
 

 
BASES DE POSTULACIÓN 

2ª EXPOCIENCIAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN ANCUD 
“CHILOÉ: UN LABORATORIO INSULAR PARA LA CIENCIA” 

 
 1. PRESENTACIÓN 
 
El Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural, CECPAN, es una organización sin 
fines de lucro, abocada a la conservación de los recursos naturales e ideológicos de la isla de 
Chiloé y los archipiélagos australes. En su misión, CECPAN promueve el desarrollo social y cultural 
comunitario a través de la investigación científica, la educación ambiental y el manejo sustentable 
de los recursos naturales renovables, persiguiendo como fin el conocimiento y la participación 
ciudadana por medio de diversos programas integrativos. 
 
En el marco de esta misión, CECPAN y el Programa EXPLORA CONICYT desarrollan este año el 
Proyecto “Exploradores de las dunas”, cuyo objetivo es fomentar la valoración de los ecosistemas 
dunarios de Chiloé y el desarrollo de conductas de cuidado y protección de estos sitios de 
importancia ecológica y cultural. Para ello, este proyecto contempla la realización de talleres 
educativos en aula, salidas a terreno y diversas actividades de difusión de la ciencia y la tecnología 
durante el “Mes de la Ciencia en Ancud” a desarrollarse en octubre y que considera dentro de sus 
actividades la realización de la 2ª Expociencias de Educación Básica de Ancud, denominada 
“Chiloé: un laboratorio insular para la ciencia”. 
 
Para llevar a cabo esta actividad se extiende la invitación a los establecimientos educacionales de 
enseñanza básica de la comuna de Ancud a participar de este encuentro de divulgación científica a 
través de la presentación de trabajos de investigación, realizados por estudiantes de 3° a 6° básico. 
La 2ª Expociencias contará con 10 stands donde los niños y niñas expondrán sus investigaciones al 
público, además de una instancia de presentación oral para cada trabajo, la que estará a cargo de 
un máximo de dos alumnos. 
 
Les solicitamos leer cuidadosamente las Bases, Formulario de Postulación y Rúbrica de Evaluación, 
las cuales se encontrarán disponibles para descargar a través del sitio web 
exploradoresdelasdunas.wordpress.com 
 

LUGAR: Gimnasio Escuela Anexa, Almirante Latorre #620, Ancud, Chiloé. 
HORARIO: Miércoles 29 de octubre: 09:00 – 13:00 hrs. 

             Jueves 30 de octubre: 09:00 – 13:00hrs. 

 
2. OBJETIVO DE LA 2ª EXPOCIENCIAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ANCUD 
 
Esta actividad busca promover la realización de investigaciones científicas en enseñanza básica 
utilizando el ciclo de indagación como método de investigación, a la vez de fomentar la difusión e 
intercambio de experiencias y conocimientos entre los escolares de la comuna, incentivando el 
desarrollo de la curiosidad en los niños y  valorando su rol de investigadores. 
 
3. ÁREAS TEMÁTICAS DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos presentados pueden abordar  temáticas atingentes a las ciencias biológicas o ciencias 
sociales, teniendo como requisito la utilización del ciclo de indagación como método para la 
realización de los trabajos.  



 

4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

a) Cada investigación debe ser presentada por un equipo de trabajo compuesto por un 
máximo de 5 estudiantes de enseñanza básica. 

b) Todos los equipos de investigación participantes deben contar con un profesor asesor de 
la misma escuela donde realizan sus estudios. 

c) La inscripción de los trabajos se realizará a través del formulario respectivo, el cual podrá 
se encontrará disponible para descargar a través del sitio web 
exploradoresdelasdunas.wordpress.com 

d) Los profesores a cargo de las investigaciones de sus alumnos deben participar en una 
jornada de capacitación sobre el ciclo de indagación como método de investigación y el 
formato de presentación de los trabajos. 

 
5. EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN DE LOS TRABAJOS PARTICIPANTES 
 
Se premiará un total de 3 trabajos, correspondientes a las siguientes tres categorías:  
 
1° Categoría: Investigación Científica 
2° Categoría: Creatividad de la Investigación 
3° Categoría: Puesta en valor del Patrimonio de Chiloé 
  
Se evaluará la exposición oral y la presentación en los stands informativos a través de rúbricas que 
serán aplicadas por el jurado, quien estará compuesto por 1 destacado investigador de las ciencias 
biológicas, 1 destacado investigador de las ciencias sociales y 1 representante del Centro de 
Estudios y Conservación del Patrimonio Natural. 
 
6. CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN 
 

Apertura de convocatoria Jueves 31 de julio de 2014 

Plazo máximo de inscripción de participantes Viernes 15 de agosto de 2014  

Resultados de selección de trabajos científicos Lunes 18 de agosto de 2014 

Jornada de capacitación para profesores guías Miércoles 20 de agosto de 2014 

2ª Expociencias de Educación Básica de Ancud Miércoles 29 y Jueves 30 de octubre de 2014 

 
 
7. CONSULTAS 
 
Para cualquier consulta dirigirse a: 

- Camila Benavides Martínez – cbenavides@cecpan.org 

- Daniela Barría – dbarria@cecpan.org 

Llamar al Área de Educación Patrimonial de CECPAN: 61923195, o dirigirse a la oficina del Centro 

de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural, ubicado en Pedro Montt 549, Ancud. Fono: 

(65) 2534062. 

 


