,6% 100,0% 
  Jardín Infantil Cantidad 4 2 1 0 0 7 
    % 57,1% 28,6% 14,3% ,0% ,0% 100,0% 
  No aplica Cantidad 1 0 1 0 0 2 
    % 50,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0% 
Total Cantidad 56 44 11 3 2 116  

  % 48,3% 37,9% 9,5% 2,6% 1,7% 100,0%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 



 

 

86 

 

ii.6 Relación entre Docente por Tipo de Establecimiento versus Claridad de las 
Actividades de los Estudiantes   
 

 

La percepción de la claridad de las TCC se puede visualizar en los jardines infantiles 
quienes en un 100% responden que “existe claridad de las actividades”, lo cual podría 
deberse a que las actividades al estar diseñadas para párvulos, son más sencillas, lo 
que no ocurriría en los otros niveles. No es posible obtener evidencia estadística que 
permita correlacionar los niveles de los clubes por cuanto no se solicitó este dato en la 
encuesta, sin embargo, en la mayoría de las entrevistas realizadas, se ha señalado que 
las actividades del primer ciclo de enseñanza media no resultan atractivas para los 
estudiantes (cuadro N° 18) 
 

 

Cuadro 18 / Tabla de contingencia Docente por Tipo de Establecimiento versus 
Claridad de las Actividades Estudiantes   
  

    Claridad Actividades con Estudiantes  
 Tipo de 
Establecimiento   Siempre Regularmente 

A 
Veces Nunca Total 

 Municipal Cantidad 44 10 1 3 58 
    % 75,9% 17,2% 1,7% 5,2% 100,0% 
  Particular 

Pagado 
Cantidad  

7 3 0 1 11 

    % 
Cantidad  

63,6% 27,3% ,0% 9,1% 100,0% 

  Subvencionado  26 11 0 1 38 
    %  68,4% 28,9% ,0% 2,6% 100,0% 
  Jardín Infantil Cantidad  7 0 0 0 7 
    %  100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  No aplica Cantidad  2 0 0 0 2 
    % 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
Total Cantidad  86 24 1 5 116 
  % 74,1% 20,7% ,9% 4,3% 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

ii.7 Actividades Adecuadas a la Edad de los Estudiantes 
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Del total de encuestados el 62% señala que el taller TCC “siempre” son adecuadas 
para la edad de los estudiantes, mientras que un 24% señala que esto ocurre sólo 
“regularmente”. En forma minoritaria, con un 10% y 4% señalan que esto ocurre “a 
veces”  o “nunca” (cuadro N° 19). 
 

 
El hecho que sólo un 62% de los encuestados señale que Siempre las actividades TCC 
son adecuadas a la edad de los estudiantes, mientras que un 28% indique que ello sólo 
ocurre regularmente podríamos asociarlo a lo señalado por los Directores de Proyectos 
PAR sobre la necesidad de actualizar algunas actividades, pudiendo que algunas de 
ellas no se consideren apropiadas a la edad de los estudiantes. 
 
 
Se suma a lo anterior, una de las conclusiones del estudio MIDE UC que indica la 
necesidad de revisar que el ciclo estuviera compuesto por estudiantes de distintos 
cursos. 
 
Cuadro 19 / Actividades Adecuadas a la Edad de los Estudiantes 
 

N°  Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 Siempre 71 62% 

2 Regularmente 28 24% 

3 A veces  11 10% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 5 4% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ii.8  Actividades Fáciles de Realizar por los Estudiantes 
 

Del total de encuestados el 62% señala que las actividades “siempre” son fáciles de 
realizar por los estudiantes, mientras que un 30% señala que esto ocurre sólo 
“regularmente”. En forma minoritaria, con un 4%, 3% y 2% señalan que esto ocurre “a 
veces”  o “nunca” (cuadro N° 20). 
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Esta pregunta podría correlacionarse con la anterior respecto a si las actividades son 
adecuadas a la edad de los estudiantes. El porcentaje de respuestas es bastante 
similar en ambas preguntas por lo que se podría extrapolar la misma conclusión 
anterior, esto es que es necesario revisar las actividades, actualizarlas y revisar la 
conveniencia de que los ciclos de los clubes integren a estudiantes de diversos cursos. 
 
 

Cuadro 20 / Actividades Fáciles de Realizar por los Estudiantes 
 

N°  Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 Siempre 71 62% 

2 Regularmente 34 30% 

3 A veces  5 4% 

4 Casi nunca 3 3% 

5 Nunca 2 2% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

ii9. Instrucciones Simples de Entender por los Profesores 
 

Del total de encuestados el 80% señala que las instrucciones para realizar las 
actividades son simples de entender por los profesores, mientras que un 15% señala 
que esto ocurre sólo “regularmente”. En forma minoritaria, con un 1%, 2% y 3% señalan 
que esto ocurre “a veces”, “casi nunca” o “nunca” (cuadro N° 21). 
 
 
Puede concluirse que las actividades diseñadas para los clubes TCC contemplan 
instrucciones simples de entender por la mayoría de los profesores, por ende en una 
eventual actualización de contenidos, esta no sería una variable a considerar como 
problemática, sino más bien un aspecto bien logrado de la iniciativa. 

 
Cuadro 21 / Instrucciones Simples de Entender por los Profesores 

 

 

N°  Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 Siempre 92 80% 

2 Regularmente 17 15% 

3 A veces  1 1% 

4 Casi nunca 2 2% 

5 Nunca 3 3% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ii.10 Instrucciones Simples de entender por los estudiantes 
 

Del total de encuestados el 57% señala que las instrucciones para realizar las 
actividades son simples de entender por los estudiantes, mientras que un 35% señala 
que esto ocurre sólo “regularmente”. En forma minoritaria, con un 3%, 2% y 3% señalan 
que esto ocurre “a veces”, “casi nunca” o “nunca” (cuadro N° 22). 
 
 
A diferencia de la pregunta anterior, en este caso, sólo un 65% de los encuestados 
considera que las instrucciones son simples de entender por los estudiantes, de esta 
manera se puede concluir que en una eventual actualización de las actividades TCC, 
esta variable sería un factor importante a considerar, mejorar las instrucciones hacia los 
estudiantes. 
 

Cuadro 22 / Instrucciones Simples de entender por los estudiantes  
 

N°  Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 Siempre 65 57% 

2 Regularmente 40 35% 

3 A veces  4 3% 

4 Casi nunca 2 2% 

5 Nunca 4 3% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ii11. Sistema de Evaluación permite realizar una evaluación simple de las competencias 
logradas 
 

Del total de encuestados un 46% señala que el sistema de evaluación permite realizar 
una evaluación simple de las competencias logradas, mientras que un 38% señala que 
esto ocurre sólo “regularmente”. En forma minoritaria, con un 12%, 2% y 2% señalan 
que esto ocurre “a veces”, “casi nunca” o “nunca” (cuadro N° 23). 
 

 
Al igual que en la pregunta anterior, queda en evidencia que el sistema de evaluación 
no resulta simple de implementar, lo cual es consecuente con las conclusiones de MIDE 
UC quien señala que el sistema de evaluación resulta complejo de implementar por los 
profesores y sugieren su revisión. En la actualidad los resultados de esta variable se 
muestran similares a los del año 2009, considerando que no hubo cambios en el 
sistema de evaluación. 
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Por lo anterior se puede concluir que en una eventual actualización de las actividades 
TCC, esta variable también sería un factor importante a considerar, simplificar el 
sistema de evaluación. 
 

 

 

Cuadro 23 / Sistema de Evaluación permite realizar una evaluación simple de las 
competencias logradas 
 

 

N°  Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 Siempre 53 46% 

2 Regularmente 44 38% 

3 A veces  14 12% 

4 Casi nunca 2 2% 

5 Nunca 2 2% 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

iii. Análisis respecto a Diseño e Implementación de Tus competencias en 
Ciencias en los Establecimientos Educacionales 

 
A continuación se presenta el análisis de los datos, en lo que respecta al diseño e 
implementación de TCC en los establecimientos educacionales, para ello se analiza la 
segunda parte de la encuesta que dice relación con aspectos tales como el 
acompañamiento que realiza el tutor, al apoyo de la Dirección del establecimiento, los 
factores que a su juicio logran el éxito de TCC, entre otras cosas. 
 
 

iii.1 El acompañamiento realizado por el tutor del taller Tus competencias en Ciencias 
fue de calidad 
 

Del total de encuestados el 55% señala que “siempre” el acompañamiento realizado por 
el tutor del taller Tus competencias en Ciencias fue de calidad, mientras que un 28% 
señala que esto ocurre sólo “regularmente”. En forma minoritaria, con un 10%,4% y 3% 
señalan que esto ocurre “a veces”, “casi nunca” o “nunca” (cuadro N° 24). 
 
 
En los resultados de MIDE UC uno de los aspectos que se menciona por parte de los 
docentes es la necesidad de contar con tutorías más presenciales, ello podría explicar 
el motivo por el cual un gran porcentaje de respuestas se inclinen a considerar que el 
acompañamiento no es de tan buena calidad. 
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Cuadro 24 /  Acompañamiento realizado por el tutor del taller Tus competencias en 
Ciencias fue de calidad  
 

N°  Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 Siempre 63 55% 

2 Regularmente 32 28% 

3 A veces  11 10% 

4 Casi nunca 5 4% 

5 Nunca 4 3% 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 

iii.2 Utiliza la metodología de Tus Competencias en Ciencias, en actividades que se 
encuentran dentro del currículo formal  

 

Del total de encuestados el 47% señala que “siempre” utiliza la metodología de Tus 
Competencias en Ciencias, en actividades que se encuentran dentro del currículo 
formal, mientras que un 37% señala que esto ocurre sólo “regularmente”. En forma 
minoritaria, con un 10%,2% y3% señalan que esto ocurre “a veces”, “casi nunca” o 
“nunca” (cuadro N° 25). 
 
 
Esta pregunta nace a partir de la conclusión de un estudio realizado por el 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile en el año 200936 en el 
cual se indica que existe una demanda implícita de mayor atención del  Programa 
EXPLORA hacia los profesores de los subsectores de ciencias, ya sea a través de 
capacitaciones y talleres como en apoyo en la disponibilidad de ayudantes o 
encargados de laboratorios de ciencias.  
 
 
La idea es reconocer si el profesor logra aplicar la metodología TCC en el aula, lo cual 
sería un aporte a la enseñanza de las ciencias, gracias a la capacitación recibida y al 
apoyo de las tutorías en terreno. Como conclusión se observa que ello se consigue en 
forma minoritaria con sólo un 47% de encuestados que señala aplicar la metodología en 
el currículo formal.  
 
 
 
 

                                                 
36

 Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, 2009. Estudio de Diagnóstico de Capacidades de los 
Estudiantes Chilenos en Ciencia y Tecnología a partir de análisis de las Pruebas Pisa y Simce.  
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Cabe señalar que el objetivo de TCC no es lograr que se incluya la metodología en el 
currículo formal, esta variable se consulta sólo para efectos de analizar un posible 
efecto colateral de TCC. 
 
Cuadro 25 / Utiliza la metodología de Tus Competencias en Ciencias, en actividades 
que se encuentran dentro del currículo formal 
 
 

N°  Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 Siempre 54 47% 

2 Regularmente 43 37% 

3 A veces  12 10% 

4 Casi nunca 2 2% 

5 Nunca 4 3% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

iii.3 La Dirección del Establecimiento Apoya la Implementación de TCC 
 

Del total de encuestados el 61% considera de “siempre” la Dirección del colegio 
apoyaría la implementación de esta metodología en la educación, mientras que un 20% 
señala que esto ocurriría sólo “regularmente”. En forma minoritaria, con un 13%,3% y 
3% señalan que esto ocurriría “a veces”, “casi nunca” o “nunca (cuadro N° 26). 

 

Un porcentaje de 61% que considere que la Dirección del Establecimiento siempre 
apoya la implementación de TCC se considera bajo. Diversas son las causas que 
podrían explicar este resultado. Una hipótesis surge de las entrevistas realizadas en el 
contexto del presente estudio de caso, que dice relación con que los Directores de 
Establecimientos Educacionales están enfocados a priorizar actividades que permitan 
mejorar el currículo en el área de lenguaje y matemáticas que son las que mide SIMCE, 
por ende iniciativas como clubes de ciencia, quedan relegados a un segundo lugar que 
se disputa además con otras actividades extra programáticas igualmente relevantes 
como el deporte y las artes, no obstante no existe evidencia estadística para respaldar 
esta hipótesis. 
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Cuadro 26 / Dirección del Establecimiento Apoya la Implementación de TCC  
 

N° Respuesta Cantidad Porcentaje 

1 Siempre 70 61% 

2 Regularmente 23 20% 

3 A veces  15 13% 

4 Casi nunca 3 3% 

5 Nunca 4 3% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

iii.4 Motivos de la Dirección para No apoyar la iniciativa 
 
 

Del total de encuestados el 43% señala que los motivos de la Dirección para apoyar la 
iniciativo son motivos económicos, mientras que con un 29% del total de encuestados 
señala que motivos asociados a la motivación o falta de tiempo (cuadro N° 27) 
 
 
El aspecto económico resulto ser el de mayor importancia para no apoyar la iniciativa, 
se sugiere realizar un estudio específico del tema dado que en la encuesta no se 
desglosa si ello dice relación con problemáticas para pagar mayores horas de trabajo a 
los profesores, o en otro ítem no identificado en el presente estudio. Lo anterior porque 
la iniciativa se entrega en forma gratuita a los establecimientos educacionales que son 
seleccionados para recibir la implementación de los clubes, por ende no se explica que 
el motivo más señalado sea el económico. 
 
 
Cuadro 27 / Motivos de la Dirección para No apoyar la iniciativa 

 

Motivos Cantidad Porcentaje 

Motivos económicos  12 43% 

Dirección poco motivada a 
implementar cambios 

8 29% 

Falta de tiempo 8 29% 

Otro 0 0% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

94 

 

iii.5 Factores de éxito de los Clubes TCC   
 

Del total de encuestados, un 21% señala que uno de los factores de éxito de la 
iniciativa es el kit de materiales, teniendo esta opción la primera mayoría. La segunda 
mayoría, con un 15 % de preferencia es el apoyo de la Dirección del establecimiento 
educacional, seguido de un 13% de motivación personal del profesor (cuadro N° 28). 

 
 
De acuerdo a la percepción de los factores de éxito, no existe un aspecto que supere el 
50% de las preferencias, por lo que se entiende que es una suma de factores las que 
han dado el éxito a los clubes TCC y esto puede ser materia de estudio por segmento 
para evidenciar posibles mejoras.  Llama la atención que la segunda opción dentro de 
los factores de éxito sea el apoyo de la Dirección, mientras que en la pregunta anterior, 
se señala que sólo un 61% de los encuestado cree que la Dirección apoyaría la 
iniciativa. 
 
 
 

Cuadro 28 / Factores de éxito de los Clubes TCC   
 

Factores Cantidad Porcentaje 

Apoyo de la Dirección del establecimiento 68 15% 

Capacitación de los profesores una vez finalizada la carrera de pedagogía 
(postgrado) 

25 6% 

Capacitación de los profesores mientras esté cursando la carrera de 
pedagogía 

33 7% 

Apoyo de los apoderados  11 2% 

Infraestructura física del establecimiento adecuada 25 6% 

Existencia de actividades diseñadas para ser replicadas por los y las 
estudiantes 

36 8% 

Existencia de kit de materiales permanente 95 21% 

Motivación personal del profesor 60 13% 

Mayor cantidad de horas con metodología Tus Competencias en Ciencias en 
el currículo formal 

32 7% 

Flexibilidad en el cumplimiento del currículo a cumplir en el año 12 3% 

Mayor cantidad de tiempo para que los profesores destinen a preparar las 
actividades a ser implementadas con los estudiantes 

50 11% 

Otro 4 1% 

Fuente: Elaboración propia 

 
  



 

 

95 

 

 
 
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
5.1.- Conclusiones 
 
Los resultados del presente estudio de caso constituyen insumos para la toma de 
decisiones del Programa EXPLORA, en relación con el fortalecimiento y la orientación 
de la iniciativa Tus Competencias en Ciencias. En el estudio se plantea como 
interrogante analizar las causas por las cuales ésta se ha ido debilitando, a la vez que 
se plantea la interrogante: ¿Es viable la continuidad de TCC a través del Programa 
Explora de CONICYT?. Para responder esta pregunta se propone como objetivo 
general del estudio, analizar el proceso de Implementación del mismo, y a partir de sus  
resultados, concluir la factibilidad de su continuidad y generar recomendaciones que lo 
permitan. 

 
 
Las conclusiones que se presentan a continuación, se desprenden de la información 
recabada en las entrevistas y en las encuestas aplicadas a los docentes capacitados en 
Tus Competencias en Ciencias y a los Directores de Proyectos Asociativos Regionales. 
No obstante, se precisa que la información obtenida, tal como se señala en la 
introducción del presente estudio,  carece de representatividad estadística y por lo 
tanto, no se pueden generalizar sus conclusiones. Sin embargo, se pueden obtener 
resultados útiles en varios sentidos. Por una parte, se pueden obtener interpretaciones 
posibles de algunos resultados que deben ser abordados con mayor profundidad con 
otros estudios, y por otra parte se puede vislumbrar las fortalezas y debilidades de TCC. 
 
 
5.1.1.- Respecto a las conclusiones sobre los motivos por los cuales se ha ido 
debilitando TCC, ello se explica en el contexto que el Programa EXPLORA de 
CONICYT es un programa de educación no formal por lo tanto su accionar está 
principalmente fuera del aula. TCC es un proyecto que se acerca bastante a las 
actividades curriculares, pese a que en la práctica no maneja contenidos de ellas. Un 
proyecto de estas características requiere de una orgánica que incluya personas 
destinadas a velar por su correcta implementación, que elabore estrategias que 
permitan su continuidad y crecimiento y que promueva la realización de estudios que 
muestren resultados concretos a las autoridades y a la ciudadanía. Ello con el fin de 
que su continuidad no se vea alterada con la llegada de otras iniciatiiivas que siendo 
igualmente relevantes, por su novedad dejan relegado a un segundo lugar a TCC.  
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Considerando lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el Programa Explora 
de CONICYT actualmente no tiene la capacidad orgánica ni financiera para lograr el 
crecimiento de la iniciativa. Los argumentos que se constituyen para sustentar esta 
afirmación son los siguientes: 
 

a) Con el traspaso de la iniciativa a los Proyectos Asociativos Regionales, sólo 5 
regiones    continúan con TCC, ello porque de acuerdo a lo expuesto consideran 
que no tienen la capacidad en la región para hacerse cargo de la 
implementación, situación que el Programa EXLORA no ha analizado a través de 
un estudio formal que de luces sobre la situación, tanto de quienes están 
implementando clubes TCC como de quienes no lo están haciendo. 
 

b) Los Directores de Proyectos Asociativos manifiestan la necesidad de apoyo 
directo de Explora, a través del seguimiento substantivo del desarrollo de la 
iniciativa, con retroalimentación periódica y oportuna, el intercambio de 
experiencias entre iniciativas, y un seguimiento post - finalización. La demanda, 
es además por una mayor presencia en terreno que dé respaldo a la iniciativa, 
credibilidad y visibilidad en la comunidad escolar, situación que el Programa 
EXPLORA no podría asumir dada la variedad de iniciativas paralelas que se 
encuentra realizando. 

 
 
5.1.2 Respecto a las conclusiones sobre la continuidad de la iniciativa, éstas dicen 
relación con que ello es posible. El Programa EXPLORA podría continuar 
implementando TCC por cuanto existe una gran valoración de la iniciativa por parte de 
los docentes. Esto se basa en los siguientes argumentos:  
 
 

a) El diseño de la iniciativa es atractivo y motivante tanto para profesores como 
estudiantes, además de ser valorado por los Directores de los establecimientos 
educacionales. Los resultados de la encuesta aplicada a los profesores TCC 
muestran una relación positiva entre la percepción del profesor sobre la actitud 
de los estudiantes en el aprendizaje de las ciencias, y la práctica docente, 
especialmente en el logro de favorecer el trabajo en equipo, aumentar en ellos el 
interés por la ciencia y tener una relación más cercana con los estudiantes. 

 
b) Uno de los factores de éxito de la iniciativa, es el kit de materiales. En anteriores 

evaluaciones de TCC también se ha mencionado este factor como uno de los 
principales atractivos. El entregar en forma gratuita y oportuna estos materiales 
se convierte de gran ayuda para el profesor y para el logro de las actividades de 
los clubes. 

 
 

c) Los Directores de Proyectos PAR, señalan que los docentes tienen como 
motivación adicional para su participación en TCC, el que el Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del 
Ministerio de Educación haya reconocido la capacitación de los docentes en TCC 
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como parte de la formación docente, lo que ha resultado un incentivo atractivo al 
momento de convocar a los profesores a participar de la iniciativa. 

 

 
5.1.3 Otros aspectos que deben considerarse para poder  continuar con los TCC dice 
relación con  la actualización de contenidos, lo cual se sustenta en las siguientes 
observaciones: 
 
 

a) El resultado en la variable apropiación de las habilidades por parte de los 
estudiantes, para “realizar inferencias y argumentaciones” son relativamente 
bajos, sólo un 48% señala que logran este tipo de habilidades, lo que es uno de 
los objetivos clave de esta iniciativa. Las actividades deben ir en pos del 
cumplimiento de este objetivo. 

 
 

b) Un moderado 62% de los encuestados considera que las actividades son 
adecuadas a la edad de los estudiantes. Similar resultado se observa en las 
preguntas sobre facilidad de realizar las actividades con los estudiantes y 
entendimiento de las instrucciones para realizar las actividades. Lo anterior se 
condice con los resultados de las entrevistas semiestructuradas, en que se indica 
que existen actividades que debieran ser reformuladas, para sacarles mejor 
provecho y que algunas no son tan simples de entender por los estudiantes.  

 
 

c) Respecto al diseño del sistema de evaluación de los profesores hacia los 
estudiantes, éste fue el tema que presenta los índices más bajos de percepción 
positiva, sólo un 46% de los profesores considera que el sistema es fácil de 
aplicar. Este resultado es coincidente con las evaluaciones que realizó 
Fundación Chile en los talleres piloto de TCC, donde se indica que los docentes 
manifiestan la complejidad del sistema de evaluación, no  tenía fácil comprensión 
y demanda mucho tiempo. Cabe señalar que pese a la información obtenida en 
dichas evaluaciones, el sistema de evaluación no fue rediseñado por el 
Programa Explora de CONICYT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

98 

 

 
 
 
5.2.- RECOMENDACIONES  
 
 
Primero se sugiere la continuidad de la iniciativa TCC, dado que es una de las 
actividades con las que el Programa EXPLORA podría aportar al mejoramiento de la 
calidad de la educación, en el contexto de la reforma educacional del actual Gobierno.  
 
Como recomendación se sugiere realizar una evaluación de la iniciativa TCC, en todos 
los niveles que se ha implementado en estos últimos 4 años, ello puede permitir el 
reconocimiento de logros en las áreas que corresponda, el cumplimiento de objetivos y 
la identificación de componentes del programa que puedan mejorarse. A modo de 
ejemplo, se deprende del presente estudio la necesidad de actualización de los 
contenidos y del sistema de evaluación. Esto es importante para la obtención de 
recursos, ya que en la medida que se muestren resultados positivos que permitan 
promover la iniciativa como una herramienta útil para el fortalecimiento de la educación 
pública se contará con disposición de las autoridades para su financiamiento. 
 
 
Otra recomendación sugerida es que el MINEDUC, a partir del marco normativo que 
otorga la Ley SEP, intencione la incorporación de TCC como una actividad enmarcada 
dentro del “Plan de Mejoramiento Educativo”, específicamente de la Gestión Curricular. 
Las actividades incluidas en estos planes cuentan con autorización para utilizar 
recursos de la subvención escolar (SEP) por lo tanto una fuente de financiamiento de la 
iniciativa, para lograr su masificación sería a través de esta vía.  
 
 
Este modelo es compatible con la implementación de TCC a través de los Proyectos 
Asociativos Regionales, quienes verían reforzada su gestión a través del apoyo directo 
de MINEDUC al interior de los establecimientos educacionales. La labor que se 
solicitaría a los Directores PAR no sería financiar TCC sino más bien articular su 
implementación con recursos de la SEP. 
 
 
Finalmente, se sugiere que el año 2015 se cimienten las bases al interior del Programa 
Explora de CONICYT que permitan articular la iniciativa a través del nuevo concurso de 
Proyectos Asociativos Regionales que comiencen su ejecución el año 2016. La idea 
que se plantea es incluir como obligatoria la inclusión de TCC en dichos proyectos y 
que la defensa del anteproyecto presupuestario del 2015 se enfoque en la consecución 
de recursos para su instalación en todas las regiones del país. 
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ANEXO N° 1 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Universidad de Chile 
Facultad de Ingeniería Industrial 

 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
DIRIGIDA A DISEÑADORES DE LA INICIATIVA TCC 
 
Junto con saludarle, quisiera comentarle que la suscrita se encuentra realizando un 
estudio de caso titulado “Estrategia de Vinculación del instrumento Tus Competencias 
en Ciencias”, estudio que se enmarca dentro de las actividades para obtener el grado 
de Magister en Políticas Públicas de la Universidad de Chile y que dice relación 
proponer una estrategia que permita la continuidad de la iniciativa.  Por este motivo, 
agradecería me pudiera recibir para realizar una entrevista en la fecha y horario que 
usted disponga. Agradece desde ya su colaboración y disposición para este estudio. 
 
Preguntas 
 

1. ¿Podría  señalar cual fue el rol y participación que tuvo en el diseño y la 

implementación de la iniciativa Tus Competencias en Ciencias del Programa 

Explora de CONICYT? 

2. ¿Respecto al diseño de la iniciativa, cual fue el marco teórico en el que se 

basaron y por qué se consideró que ese sería el más conveniente? 

3. ¿Qué actores relevantes participaron en el diseño de la iniciativa, y cuáles fueron 

sus principales planteamientos? 

4. ¿Qué factores de la educación Chilena, cree que podrían contribuir a replicar 

esta metodología en los colegios? 

5. ¿Se requieren requisitos especiales para que un establecimiento educaciones 

pueda realizar TCC?  

6. ¿Por qué la implementación de TCC se realizó en primera instancia a través de 

Fundación Chile y luego paso a administración directa de Explora? 

7. ¿Considera que fue exitoso el traspaso de la iniciativa desde su implementador 

inicial, al implementador intermedio y luego al implementador final? 

8. ¿Cree que Explora es el organismo que debiera continuar con la implementación 

de la iniciativa? 

9. ¿Qué otros organismos cree que podrían hacerse cargo en implementar esta 

iniciativa? 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
DIRIGIDA A DIRECTORES (S) DE PROYECTOS ASOCIATIVOS REGIONALES  
 
Junto con saludarle, quisiera comentarle que la suscrita se encuentra realizando un 
estudio de caso titulado “Estrategia de Vinculación del instrumento Tus Competencias 
en Ciencias”, estudio que se enmarca dentro de las actividades para obtener el grado 
de Magister en Políticas Públicas de la Universidad de Chile y que dice relación 
proponer una estrategia que permita la continuidad de la iniciativa.  Por este motivo, 
agradecería pudiera contestar un breve cuestionario sobre la implementación de la 
iniciativa en la actualidad. Agradece desde ya su colaboración y disposición para este 
estudio. 
 
Preguntas 
 

1. ¿Cuál fue el motivo que Usted consideró para incluir o no incluir  en el proyecto 

asociativo regional, la iniciativa TCC? 

 
Sólo para los que incluyeron la iniciativa TCC en sus proyectos: 
 

2. ¿Cuáles son las situaciones que considera más problemáticas en la 

implementación de los clubes TCC en la región? 

3. ¿Cuáles son los factores de éxito que considera más relevantes de mencionar en  

la implementación de los clubes TCC en la región? 

4. ¿Del porcentaje de recursos que usted tiene asignado en el Proyecto, cual es el 

porcentaje que utiliza para TCC? 

5. ¿Cómo considera que fue el traspaso de la iniciativa desde Explora hacia los 

proyectos asociativos?  

6. ¿Cree que Explora es el organismo que debiera continuar con la implementación 

de la iniciativa? 

7. ¿Qué otros organismos cree que podrían hacerse cargo en implementar esta 

iniciativa? 

8. ¿Considera que la convocatoria de profesores para participar en la iniciativa es 

exitosa? ¿Cuál cree que es la causa de este éxito o fracaso? 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
DIRIGIDA A AUTORIDADES DE EDUCACION   
 
Junto con saludarle, quisiera comentarle que la suscrita se encuentra realizando un 
estudio de caso titulado “Estrategia de Vinculación del instrumento Tus Competencias 
en Ciencias”, estudio que se enmarca dentro de las actividades para obtener el grado 
de Magister en Políticas Públicas de la Universidad de Chile y que dice relación 
proponer una estrategia que permita la continuidad de la iniciativa.  Por este motivo, 
agradecería me pudiera recibir para realizar una entrevista en la fecha y horario que 
usted disponga. Agradece desde ya su colaboración y disposición para este estudio. 
 
Preguntas 
 

1. ¿Conoce las iniciativas Tus Competencias en Ciencias y ECBI y en qué se 

diferencian? 

 
Explicación de ambas iniciativas en caso que no las conozcan 
 
Si conoce iniciativa ECBI, consultar en qué estado se encuentra actualmente ya 
que la información que aparece en MINEDUC es que el financiamiento a través 
del Ministerio finalizó el 2010. 
 

2. ¿Cómo se establece el listado de actividades extra programáticas en los 

colegios? ¿Existe supervisión de estas actividades, son evaluadas? 

3. ¿Cómo funciona el sistema de incentivo económico a los profesores que realizan 

horas de capacitación reconocida por el CPEIP?  

4. ¿Qué requisitos debiera cumplir TCC para ser incluido como parte de los 

recursos pedagógicos a implementar en los colegios en la jornada extendida?  

5. ¿Cree que Explora es el organismo que debiera continuar con la implementación 

de la iniciativa? 

6. ¿Qué otros organismos cree que podrían hacerse cargo en implementar esta 

iniciativa? 

7. ¿Cree que podría interesar a MINEDUC la iniciativa? 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
DIRIGIDA A DIRECTORA PROYECTO ECBI – Directora Carrera Pedagogía en 
Biología Universidad Academia Humanismo Cristiano 
 
Junto con saludarle, quisiera comentarle que la suscrita se encuentra realizando un 
estudio de caso titulado “Estrategia de Vinculación del instrumento Tus Competencias 
en Ciencias”, estudio que se enmarca dentro de las actividades para obtener el grado 
de Magister en Políticas Públicas de la Universidad de Chile y que dice relación 
proponer una estrategia que permita la continuidad de la iniciativa.  Por este motivo, 
agradecería me pudiera recibir para realizar una entrevista en la fecha y horario que 
usted disponga. Agradece desde ya su colaboración y disposición para este estudio. 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Conoce la iniciativa Tus Competencias en Ciencias? 

2. ¿En qué se diferencian TCC y  ECBI? 

3. ¿Cuántos alumnos inscritos tiene la carrera pedagogía en biología con mención 

en indagación? ¿Cuál era el N° de alumnos inscritos en la carrera en años 

anteriores, sin que existiera la mención de indagación? 

4. ¿Cómo fueron seleccionados los profesores? ¿Estaban todos capacitados en 

indagación? 

5. ¿Aplica la metodología ECBI en la carrera? 

6. Si, en todos los ramos excepto los cursos introductorios 

7. ¿Cree que esta metodología se pueda replicar además de Universidades, en 

centros de formación técnica? 

8. ¿Considera que TCC y ECBI son iniciativas complementarias? 

9. ¿Esta carrera incluye el diseño de las actividades (similares a TCC) con su 

correspondiente kit de materiales? 

10. ¿Se han hecho mediciones de la percepción de los alumnos del primer semestre 

sobre la calidad de las clases o los profesores? 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
DIRIGIDA A PROFESORES 
 
Junto con saludarle, quisiera comentarle que la suscrita se encuentra realizando un 
estudio de caso titulado “Estrategia de Vinculación del instrumento Tus Competencias 
en Ciencias”, estudio que se enmarca dentro de las actividades para obtener el grado 
de Magister en Políticas Públicas de la Universidad de Chile y que dice relación 
proponer una estrategia que permita la continuidad de la iniciativa.  Por este motivo, 
agradecería me pudiera recibir para realizar una entrevista en la fecha y horario que 
usted disponga. Agradece desde ya su colaboración y disposición para este estudio. 
 
Preguntas: 
 

1. Conoce la iniciativa Tus Competencias en Ciencias 

 

Explicación en caso que no la conozca 

2. ¿Cuál cree que es la razón por la cual no se utiliza la metodología TCC 

(indagación) en el currículo formal? 

3. ¿Por qué cree usted que a los profesores les interesa una iniciativa como TCC? 

4. ¿los Directores de establecimientos educacionales apoyarían la utilización de 

esta metodología en el currículo formal? ¿por qué? 

5. ¿Qué requisitos cree que debiera tener TCC para exista interés por los 

establecimientos educacionales en implementarla? 

6. ¿Considera que TCC es una iniciativa relevante para apoyar el proceso de 

formación de profesores? 
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ANEXO N° 2 

Encuesta Profesores Tus Competencias en Ciencias 

Sr. Profesor: 

Junto con saludarle, quisiera comentarle que la suscrita se encuentra realizando un estudio de 
caso titulado “Estrategia de Vinculación del instrumento Tus Competencias en Ciencias, en la 
Formación de Profesores”, estudio que se enmarca dentro de las actividades para obtener el 
grado de Magister en Políticas Públicas, y que dice relación con que los estudiantes de pedagogía 
pudieran tener entre sus asignaturas de pregrado, materias relacionadas con la metodología de la 
iniciativa “Tus Competencias en Ciencias”. Por este motivo, agradecería su colaboración en 
responder la siguiente encuesta, cuya duración no debiera tomar más de 5 minutos. Si desea 
mayor información sobre el tema, no dude en escribir al correo que recibió con esta encuesta. 

Desde ya muchas gracias por colaborar en este estudio. 

Ir a link encuesta: 
https://docs.google.com/forms/d/1HT8E31645-
bAxIcEHb7yXY7CTJcbmB8qcayoBF2026c/viewform?usp=mail_form_link  

 
*Obligatorio 

Tipo de Establecimiento al cual pertenece * 

Establecimiento Municipal  

Establecimiento Subvencionado  

Establecimiento Particular Pagado  

Jardín Infantil JUNJI  

Jardín Infantil Integra  

Otro:  
Género al que pertenece la persona que contesta la encuesta * 

Femenino  

Masculino  
Edad * 

Entre 21 y hasta 30 años  

Entre 31 y hasta 40 años  

Entre 41 y Hasta 51 años  

Entre 51 y más años  
El taller Tus Competencias en Ciencias le ha permitido tener una relación cercana con los 
estudiantes * 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

https://docs.google.com/forms/d/1HT8E31645-bAxIcEHb7yXY7CTJcbmB8qcayoBF2026c/viewform?usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1HT8E31645-bAxIcEHb7yXY7CTJcbmB8qcayoBF2026c/viewform?usp=mail_form_link
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El Taller Tus Competencias en Ciencias le ha permitido modificar su estrategia de 
aprendizaje en las materias que enseña * 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Considera que la metodología utilizada en Tus Competencias en Ciencias favorece el 
trabajo en equipo en los estudiantes * 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Los talleres Tus Competencias en Ciencias han permitido que los estudiantes aumenten el 
interés en la ciencia * 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Los talleres Tus Competencias en Ciencias han permitido que los estudiantes puedan 
argumentar y realizar inferencias * 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Existe claridad en la o las actividades que se le entregaron para implementar con los 
estudiantes * 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Considera que las actividades a implementar son adecuadas a la edad de los estudiantes * 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Las actividades son fáciles de realizar por los estudiantes * 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Las instrucciones para realizar las actividades son simples de entender por los profesores 
* 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 
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Las instrucciones para realizar las actividades son simples de entender por los 
estudiantes * 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

El sistema de evaluación a los estudiantes permite realizar una evaluación fácil de las 
competencias logradas * 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

El acompañamiento realizado por el tutor del taller Tus competencias en Ciencias fue de 
calidad * 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Los talleres TUS COMPETENCIAS EN CIENCIAS le permitieron implementar las actividades 
extracurriculares en el establecimiento de manera fácil y sencilla * 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Utiliza la metodología de Tus Competencias en Ciencias, en actividades que se encuentran 
dentro del currículo formal * 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Considera que la Dirección del colegio apoyaría la implementación de esta metodología en 
la educación formal * 
1 (Siempre) 2 (regularmente) 3 (a veces) 4 (Casi nunca) 5 (nunca) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Si la pregunta anterior es NO, indique los motivos que usted considera que la Dirección 
toma en cuenta para No apoyar la iniciativa  

o Motivos económicos  

o Dirección poco motivada a implementar cambios  

o Falta de tiempo  

o Otro:  
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Escoja los 4 factores de éxito que a su juicio, son los más relevantes para contribuir a que 
la metodología de “Tus Competencias en Ciencias” sea exitosa en los establecimientos 
educacionales * 

o Apoyo de la Dirección del establecimiento  

o Capacitación de los profesores una vez finalizada la carrera de pedagogía (postgrado)  

o Capacitación de los profesores mientras esté cursando la carrera de pedagogía  

o Apoyo de los apoderados  

o Infraestructura física del establecimiento adecuada  

o Existencia de actividades diseñadas para ser replicadas por los y las estudiantes  

o Existencia de kit de materiales permanente  

o Motivación personal del profesor  

o Mayor cantidad de horas con metodología Tus Competencias en Ciencias en el currículo 

formal  

o Flexibilidad en el cumplimiento del currículo a cumplir en el año  

o Mayor cantidad de tiempo para que los profesores destinen a preparar las actividades a ser 

implementadas con los estudiantes  

o Otro:  
Considera que en las carreras de pedagogía se invierten horas suficientes en aprendizaje 
de técnicas que permitan que los estudiantes estén atentos en clases  

o Si  

o No  

o Sí, pero no son suficientes  
Considera que en las carreras de pedagogía se invierten horas suficientes en aprendizaje 
sobre estrategias metodológicas similares a “Tus Competencias en Ciencias”  

o Si  

o No  

o Sí, pero no son suficientes  
Considera que en las carreras de pedagogía se invierten horas suficientes en aprendizaje 
de técnicas para que los estudiantes incorporen actitudes  

o Si  

o No  

o Sí, pero no son suficientes  
Considera que en las carreras de pedagogía se invierten horas suficientes en aprendizaje 
de técnicas para que los estudiantes aprendan habilidades  

o Si  

o No  

o Sí, pero no son suficientes  
Considera que en las carreras de pedagogía se invierten horas suficientes en aprendizaje 
de conocimientos para poder replicarlo en las aulas  
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o Si  

o No  

o Sí, pero no son suficientes  
Muchas Gracias por su tiempo  
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ANEXO N° 3 

 
REGISTRO DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
 

Nombre Cargo Institución Fecha 
entrevista 

Aida Leyton Coordinadora Área Divulgación 
y Valoración 

Explora CONICYT 24 enero 
2014 

Marta Mizguier Directora Proyecto Tus 
Competencias en Ciencias en 
Fundación Chile año 2007-2010 

Fundación Chile 08 abril 2014 

Patricia López Directora Carrera Pedagogía en 
Biología mención Indagación   

Universidad 
Academia 
Humanismo 
Cristiano 

07 mayo 
2014 

Mariano 
Rosenzvaig 

Director Coordinación Municipal  Ilustre 
Municipalidad 
Providencia 

23 julio 2014 

Daniel Caffi Coordinador Equipo Ciencias 
Naturales Nivel Educación 
Básica, División Educación 
General 

Ministerio  
Educación 

25 julio 2014 

Raúl González Profesor Castellano Ex profesor 
colegio Altamira, 
Gerente General 
EDUTERRA 
 

07 agosto 
2014 

Helia Soto Directora Proyecto Asociativo 
Regional RM Sur  

Universidad Arturo 
Prat  

13 agosto 
2014 

Macarena 
Ocariz 

Directora Alterna Proyecto 
Asociativo Regional RM  

Universidad de 
Chile, Fundación 
FAVET 

13 agosto 
2014 
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Anexo N° 4 
Licitaciones/Órdenes de Compra Asociadas a Tus Competencias en Ciencias 

 
 

N° Año Número Tipo Nombre de la Licitación Gasto Proveedor 

1 2013 1571-46-LP13 Implementación Tus Competencias en Ciencias Biobío 124.000.000 Universidad del Pacífico 

2 2013 1571-8-LP13 Diseño Primer Ciclo TCC 165.000.000 
Pontificia Universidad 
Católica Valparaíso 

3 2012 1571-149-LE12 Implementación 
Tus Competencias en Ciencias 
Atacama 24.980.000 

Centro Desarrollo para la 
Nación Ltda. 

4 2012 1571-150-LE12 Implementación 
Tus Competencias en Ciencias 
Tarapacá 37.500.000 Universidad del Pacífico 

5 2012 1571-2-LP12 Implementación Kit Parvularia ciclo Experimentación 100.456.350 Universidad de Chile 

6 2012 
1571-4-LP12 
(1571-846-Se12) Implementación Kit Parvularia ciclo Indagación 59.447.640 

Pontificia Universidad 
Católica Valparaíso 

7 2012 
1571-4-LP12 
(1571-1112-SE12) Implementación Kit Parvularia ciclo Indagación 7.527.675 

Pontificia Universidad 
Católica Valparaíso 

8 2011 1571-208-LP11 Implementación 
Reproducción Carpetas 
Metodológicas 28.999.625 Editora e Imprenta Maval 

9 2011 1571-211-LP11 Implementación Kits Educación Media 17.992.800 Universidad de Chile 

10 2011 1571-107-LE11 Implementación 

Tus Competencias en Ciencias 
(Educación Parvularia), Segundo 
Ciclo Básico y Educación Media 
Atacama 12.000.000 

Sociedad Capacitación 
London Ltda. 

11 2011 1571-108-LE11 Implementación 

Tus Competencias en Ciencias  
(Educación Parvularia), Segundo 
Ciclo Básico y Educación  Media  
Aysén 11.900.000 Universidad Austral 

12 2011 1571-109-LE11 Implementación 

Tus Competencias en Ciencias  
(Educación Parvularia), Segundo 
Ciclo Básico y Educación  Media  
Magallanes 13.162.500 

Universidad de 
Magallanes 

13 2011 1571-110-LE11 Implementación 

Tus Competencias en Ciencias  
(Educación Parvularia), Segundo 
Ciclo Básico y Educación  Media 
Valparaíso 16.980.000 

Pontificia Universidad 
Católica Valparaíso 

14 2011 1571-35-LP11 Implementación Kit De Materiales  146.013.000 Universidad de Chile 

15 2011 1571-14-LE11 Implementación 
Tus Competencias en Ciencias 
Segundo Ciclo Básico Maule 32.997.140 Universidad del Pacífico 

16 2010 1571-81-LP10 Evaluación 
Evaluación Tus Competencias en 
Ciencias año 2011 40.000.000 

Universidad Diego 
Portales 

17 2010 1571-78-LE10 Implementación 
Capacitación y Certificación Relatores 
Tus Competencias en Ciencias  24.998.800 Fundación Chile 

18 2010 1571-36-LP10 Implementación 

Tus Competencias en Ciencias 
Segundo Ciclo Educación Básica, 
Educación Media y Unidad de 
Experimentación 94.495.002 

Pontificia Universidad 
Católica Valparaíso 

19 2010 1571-36-LP10 Implementación 

Tus Competencias en Ciencias, 
Segundo ciclo Educación Básica, 
Educación Media y Unidad de 
Experimentación 15.755.400 

Universidad de 
Concepción 

20 2010 1571-37-LE10 Implementación 

Tus Competencias en Ciencias 
Educación Media Magallanes y La 
Antártica Chilena 14.417.000 

Universidad de 
Magallanes 

21 2010 1571-32-LP10 Implementación 
Tus Competencias en Ciencias, 
Educación Parvularia 79.887.971 

Pontificia Universidad 
Católica Valparaíso 

22 2010 1571-1081-SE10 Implementación 
Reproducción Carpetas 
Metodológicas 12.138.000 Editora e Imprenta Maval 

23 2010 1571-1450-SE10 Implementación 
Reproducción Carpetas 
Metodológicas 1.842.120 Editora e Imprenta Maval 
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24 2010 1571-1811-SE10 Implementación 
Reproducción Carpetas 
Metodológicas 10.531.500 Editora e Imprenta Maval 

25 2010 1571-2224-SE10 Implementación 
Reproducción Carpetas 
Metodológicas 23.062.200 Editora e Imprenta Maval 

26 2009 1571-101-LE09 Evaluación 
Evaluación Tus Competencias en 
Ciencias año 2009 33.900.000 

Universidad Católica 
Raúl Silva Henríquez 

27 2009 1571-96-LE09 Implementación 
Tus Competencias en Ciencias 
Segundo Ciclo Básico Tarapacá 16.822.000 Universidad Arturo Prat 

28 2009 1571-99-LE09 Implementación 
Tus Competencias en Ciencias 
Libertador Bernardo O’Higgins 36.000.000 

Universidad Técnica 
Federico Santa María 

29 2009 1571-68-LE09 Implementación 
Tus Competencias en Ciencias  
Magallanes 20.000.000 Universidad Magallanes 

30 2009 1571-70-LP09 Implementación 
Tus Competencias en Ciencias  
Atacama 26.400.000 

Universidad Católica del 
Norte 

31 2009 1571-71-LP09 Implementación 
Tus Competencias en Ciencias 
Valparaíso 44.389.000 

Pontificia Universidad 
Católica Valparaíso 

32 2009 1571-50-LP09 Implementación Tus Competencias En Ciencias 129.999.275 Fundación Chile 

33 2009 1571-18-LP09 Diseño Primer Ciclo TCC 118.032.000 Universidad de Chile 

34 2009 1571-18-LP09 Diseño Diseño Educación Parvularia 105.711.575 
Pontificia Universidad 
Católica Valparaíso 

35 2009 1571-27-LP09 Implementación 

Tus Competencias en Ciencias 
Segundo Ciclo Básico regiones XV, II, 
IV, VII, VIII, IX, X, XIV, XI y RM 170.009.972 Fundación Chile 

36 2007 1571-183-LP07 Implementación 
Tus competencias en ciencias en 
regiones 553.797.891 Fundación Chile 

37 2006 1571-197-LP06 Implementación 
Tus competencias en ciencias en 
regiones 179.799.360 Fundación Chile 

38 2007 1571-26-LP07 Diseño 

Diseño del Modelo de  Competencias 
Asociadas a la Ciencia, Carpetas y 
Kits de Materiales 351.139.776 Fundación Chile 

    
Gasto Total 2.902.085.572 

  
 
Fuente: Elaboración propia con información de Mercado Público, Página revisada Junio 2014 
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ANEXO N° 5/ 
Artículo N° 49 Estatuto Docente 

 
 

El artículo N° 49 del Estatuto Docente señala que “La asignación de perfeccionamiento 
tendrá por objeto incentivar la superación técnico-profesional del educador y consistirá 
en un porcentaje de hasta un 40% de la remuneración básica mínima nacional del 
personal que cumpla con el requisito de haber aprobado programas, cursos o 
actividades de perfeccionamiento de post-título o de post-grado académico, en el 
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, 
Instituciones de educación superior que gocen de plena autonomía dedicadas a estos 
fines o en otras instituciones públicas o privadas que estén debidamente acreditadas 
ante dicho Centro.  
En todo caso, no se podrán acreditar para los efectos del derecho a percibir esta 
asignación los cursos conducentes a la obtención de menciones que dan derecho a 
impetrar la Bonificación de Reconocimiento Profesional.  
Para los efectos de determinar el porcentaje de la asignación de perfeccionamiento que 
se reconozca a los profesionales de la educación, el reglamento considerará 
especialmente su experiencia como docentes, establecida en conformidad a lo 
señalado en el artículo anterior, las horas de duración de cada programa, curso o 
actividad de perfeccionamiento, el nivel académico respectivo y el grado de relación con 
la función profesional que desempeña el beneficiario de la asignación. No se 
reconocerán, para los efectos de esta asignación, más de 800 horas anuales en el caso 
de los cursos o programas de perfeccionamiento. 
En todo caso, para la concesión de esta asignación, será requisito indispensable que 
los cursos, programas o actividades a que se refiere el inciso anterior estén inscritos en 
el registro señalado en el inciso final del artículo 12 de esta ley. 
Artículo 12: Los departamentos de administración de la educación de los municipios y 
las entidades privadas de educación subvencionada, podrán colaborar a los procesos 
de perfeccionamiento vinculados al cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
artículo anterior, desarrollando toda clase de actividades de capacitación ya sea 
directamente o a través de terceros.  
El Ministerio de Educación a través de su Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas colaborará al perfeccionamiento de los 
profesionales de la educación mediante la ejecución en las regiones de programas y 
cursos, y el otorgamiento de becas de montos equitativos para todos los profesionales 
de la educación subvencionada, especialmente para quienes se desempeñan en 
localidades aisladas.  
La ejecución de los programas, cursos y actividades de perfeccionamiento podrán ser 
realizadas por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas o por las Instituciones de educación superior que gocen de plena 
autonomía dedicadas a estos fines.  
Asimismo podrán hacerlo otras instituciones públicas o privadas que estén debidamente 
acreditadas ante dicho Centro. La acreditación comprenderá la aprobación del proyecto 
de programas, cursos y actividades de perfeccionamiento y el proceso que permita 
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evaluar el avance, concreción y realización del proyecto total, a través de variables 
destacadas de su desarrollo, de carácter docente, técnico-pedagógicas, especialmente 
los programas de estudios y sus contenidos, así como los recursos de las Instituciones 
para otorgar la certificación y validez de los estudios realizados.  
Las entidades que realicen las actividades señaladas en el inciso anterior y que se 
hayan acreditado debidamente, cuando fuere necesario, deberán inscribir los 
programas y cursos que deseen ofrecer en un Registro Público, completo y actualizado 
que llevará el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas, en el cual se señalarán explícitamente los requisitos, duración, 
contenidos, fechas de realización y toda otra información de interés para los 
profesionales de la educación que postulen a los cursos, programas o actividades 
mencionados. 
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Anexo N° 6/ Formulario CPEIP 

FORMULARIO Nº 6 

 

  

ANTECEDENTES DE ACCIÓN DE PERFECCIONAMIENTO A DESARROLLAR 
(DEBERÁ COMPLETARSE POR CADA ACCIÓN QUE SE PRESENTE) 

 
A.  ANTECEDENTES GENERALES 

NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE CURSO: 

 

 

                    PROGRAMA 
 

                CURSO 

 

                   ACTIVIDAD 

 

MODALIDAD: 

 

                     PRESENCIAL (1)  

                MIXTA (2) 

 

                   DISTANCIA(3) 

 

 

TOTAL HORAS 

 

                          HRS. PRESENCIAL 
 

                          HRS. APLICACIÓN 
 

HRS. TRANSFERENCIA 

 

HRS. PRESENCIAL 

 
                    HRS. DISTANCIA 

 

 

                   HRS. DISTANCIA 
 

                   HRS. TALLERES 
 

                   HRS. TUTORÍA 
 

 

1. LA SUMA DE LAS HORAS DE APLICACIÓN Y TRANSFERENCIA EN CURSOS PRESENCIALES, NO PUEDE SER MÁS DEL 20% DEL TOTAL DE LAS 

HORAS DEL CURSO. 

2. LOS CURSOS MIXTOS SON LA COMBINACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN MODALIDAD PRESENCIAL CON ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE A DISTANCIA, CON MATERIAL EXPRESAMENTE DISEÑADO PARA ESTE EFECTO, POR TANTO CADA UNA TIENE HORAS 

PERFECTAMENTE IDENTIFICABLES. 

3. LA MODALIDAD A DISTANCIA ES AQUELLA DONDE EL APRENDIZAJE SE CENTRA EN EL USO DE  MATERIALES. ADEMÁS,  PUEDE TENER 

ACTIVIDADES DE TALLERES, TUTORÍAS CON OBJETIVOS CLARAMENTE ESPECIFICADOS, POR LO TANTO, HAY HORAS PEDAGÓGICAS 

ASOCIADAS. 

 
 

NIVEL ACADÉMICO :                     BÁSICO DE ACTUALIZACIÓN                         INTERMEDIO DE  ESPECIALIZACIÓN                        AVANZADO 

 

 

 

GRADO DE RELACIÓN CON 

 
 

a)  LA FUNCIÓN  :                           

               

              DIRECTIVA                                

 

          TECNICO-PEDAGÓGICA                          

 

                  DOCENTE 

 

 

 

b)  NIVEL ESCOLAR :                  

                 

              PRE-BÁSICO                     

 

         BÁSICO     

       

          MEDIO        

          CIENTÍFICO HUMANISTA                 

    

      MEDIO 

      TÉCNICO PROFESIONAL 

  

               DIFERENCIAL                            BÁSICO ADULTO                                 MEDIO ADULTO 

 

 

  

TRANSFERENCIA DE UN MODELO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN 

CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

X 

 

 

 

   

X 

   

   

24 

   

 

 
  

  

X 

X

   

   
X    

   

   

24 

X    
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SUBSECTORES DEL CURRICULO ESCOLAR AL QUE ESTA DESTINADO: 
 

EDUCACIÓN BÁSICA 
 

EDUCACIÓN MEDIA CIENTÍFICO HUMANISTA 
     

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN   LENGUA CATELLANA Y COMUNICACIÓN 
     

 INGLÉS   INGLÉS 
     

 FRANCÉS   FRANCÉS 
     

 EDUCACIÓN MATEMÁTICA   MATEMÁTICA 
     

 COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL   HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
     

 ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA   FILOSOFÍA 
     

 ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA SOCIEDAD   PSICOLOGÍA 
     

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

  EDUCACIÓN FÍSICA 

     

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA   BIOLOGÍA 
     

 EDUCACIÓN FÍSICA   FÍSICA 
     

 ORIENTACIÓN   QUÍMICA 
     

 RELIGIÓN   EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
     

 OTRO VER ABAJO   ARTES VISUALES 
     

    ARTES MUSICALES 
     

    OBJETIVOS TRANSVERSALES 

    INFORMÁTICA 

    RELIGIÓN 

    OTRO 

 

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL 

 

DISCIPLINAS O ÁREA EDUCACIONALES O DE LA PEDAGOGÍA 
     

 SECTOR ECONÓMICO MADERERO   EDUCACIÓN PARA PREVENIR LA DROGADICCIÓN 
     

 SECTOR ECONÓMICO AGROPECUARIO   EDUCACIÓN PARA ALCOHOLISMO Y/O TABAQUISMO 
     

 SECTOR ECONÓMICO ALIMENTACIÓN   EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD 
     

 SECTOR ECONÓMICO CONSTRUCCIÓN   EDUCACIÓN DIFERENCIAL 
     

 SECTOR ECONÓMICO METALMECÁNICO   GESTIÓN INSTITUCIONAL 
     

 SECTOR ECONÓMICO ELECTRICIDAD   GESTIÓN CURRICULAR 
     

 SECTOR ECONÓMICO MARÍTIMO   INVESTIGACIÓN 
     

 SECTOR ECONÓMICO MINERO   EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
     

 SECTOR ECONÓMICO GRÁFICO   EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
     

 SECTOR ECONÓMICO CONFECCIÓN   ORIENTACIÓN 
     

 SECTOR ECONÓMICO ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO   PSICOLOGÍA 
     

 
SECTOR ECONÓMICO PROGRAMAS Y PROYECTOS 

SOCIALES 

 
 

DESARROLLO PERSONAL 

     

 SECTOR ECONÓMICO QUÍMICA   EDUCACIÓN AMBIENTAL 
     

 OTRO   INFORMÁTICA 
     

    INFORMÁTICA  EDUCACIONAL 

    RECURSOS DE APRENDIZAJE 

    ELABORACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO 

    ENFOQUES CURRICULARES 

   X METODOLOGÍAS 

    PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

    EDUCACIÓN 

    OTRO 

 

OTRO (ESPECIFICAR)  
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CUPO MATRÍCULA:  

 

 
 

                   MÍNIMO 

 
 

                              MÁXIMO 

 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

 

               % DE ASISTENCIA 

                (MÍNIMO 80%) 

 

                  CALIFICACIÓN (1 a 7) 
                  (NOTA MÍNIMA 4) 

 

 

 

VALOR MATRÍCULA POR ALUMNO 

 

 

 

VALOR TOTAL DEL CURSO POR ALUMNO 

 
 

 

 

SIN COSTO PARA EL ALUMNO 

 

        BECA MINEDUC 

 

   BECA MUNICIPIO 

 

    OTRO 

 

 

 

 

EN CASO DE INDICAR OTRO ESPECIFICAR 

 

 

 

B. REQUISITOS DE INGRESO A LA ACCIÓN DE PERFECCIONAMIENTO (EN TÉRMINOS DE CONOCIMIENTO, HABILIDADES Y/O  
DESTREZAS QUE SE REQUIEREN, NO INDICAR QUE DEBE TENER TÍTULO) 

 

La convocatoria de carácter nacional está dirigida a profesores y profesoras de 1ro y 2do año de Enseñanza Media de establecimientos 

educacionales que tengan un mínimo de habilidades e infraestructura tecnológicas. 

Es requisito contar con el apoyo de un establecimiento para posteriormente implementar un Club “Tus competencias en ciencias”, que 

persista en el tiempo. 

 

 

 
  

15 

80 4,0 

  

   

30 

X 

Curso financiado por Programa Explora Conicyt 
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C.    DISEÑO DEL CURSO 

        ANTECEDENTES NECESARIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DE PERFECCIONAMIENTO 
 

1. FUNDAMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE PERFECCIONAMIENTO. 

 

 

En una sociedad como la actual –cambiante, compleja y rica en información- las nuevas generaciones necesitan desarrollar 

competencias que les permitan ir al ritmo de los cambios, integrando en su desarrollo herramientas que potencien sus capacidades 

de reflexión y discernimiento y puedan utilizar con fluidez y flexibilidad todo el potencial de información disponible, combinarla 

creativamente y generar propuestas que agreguen valor a sus propias vidas y a la sociedad en que se desenvuelven. 

 

En este contexto, las ciencias y las tecnologías son elementos clave y los jóvenes necesitan aprenderlas de manera crítica y 

responsable, valorando sus implicancias y sus potencialidades, y haciendo de ellas una inagotable fuente de creatividad e 

innovación en función de un mundo sostenible. Situados en el Chile del siglo XXI, es importante propiciar que la educación tecno 

–científica –innovativa contribuya a la formación de los ciudadanos en las dimensiones del saber, saber hacer y saber ser, no 

solamente apuntando a la formación de vocaciones científicas sino que principalmente de ciudadanos participativos en ese 

ámbito. 

 

Para contribuir en este desafío, Explora Conicyt ha diseñado una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en el enfoque de 

competencias –que hoy pone al servicio de los educadores– a través de Fundación Chile, destinada a favorecer la valoración de la 

ciencia, la tecnología y la innovación en jóvenes de 1º y 2º año de enseñanza media. 

 
2. OBJETIVOS GENERALES (FORMULACIÓN  EN TÉRMINOS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO) 

 

Al finalizar el curso los participantes estarán capacitados para: 

 

-Aplicar la metodología para el aprendizaje y valoración de la ciencia, la tecnología y la innovación basado en un modelo de 

competencias, a estudiantes de 1º y 2º año de enseñanza media. 

-Hacer un uso eficiente de las funcionalidades de las plataformas (facilitador y estudiante) en que están sustentadas las actividades 

de aprendizaje. 

 

 

 
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA UNIDAD O MÓDULO. 
          

      

         3.1.  NOMBRE : 
 

PRIMERA UNIDAD 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA CIENCIA, LA TECNOLIOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

 

 

 

 

         3.2.  Nº DE 
HORAS : 

 

16 
 
 

 

 
 NOMBRE  RELATOR 

O RELATORES: 

 

 

Francisco Garcés T. 

Isabel González F. 

Marta Mizgier H 

Constanza Atlagic R. 
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3.4. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
(FORMULADOS EN TÉRMINOS DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO) 

 

CONTENIDOS 
(ASOCIADOS A CADA OBJETIVO ESPECÍFICO) 

 

 

 

Reconocer la importancia del vínculo entre el mundo 

educacional y el mundo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, en una sociedad como la nuestra. 

 

 

 

Orientar adecuadamente algunas de las inquietudes que los 

jóvenes presentan de manera natural, entre los 15 y 16 años 

de edad. 

 

 

 

Identificar los elementos que componen una competencia y 

su organización en torno a un modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los elementos de un modelo de competencias en 

ciencias, tecnología e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar las actividades de aprendizaje diseñadas para el 

desarrollo de un conjunto de estándares de competencias 

agrupadas en la unidad temática INDAGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA UNIDAD: DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

 

 Presentación de la iniciativa “Tus competencias en ciencias” que 

Conicyt espera transferir a docentes para su implementación, 

como una actividad educacional no formal, en cursos de 1º y 2º 

año de enseñanza media. 

 

 

 Características de los intereses y habilidades de los jóvenes que 

cursan 1º y 2º año de enseñanza media y su mejor 

aprovechamiento para el desarrollo de competencias asociadas a 

la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

 

 Presentación del concepto de competencia. 

 

 Concepto de estándares de competencia: desarrollo de 

conocimientos (saber), habilidades (saber hacer), y actitudes 

(saber ser), asociados a un determinado quehacer. 

 

 Desarrollo de modelos de competencias: competencias técnicas y 

competencias transversales. 

 

 

 Presentación del modelo de competencias para la valoración de la 

ciencia, la tecnología y la innovación en estudiantes de 1º y 2º año 

de enseñanza media. 

 

 Las competencias técnicas del modelo: actuar con curiosidad, 

buscar oportunidades de indagación, descubrir alternativas de 

solución, diseñar el proyecto de investigación, ejecutar el 

proyecto, analizar resultados, comunicar el proceso y los 

resultados de la indagación. 

 

 Las competencias transversales del modelo: aprender con otros, 

ejercitar juicio crítico, aprender del proceso y aprender para la 

innovación. 
 

 

 La INDAGACIÓN como un conjunto de actividades que se 

vinculan con las siguientes competencias técnicas y transversales 

a desarrollar: actuar con curiosidad, la búsqueda de oportunidades 

de indagación y el descubrimiento de soluciones, aprender con 

otros, aprender del proceso, aprender para la innovación  y 

ejercitar juicio crítico. 

 

 Realización de una actividad de aprendizaje que operacionaliza un 

estándar específico al interior de la unidad temática relacionada 

con la Indagación. 
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Aplicar las actividades de aprendizaje diseñadas para el 

desarrollo de un conjunto de estándares de competencias 

agrupadas en la unidad temática EXPERIMENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usar adecuadamente los materiales de trabajo que han sido 

concebidos por la iniciativa Tus competencias en ciencias, 

para el desarrollo de cada una de las actividades de 

aprendizaje propuestas. 

 

 
 

 

 Trabajo de pequeño grupo que genere sinergia entre los 

participantes, en torno a la actividad realizada. 

 

 Presentación plenaria con fines de evaluación y de 

retroalimentación de los aprendizajes logrados para la posterior 

transferencia al aula. 

 

 

 La EXPERIMENTACIÓN como un conjunto de actividades que 

se relacionan con las siguientes competencias técnicas y 

transversales a desarrollar: diseñar el proyecto de investigación, 

ejecutar el proyecto, analizar resultados, comunicar el proceso y 

resultados de la indagación, y aprender del proceso, aprender con 

otros, aprender para la innovación. 

 

 Realización de una actividad de aprendizaje que operacionaliza un 

estándar específico al interior de la unidad temática relacionada 

con la Experimentación. 

 

 Trabajo de pequeño grupo que genere sinergia entre los 

participantes, en torno a la actividad realizada. 

 

 Presentación plenaria con fines de evaluación y de 

retroalimentación de los aprendizajes logrados para la posterior 

transferencia al aula  

 

 

 Presentación y descripción de la Carpeta Digital y del kit de 

materiales. 

 Sus características y administración. 

 Formas simples de obtener materiales. 
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3.5.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CLARAMENTE EXPLICITADAS PARA CUALQUIER MODALIDAD. 

(PRESENCIAL, MIXTA, DISTANCIA E-LEARNING) 

 

 

La modalidad de taller presencial le permitirá a los profesores participantes vivenciar el proceso de enseñanza aprendizaje que 

sus alumnos experimentarán cuando ellos implementen la iniciativa de educación no formal, además de ser una instancia de 

clarificación e integración conceptual y de contenidos.  

 

En este sentido, con la realización de las actividades de aprendizaje que ellos ejecutarán durante el presente curso, se dará cabida 

a la metacognición, entendida como instancia de revisión del trabajo efectuado, de evaluación de las estrategias de aprendizaje 

que cada uno puso en operación para ejecutarlo y de la vinculación del ejercicio con el trabajo que ellos deberán realizar cuando 

implementen la iniciativa Tus competencias en ciencias, en sus establecimientos. 

 

Los contenidos clave de la unidad serán presentados por el relator en la modalidad exposición dialogada, facilitando la 

integración de la experiencia docente de los educadores participantes, con los nuevos elementos teóricos que serán entregados. 

 

Dado que el formador, por su parte, desempeñará el rol de animador de las actividades de aprendizaje que 
realizarán los estudiantes en la etapa de implementación, se espera motivarlo para que éste sea capaz de disponer 
de toda su experiencia al servicio de esta propuesta de desarrollo y aprendizaje, de modo que pueda conducir 
eficientemente el trabajo de los jóvenes y les proporcione una ayuda efectiva en la adquisición de las competencias 
que contempla el modelo. 
 
Especial importancia tiene en esta metodología la formación de pequeños equipos de trabajo, al momento de 
realizar las actividades de aprendizaje. Estos equipos, constituidos como unidades de discusión, permiten a los 
participantes plantear diversas interrogantes y generar desafíos cognitivos que difícilmente podría resolver en 
solitario. No se postula que estas discusiones alcancen conclusiones predeterminadas, sino sólo que permitan 
dimensionar el desafío de la actividad científica, tecnológica o de innovación que estén desarrollando. 
 

3.6.   EN CASO DE INCLUIR HORAS DE TRANSFERENCIA AL AULA (SÓLO EN CASOS PRESENCIALES) INDICAR OBJETIVO,  

         DÍA Y HORA 

 

 

No corresponde 
 

 

 

 
3.7     EN CASO DE INCLUIR HORAS DE APLICACIÓN (SÓLO EN CLASES PRESENCIALES) NOMBRE Y CARGA HORARIA DEL O  

          DE LOS RELATORES DE LA UNIDAD. 

 

 

No corresponde 
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 RECURSOS DE APRENDIZAJE (MATERIAL DE APOYO U OTRO QUE RECIBIRÁN LOS DOCENTES) 

CITANDO SU FUENTE-ADJUNTAR MATERIAL CUALQUIERA SEA LA MODALIDAD DEL CURSO. 

 
 

Los participantes tendrán acceso a una carpeta digital-en formato CD -, de la iniciativa “Tus competencias en ciencias”, con 

las actividades de aprendizaje para desarrollar, más un kit de materiales de apoyo a dichas actividades. 

 

La Carpeta digital proporciona al formador 21 actividades que guían el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, basándose en las premisas del modelo de competencias y en la metodología pedagógica para su implementación.  

 
La Carpeta digital está compuesta de dos unidades temáticas –Indagación, Experimentación,– que, a su vez, están integradas 

por un conjunto de competencias operacionalizadas a través de actividades de aprendizaje que el profesor podrá aplicar con 

cierta libertad secuencial.  

 

Además recibirán un cuadernillo impreso con contenidos que guíen la comprensión y el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, y un Mini kit de materiales que facilite la implementación de determinadas actividades de aprendizaje. 

 

El Kit de Materiales se compone de instrumentos y elementos definidos rigurosamente según las necesidades de las 

actividades a realizar, que no sean fotocopias, material de desecho o material típicamente existente en una sala de clases. 

 
 

 

 PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS-CRITERIOS Y PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS EVALUATIVOS DE LA UNIDAD, 

ADJUNTÁNDOLOS CUALQUIERA SEA SU ÍNDOLE 

 

 

Los participantes responderán un cuestionario de siete preguntas orientadas a evaluar los principales objetivos pedagógicos de la 

primera Unidad del programa de formación impartido en 16 horas. La calificación que obtenga el participante en esta evaluación 

(en escala 1 a 7), recibirá una ponderación del 60% en la nota final. La nota mínima de aprobación es 4.0. 

Se adjunta instrumento.  
 

 

 BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD 

 

 

Delors, J. La educación encierra un tesoro” Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el 

siglo XXI. (1996) Madrid:Santillana –UNESCO. 
 

Martín Gordillo, M. y Osorio, C (2003) Educar para la ciencia. Revista Iberoamericana de Educación, España. 
 

Díaz Cantillo, C Sobre el desarrollo de la personalidad de los adolescentes. Revista cubana de Educación Superior, Cuba. 
 

González Castañón, M. A. (2000) Modelos pedagógicos para un ambiente de aprendizaje con NTIC, Universidad Pontificia 

Bolivariana, Colombia. 
 

Programa Naciones Unidas para el desarrollo, PNUD, Informe de desarrollo humano en Chile: las nuevas tecnologías ¿un salto 

al futuro? 

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe ¿Cómo promover el interés por la cultura científica? (2005) 

UNESCO. 
 

Catalano Ana y otros “Diseño curricular basado en normas de competencia laboral”. Banco Interamericano del Desarrollo, 

2004. 
 

Jorquera, C., “La Investigación en la Educación Media”, Editorial Don Bosco, 2005. 
 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., “Metodología de la investigación”, Editorial Mc Graw Hill, 2003. 
 

G&P génesis & proyección, 2008, Carpeta Metodológica de la iniciativa Tus competencias en ciencias, CONICYT 
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4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA UNIDAD O MÓDULO. 
          

      

         3.1.  NOMBRE : 
 

SEGUNDA UNIDAD 

 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE APOYO AL PROGRAMA TUS COMPETENCIAS EN CIENCIAS 

– EDUCACIÓN MEDIA 

 

 

         3.2.  Nº DE 
HORAS : 

 

8 
 

 

 

 
 NOMBRE  RELATOR 

O RELATORES: 

 

 

Francisco Garcés T. 

Jaime Elliot I. 
 

 

 

 
3.4. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
(FORMULADOS EN TÉRMINOS DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO) 

 

CONTENIDOS 
(ASOCIADOS A CADA OBJETIVO ESPECÍFICO) 

 

 

 

 

 

Identificar las plataformas tecnológicas que se utilizan en el 

programa Tus Competencias en Ciencias – Educación Media, 

sus diferencias y principales funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar con sentido las funcionalidades de las plataformas 

que corresponden al rol. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA UNIDAD: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE 

APOYO AL PROGRAMA TUS COMPETENCIAS EN 

CIENCIAS – EDUCACIÓN MEDIA 
 

 

 La Plataformas del Estudiante: funcionalidades, recursos y forma 

de navegación. 

 

 La Plataforma del Facilitador en cuanto comunidad virtual: 

funcionalidades, recursos y forma de navegación. 

 

 La Plataforma del Facilitador en cuanto herramienta de gestión: 

sistema de planificación y sistema de evaluación. 
 
 

 

Plataforma del estudiante: 

 Uso de herramientas colaborativas (síncronas y asíncronas) 

 Subida de evidencias en base de datos de Moodle. 

 Calificaciones e informes. 

 Autoevaluaciones. 

 Navegación. 

 

 

Plataforma del facilitador: 

 Uso de herramientas colaborativas (síncronas y asíncronas) 

 Cambios de programación en el sistema de planificación. 

 Revisión de actividades en el sistema de planificación. 

 Evaluación de  estudiantes. 

 Revisión de las evaluaciones realizadas. 

 Comparación de evaluaciones. 

 Navegación. 
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Aplicar, en una situación simulada, el procedimiento definido 

para la transferencia del uso de la plataforma tecnológica por 

parte de los estudiantes que participarán en el programa.   

 

 

 

 

 

 
 

  

 La plataforma tecnológica del estudiante como base para las 

sesiones virtuales. 

 

 Procedimiento de transferencia de los recursos, funcionalidades y 

objetivos de la plataforma del estudiante. 

 

 Procedimiento de transferencia de la navegación en la plataforma 

del estudiante.  

FORMULARIO Nº 6 
 

3.5.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CLARAMENTE EXPLICITADAS PARA CUALQUIER MODALIDAD. 

(PRESENCIAL, MIXTA, DISTANCIA E-LEARNING) 
 

 

El aprendizaje de los contenidos planteados se desarrollará mediante una actividad netamente práctica en laboratorio de 
computación, a través del cual el participante tendrá la posibilidad de ir ensayando y entrenando cada una de las 
funcionalidades y herramientas disponibles en las plataformas dispuestas en el programa. 
 
Esta estrategia se complementa con una actividad de simulación en la cual el participante deberá aplicar; ante un grupo 
de colegas también participantes, los procedimientos definidos para la transferencia del manejo de la plataforma 
correspondiente a los estudiantes que participarán en el programa. 

 

 

 

3.6.   EN CASO DE INCLUIR HORAS DE TRANSFERENCIA AL AULA (SÓLO EN CASOS PRESENCIALES) INDICAR OBJETIVO,  

         DÍA Y HORA 

 

 

No corresponde 
 

 
3.7     EN CASO DE INCLUIR HORAS DE APLICACIÓN (SÓLO EN CLASES PRESENCIALES) NOMBRE Y CARGA HORARIA DEL O  

          DE LOS RELATORES DE LA UNIDAD. 

 

 

No corresponde 
 

 

 
 RECURSOS DE APRENDIZAJE (MATERIAL DE APOYO U OTRO QUE RECIBIRÁN LOS DOCENTES) 

CITANDO SU FUENTE-ADJUNTAR MATERIAL CUALQUIERA SEA LA MODALIDAD DEL CURSO. 

 

 

No se contemplan materiales adicionales a las plataformas que son objeto de la capacitación. 
 

 

 PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS-CRITERIOS Y PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS EVALUATIVOS DE LA UNIDAD,  

 

Se aplicará un ejercicio práctico de operación de las plataformas a nivel usuario, verificado por el Relator, mediante una lista de 

chequeo la correspondencia con los criterios de éxito de cada actividad. La calificación que obtenga el participante en esta evaluación 

(en escala 1 a 7), recibirá una ponderación del 40% en la nota final. La nota mínima de aprobación es 4.0. 
 

 BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD 

 

 

González Castañón, M. A. (2000) Modelos pedagógicos para un ambiente de aprendizaje con NTIC, Universidad Pontificia 

Bolivariana, Colombia. 
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Programa Naciones Unidas para el desarrollo, PNUD, Informe de desarrollo humano en Chile: las nuevas tecnologías ¿un salto al 

futuro? 

 

Catalano Ana y otros “Diseño curricular basado en normas de competencia laboral”. Banco Interamericano del Desarrollo, 2004. 
 

G&P génesis & proyección, 2008, Carpeta Metodológica de la iniciativa Tus competencias en ciencias, CONICYT  

 

 

REPETIR EL NUMERAL 3 (DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DESDE 3.1 A 3.8) LAS VECES QUE SEA NECESARIO, SEGÚN SEAN 

LAS UNIDADES DEL CURSO. 

EN EL CASO DE LOS POSTÍTULOS Y POSTGRADOS UTILICE EL NUMERAL 3 POR CADA 

ASIGNATURA QUE CONSIDERE EL PROGRAMA. 

 

 

 
D. ANTECEDENTES DEL RELATOR (ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL TÍTULO) 

 

 
 

E   HORARIO DE CLASES DE LA ACCIÓN DE PERFECCIONAMIENTO ENVIADA / IDENTIFICACIÓN UNIDADES 

 

 

CURSO PRESENCIAL 
 

UNIDAD HORAS PRESENCIALES FECHA HORAS RELATOR 

 

 

 

Primera Unidad 

 

 

 

 

Segunda Unidad 

 

 

 

16 

 

 

 

 

8 

 

 

 

18 y 19/03/09 

 

 

 

 

20/03/09 

 

 

    

 

 

9:00 a 13:00 y 14:00 a 

18:00 horas  

 

 

 

 

9:00 a 13:00 y 14:00 a 

18:00 horas  

 

 

 

 

Francisco Garcés T. 

Isabel González F. 

Marta Mizgier H 

Constanza Atlagic R 

 

 

Jaime Elliot 
Francisco Garcés 

 

UNIDAD HORAS DE APLICACIÓN FECHA HORAS RELATOR 

 

 

 

 

No corresponde 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD HORAS DE TRANSFERENCIA LUGAR FECHA RELATOR 

DESDE      HASTA 

DESDE       HASTA 
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No corresponde 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO MIXTO   
UNIDAD HRS. PRESENCIALES FECHA HORAS RELATOR 

 

 

 

No corresponde 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD HRS. A DISTANCIA FECHA NUMERO DE HORAS 

 

 

No corresponde 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO A DISTANCIA O CURSO E-LEARNING  
UNIDAD HRS. DISTANCIA LUGAR FECHA HORAS 

 

 

 

No corresponde 

 

 

 

    

 
UNIDAD HRS. TUTORÍAS TUTOR FECHA HORAS 

 

 

 

No corresponde 

 

 

 

    

 
UNIDAD TALLERES CRONOGRAMA DEL TRABAJO A DISTANCIA 

DESDE       HASTA 

DESDE                 HASTA  
HASTA 

DESDE                HASTA   

DESDE               HASTA 

DESDE               HASTA 
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No corresponde   

 

 

 

 
CRONOGRAMA DEL TRABAJO VIA E-LEARNING 

No corresponde   

 

 

 
 

F. FECHA Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DE PERFECCIONAMIENTO  

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN DE PERFECCIONAMIENTO 

 

TRANSFERENCIA DE UN MODELO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN CIENCIAS, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
 

PRIMERA EJECUCIÓN 

 

DIA / MES / AÑO 

 

DÍA / MES / AÑO 

 

PERÍODO 

 

DESDE 
18.03.2009  

HASTA 
20.03.2009  

 

 

LOCAL DE EJECUCIÓN 

 

Fundación Chile 
 

DIRECCIÓN 

CALLE NÚMERO OF./ DEPTO./LOCAL 

 

Parque Antonio Rabat Sur 
 6530   

 
POBLACIÓN, VILLA O LUGAR 

 
CIUDAD 

 
COMUNA 

 
PROVINCIA 

  Santiago  Vitacura   

 

 
REGIÓN 

 
TELÉFONO 

 
FAX 

 
E-MAIL 

Metropolitana  2400351     

mmizgier@fundacionchile.cl 

 

TIPO DE LOCAL 

 X  

SEDE 
INSTITUCIÓN 

  

COLEGIO 

  

CENTR
O 

  

HOTE
L 

 

 

 

ORGANISMO 
COMUNITARIO 

 

 

   

OTRO, ESPECIFICAR 

 

 

TOTAL DE HORAS          24 

 

HORAS POR AÑO 

 

  

2004 

  

2005 

  

2006 

  

   2007 

     

NUMERO DE DIAS EFECTIVO  DE CLASES  2004  2005  2006      2007 

 

 

(1) NO SE PUEDEN IMPARTIR MÁS DE 12 HORAS DIARIAS, EN CURSOS PRESENCIALES. 

(2) EN CURSOS A DISTANCIA O MIXTO, SE DEBEN CONSIDERAR 20 HORAS PEDAGÓGICAS SEMANALES COMO MÁXIMO. 

(3) NO SE PUEDEN IMPARTIR MÁS DE 800 HORAS ANUALES EN CURSOS DE MODALIDAD A DISTANCIA O MIXTA. 

 

 

 

 

 

mailto:mmizgier@fundacionchile.cl
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SEGUNDA EJECUCIÓN 

 

PERIODO 

 

DESDE 

  

 HASTA 

 

 

 

 

 

 

LOCAL DE EJECUCIÓN 

 

  

DIRECCIÓN 

CALLE NÚMERO OF / DEPTO. /LOCAL 

 

 

     

 

POBLACIÓN, VILLA O LUGAR 

 

CIUDAD 

 

COMUNA 

 

PROVINCIA 

 

 

       

 

REGIÓN 

 

TELÉFONO 

 

FAX 

 

E-MAIL 

 

 

      

TIPO DE LOCAL 

   

SEDE INSTITUCIÓN 

   

COLEGIO 

  

 

 

CENTRO 

   

HOTEL 

  

ORGANÍSMO COMUNITARIO 

 

   

OTRO ESPECIFICAR 

  

 

 

TOTAL DE HORAS 

  

 

 

HORAS POR AÑO 

  

2004 

  

2005 

  

2006 

  

2007 

 

 

NÚMERO DE DÍAS EFECTIVOS DE CLASES 

  

2004 

  

2005 

  

2006 

  

2007 

 

(1) EN CURSOS O ACTIVIDADES PRESENCIALES NO SE PUEDEN IMPARTIR MAS DE 12 HORAS DIARIAS. 

(2) EN CURSOS A DISTANCIA O MIXTO, SE DEBEN CONSIDERAR 20 HORAS PEDAGÓGICAS SEMANALES COMO MÁXIMO 

(3) NO SE PUEDEN IMPARTIR MÁS DE 800 HORAS ANUALES EN CURSOS DE MODALIDAD A DISTANCIA  O MIXTA. 

  

SI INSCRIBE MÁS EJECUCIONES, REPITA ESTA PÁGINA 
 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

FUNDACIÓN CHILE  

 

NOMBRE DE LA  

UNIDAD ACADÉMICA 

  

 

NOMBRE DEL COORDINADOR  

DEL CURSO 
Marta Mizgier H  

 

FECHA DE SOLICITUD   

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE INSTITUCIONAL 
 

 

 

 
 
 


