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Resumen de la presentación

• ¿Quiénes somos los que estamos?
• Menti para la retroalimentación (5 min)

• Educación para futuros sustentables: ¿Qué dice la investigación?
• Recomendaciones para la lectura (15 min)

• Epu Trokin Kimun: Recursos especialmente adaptados para la macro 
zona sur (10 min)

• Formación y recursos educativos en el Campus Villarrica (5 min)

• Otros recursos educativos abiertos (5 min)

• Discusión final (20-30 min)



Marco 
conceptual 
basado en
investigación
(Bascopé, Perasso & 
Reiss, 2019)

Aspectos clave transversales

Aprendizaje 
integrado

Orientado a valores
Basado en el 

contexto (Patrimonio 
Biocultural)

Aproximaciones pedagógicas

Aprendizaje basado 
en proyectos

Educación al aire 
libre

Aprendizaje basado 
en el arte



Ronda participativa

• Comparta en no más de 250 caracteres experiencias que calcen con 
este marco.

• Ejemplo: 



Recomendaciones para la lectura y aplicación

• Ecología en el patio de la 
escuela

http://nazari.devmg.com/wp-
content/uploads/2015/05/Ma
nual-EEPE.pdf



Recomendaciones para la lectura y aplicación

• Eco biblioteca MMA

https://educacion.mm
a.gob.cl/eco-
biblioteca/agua/



Guías de investigación de Explora y mas

• https://www.explora.cl
/biblioteca-digital/



Monitoreo escolar de fauna silvestre

Libro

https://centrodesarrollolocal.uc.cl/centr
o-de-recursos/recursos/55-
documentos/677-guia-docente-
proyecto-monitoreo-fauna-silvestre

Video:

https://www.youtube.com/watch?reloa
d=9&v=QM0ng2DS5bI 

Lanzamiento del libro: 

https://centrodesarrollolocal.uc.cl/notic
ias/695-te-perdiste-el-lanzamiento-de-
la-guia-docente-explora-revisala-aqui



Kit para la indagación estructurada y semi 
estructurada con pertinencia territorial



Tipos de 

indagación

¿quién decide 

el problema?

¿quién decide 

la metodología?

¿quién decide 

las 

conclusiones?

Indagación

pasiva o 

demostrativa

Indagación 

estructurada

Indagación 

guiada

Indagación 

abierta



























www.eputrokinkimun.org



Desarrollo de la formación 
continua en Indagación 
científica en el Campus Villarrica
Recorrido 2013-2020



Aprendizaje basado en proyectos 
con pertinencia territorial

La ciencia del sonido: Enseñanza 
indagatoria en ciencias mediante 
experiencias acústicas

Metodologías para aulas del siglo 
xxi: Aprendizaje por indagación en 
educación parvularia

Metodologías para aulas del siglo 
XXI: Aprendizaje por indagación

Desafíos integrados con 
metodología de aprendizaje basado 
en proyectos y pensamiento de 
diseño.

Investigación Científica 
Escolar – PAR Explora 
Araucanía

Indagación Científica para 
Educación Parvularia – PAR Explora 
Araucanía 

Versiones Online para el 
segundo semestre

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indagación 
estructurada

Indagación 
guiada y abierta



Oficina de educación climática (OCE)

• Repositorio de recursos en 
español, ingles y francés

• Pensado en edades de 9 a 15 
años.

• Intenta unir el mundo científico 
experto en clima con el 
educativo

https://www.oce.global/es



Portal de Experimento en Latinoamérica

• Múltiples recursos educativos 
para la promoción de la 
educación STEAM basadas en la 
indagación

• Creados por miembros 
participantes de Chile, Perú, 
Colombia y México.

https://experimento.lat.siemens-
stiftung.org/



Para cerrar

• Importancia de ir dotando de sentido y de urgencia por la acción 
desde la primera infancia:
• Conocimiento, Conciencia y acción

• Ciencia por el bien común y basada en valores

• Importancia de generar más espacios de intercambio entre el mundo 
científico y el escolar.

• Comentarios finales en www.menti.com código 503372
• Reflexiones

• Dudas

• Aportes

• Agregue su nombre al final si quiere



Muchas Gracias !!
Martín Bascopé J.

mbascope@uc.cl


