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EL PROGRAMA ECBI EN LA 

COMUNA DE MONTE PATRIA 



Objetivos 
• Compartir experiencias de un proceso de 

generación de comunidades de 

aprendizaje en el contexto local. 

• Reconocer referentes facilitadores para la 

generación de comunidades de 

aprendizaje. 



¿La cooperación interinstitucional … un primer 

referente facilitador? 

• La instalación y desarrollo del Programa 

ECBI en Monte Patria (hoy ICEC), fue 

posible por la relación de cooperación 

entre el Ministerio de Educación, la 

Academia Chilena de Ciencias, la 

Universidad de La Serena y el Municipio 

de Monte Patria.  

• La sustentabilidad del Programa depende 

de la mantención  de esta relación de 

cooperación. 

 



¿una trayectoria… otro 

referente? 



Julio 2002 

LASER K – 8 
Taller de 

Planificación 
Estratégica 

 
Participación de 
Equipo Chileno 

NSRC, 
Washington   

Octubre 2002 

Financiamiento  
de Ministerio de 

Educación y 
Fundación Andes 

 2003 

Proyecto inicial 
Ministerio de Educación 

Academia Chilena de 
Ciencias 

Universidad de Chile  
 

6 Escuelas 
Cerro Navia 

2 niveles por escuela  

2004  

Proyecto Piloto 
Academia Chilena 
de Ciencias 
Ministerio de 
Educación 
Universidad de 
Chile  
 
24 Escuelas 
Cerro Navia; Lo 
Prado. Pudahuel 
18 Escuelas/ 2 
niveles 
  6 Escuelas/ 5 
niveles 

2006 

Ministerio - 
Convenio con 
Universidades 
 
Universidad de 
Chile 
U. de Concepción 
U. de Playa Ancha 
U. de La Serena 
U. de Talca 
U. de La Frontera  
96 Escuelas 

Ministerio de 
Educación inicia 
Coordinación del 

Programa 

2005 

Ministerio – 
Convenio con 
Universidades 

 
Universidad de 
Chile 
U. de Concepción 
U.  Playa Ancha 
64 Escuelas 

Seminario 
Internacional -Chile 

 
Ministerio de 
Educación y 

Academia Chilena de 
Ciencias  

 
NSRC, FUMEC, 
Academia de 

Ciencias de Francia  

Enero 2002 

2007 

Ministerio-
Convenio con 
Universidades 
 
Universidad de 
Chile 
U. de Concepción 
U. de Playa Ancha 
U. de La Serena 
U. de Talca 
U. de La Frontera 
98 Escuelas 
50 Escuelas 
 Educación Rural, 
Parvularia y 
Especial 

2008 

Ministerio-
Convenio con 12 
Universidades 
 
250 Escuelas 
Básicas urbanas, 
rurales, Ed. 
Especial 
Ed. Parvularia 



• Convenio con 25 

Universidades. 

 

• 294 Escuelas, Básicas 

urbanas, rurales, 

Educación Especial y 

Educación Parvularia. 

 

• 72.300 alumnos y 

alumnas NT2 a 8º 

Enseñanza General 

Básica. 

 

• 1.244 profesores y 

profesoras. 

 

2010 



Convenio ULS – IM de 

Monte Patria 

 

 45 Escuelas Básicas    

Poli y Unidocentes. 

 

 3.541 estudiantes de 

NT2 a 8º Enseñanza 

General Básica. 

 

 216 Profesores y 

Profesoras. 

 

2012 



Convenio ULS – IM de 

Monte Patria 

 

 44 Escuelas Básicas    

Poli, Unidocentes y E. M. 

 

 4776 estudiantes de 

NT2 a 8º Enseñanza 

General Básica. 

 

 230 Profesores y 

Profesoras. 

 

2015 



¿LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA 

ECBI… UN CONJUNTO DE REFERENTES 

FACILITADORES? 



1. Implementación Curricular 

2. Desarrollo Profesional de Gestores y 

Gestoras del Proyecto. 

3. Diseño de Material Curricular. 

4. Centros de Recursos. 

5. Evaluación y Seguimiento. 

6. Apoyo de la Administración Educacional. 

7. Participación de la Comunidad. 

COMPONENTES DEL PROGRAMA 



1. IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 

• Contribuye a asegurar la adecuada aplicación 
pedagógica de las secuencias didácticas 
prescritas en los programas de la asignatura, en 
las Escuelas que participan en el Programa. 

 

• Genera condiciones para que esto se cumpla a 
través de la capacitación de docentes de aula y 
directivos y de acciones de asesoría pedagógica. 

  

• Considera acompañamiento en la aplicación de 
los módulos de aprendizaje dentro de los 
periodos de tiempo considerados. 



2. DESARROLLO PROFESIONAL DE GESTORES Y GESTORAS 

DEL PROYECTO DESTINATARIAS - DESTINATARIOS  

• Docentes de aula, 

• Docentes directivos y directivos técnicos 

pedagógicos. 

• Monitoras y  monitores. 

• Coordinadores y coordinadoras del Programa en 

las Escuelas. 

 



2. DESARROLLO PROFESIONAL DE GESTORES Y 

GESTORAS DEL PROYECTO – ELEMENTOS 

ORIENTADORES 

• Los rasgos que hacen la esencia del 

programa ECBI. 

• Requerimientos que provienen de las 

prácticas en indagación del o la docente. 



2. DESARROLLO PROFESIONAL DE GESTORES Y GESTORAS 

DEL PROYECTO – ELEMENTOS ORIENTADORESLOS  - RASGOS 

QUE HACEN LA ESENCIA DEL PROGRAMA 

• Su coherencia con el principio ético del derecho de todos los 

niños y todas las niñas de acceder a una educación científica de 

la más alta calidad. 

 

• Su potencialidad para generar en todos los niños y las niñas, a 

través de metodologías basadas en la indagación, la capacidad 

de explicarse el mundo utilizando los conceptos y procedimientos 

propios de la Ciencia y usarla como herramienta para la vida y  

para aprender por sí mismos. 



2. DESARROLLO PROFESIONAL DE GESTORES Y GESTORAS 

DEL PROYECTO – ELEMENTOS ORIENTADORESLOS RASGOS 

QUE HACEN LA ESENCIA DEL PROGRAMA 

• Su potencialidad para contribuir a formar personas 
científicamente alfabetizadas que: 

 
– Entiendan y sean capaces de aplicar a la vida ciudadana y del 

trabajo los conocimientos construidos y las habilidades de 
procesos adquiridas.  

– Comprendan y valoren  el impacto del conocimiento científico 
en la vida cotidiana de una sociedad cada vez más influida por 
la ciencia y la tecnología. 

 

• Su posibilidad de contribuir a la cohesión social, en cuanto 
sus fundamentos pedagógicos y principios metodológicos 
permiten promover aprendizajes y formas de participación 
social que pueden entenderse como ejercicio de ciudadanía 
en el aula. 

 



2. DESARROLLO PROFESIONAL –  ELEMENTOS 

ORIENTADORES - REQUERIMIENTOS QUE PROVIENEN DE LAS 

PRÁCTICAS DOCENTES EN INDAGACIÓN 

• Proporcionar oportunidades para que sus estudiantes puedan 
interactuar con objetos y fenómenos para investigarlos de primera 
mano. 

 

• Generar condiciones y aplicar estrategias que promuevan la discusión 
grupal de las investigaciones, para mejorar los enfoques utilizados. 

 

• Fomentar la tolerancia, el respeto mutuo y la objetividad en las 
discusiones de aula. 

 

• Facilitar el acceso a procedimientos e ideas alternativas  a través del 
uso de variadas fuentes de información y recursos. 

• Disposición al trabajo en equipo con sus colegas, con hombres y 
mujeres de ciencia o con expertos o expertas en didáctica indagatoria. 

 



REQUERIMIENTOS QUE PROVIENEN DE LAS 

PRÁCTICAS DOCENTES EN INDAGACIÓN 

• Involucrar activamente a los y las que aprenden en la 
observación de eventos, en la utilización de evidencias 
provenientes de una amplia gama de fuentes de 
información (escritas, orales, electrónicas, etc.). 

 

• Promover la reflexión sobre las nuevas evidencias que 
surjan y el desarrollo de nuevas hipótesis a partir de ellas. 

 

• Intencionar la interacción y manipulación de materiales y 
objetos, la formulación de preguntas y buscar respuestas 
a partir de ello. 

 

• Incentivar la planificación y realización de investigaciones. 



2. DESARROLLO PROFESIONAL – ELEMENTOS ORIENTADORES 

- REQUERIMIENTOS QUE PROVIENEN DE LAS PRÁCTICAS 

DOCENTES EN INDAGACIÓN 

• Generar y mantener un nuevo “clima” en el aula que 

represente una reafirmación de un esquema ciudadano-

democrático, dando oportunidades para: 

 

– La apropiación del trabajo   colaborativo  y en equipo. 

– La integración de todas las alumnas y todos los alumnos del 

curso. 

– Valorar de la consistencia en la argumentación como base del 

diálogo constructivo. 

– Reconocer los resultados de la evaluación como un valor 

social. 

– Valorar la creatividad y los aportes originales de los pares. 

– Afianzar el aprecio por el respeto de los pares. 



2. DESARROLLO PROFESIONAL DE GESTORES Y GESTORAS 

DEL PROYECTO – FUNDAMENTOS 

• Sistematiza los aportes, visiones y experiencias de los 

profesionales participantes. 

• Es continuo y permanente (actualización). 

• Compromete a todos los miembros del equipo en un 

trabajo de colaboración. 

• Considera las necesidades particulares de los grupos y 

personas destinatarias. 

• Tiene como centro a los alumnos, las alumnas y sus 

aprendizajes. 

• Promueve los cambios sistémicos. 

• Modela lo que se espera que ocurra en el aula. 



2. DESARROLLO PROFESIONAL - PROPÓSITOS 

 Experimentar, de acuerdo a sus propias capacidades, 
habilidades de indagación, así como las diferentes 
formas y modalidades de llevar a  cabo la indagación en 
el aula; 

 

• Desarrollar sus propias comprensiones de los 
contenidos disciplinarios a través de la indagación  
usando diversas fuentes y recursos  

 

• Desarrollar habilidades para la evaluación formativa 
incluyendo la autoevaluación en los estudiantes y los 
propios docentes. 



2. DESARROLLO PROFESIONAL - PROPÓSITOS 

 Reconocer que el aprendizaje en los y las docentes es 
un proceso continuo y permanente. 

 

• Enfrentar adecuadamente las preguntas de los niños y 
niñas y asumir con tranquilidad el hecho de no saber las 
respuestas de todas ellas. 

 

• Adquirir una comprensión profunda de cómo ocurre el 
aprendizaje, así como de su rol en el aprendizaje de 
niñas y niños a través de la indagación. 

 

• Evaluar e informar los progresos en el aprendizaje 
utilizando una diversidad de estrategias de evaluación  



2. DESARROLLO PROFESIONAL - CONTENIDOS 

 

• Aprendizaje de la Ciencia. 

• Desarrollo de visión común (propósitos de la educación científica, 

naturaleza de la ciencia, indagación en el aula, etc.) 

• Aproximación a la Metodología Indagatoria. 

• Nuevas formas de Evaluación de la Enseñanza y de los Aprendizajes. 

• Formación y conducción de equipos. 

• Aprendizaje entre pares. 

• Relación entre la metodología indagatoria y el desarrollo del lenguaje. 

• Actualización de contenidos disciplinarios-científicos naturales. 



2. DESARROLLO PROFESIONAL – ESTRATEGIAS Y 

HERRAMIENTAS 

• Considerar adecuadamente las diferentes condiciones 
de entrada  y las creencias iniciales de los profesores y 
profesoras.  

 

• Generar condiciones que los o las  habiliten para 
desarrollar sus prácticas compartiendo sus experiencias 
en comunidades de aprendizaje. 

 

• Reconocer y considerar, en el proceso de aprendizaje 
de los profesores y profesoras, diferentes etapas en el 
desarrollo de la experticia (novato, competente, 
experto). 

 

• Involucrar a científicos y científicas así como a expertas 
y  expertos en educación; construyendo puentes entre 
las dos comunidades así como entre las Escuelas y 
Universidades.  



2. DESARROLLO PROFESIONAL – ESTRATEGIAS Y 

HERRAMIENTAS 

• En las experiencias de Desarrollo Profesional (DP) enfatizar 
el valor del aprendizaje activo asociado en a la interacción 
entre las personas, así como entre las personas y los 
materiales curriculares y de experimentación.  

 

• Aprovechar al máximo la diversidad de contextos en que los 
profesores y las profesoras aprenden: instancias formales e 
informales, dentro y fuera de la sala de clases. 

 

• Donde sea posible apoyar el aprendizaje informal a través de 
INTERNET y otros medios; 

 
• Generar, en las acciones de DP, espacios y  tiempo para la 

interacción entre profesores y profesoras. 

 



DESARROLLO PROFESIONAL ESTRATEGIAS Y 

HERRAMIENTAS 

Una propuesta de Acciones de DP para Docentes 

– Talleres de Capacitación Inicial para docentes de aula 

y directivos de las escuelas que se integran al 

Programa. 

– Talleres de Profundización para profesores que han 

participado al menos un año en ECBI. 

– Talleres de Reflexión en las escuelas bajo la 
conducción del o la encargada de ECBI y la monitora 
o monitor. 

– Participación en Eventos regionales o Nacionales de 
Docentes ECBI. 

– Participación en equipos de elaboración de material 
curricular (Módulos de Apendizaje). 

 

 



3. DISEÑO DE MATERIAL CURRICULAR 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

• Elaborar Unidades Didácticas que incluyen: Un conjunto de 
Planes de Clases, Guías de Trabajo en aula para el o la 
estudiante y un set de material experimental. 

 
– También incluyen Unidades Didácticas Digitales que son 

aplicaciones multimediales (software) en formato digital (CD). 

 

• En Unidades Didácticas alineadas con el currículo vigente 
para: 

 
– Escuelas Urbanas (1º a 8º Grado)  

– Aulas Multigrado de Escuelas Rurales (1º a 6º Grado). 

– Educación Parvularia. 

– Educación Especial (Niños y niñas con Necesidades Educativas 
Especiales). 



¿CÓMO? 

• A través de un trabajo colaborativo de la Universidad, las 
Monitoras y Monitores, Coordinadoras y Coordinadores de 
comunales y de las Escuelas; y los Microcentros. 

 

• Organizando y liderando equipos colaborativos  
elaboradores estructurados por: 
– Expertos o Expertas en Metodología Indagatoria. 

– Expertas o Expertos en Aulas Multigrado. 

– Científicos o científicas especialistas en el área temática. 

– Docentes de aula. 

– Monitoras y monitores. 

 

• Estableciendo un sistema de Coordinación entre docentes 
de aula,  encargado o encargada de Microcentros. 



4. ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE RECURSOS 

(CdR) CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA 

• Esta asociado a los aspectos logísticos del uso del 
material para la indagación que incluye cada Unidad 
Didáctica. 

 

• El Centro de Recursos Comunal (CdRC), asume la 
responsabilidad de distribución oportuna para el normal 
desarrollo del Programa ECBI a nivel comunal. 

 

 

• El  Centro de Recursos de la Escuela,  (CdRE), junto con 
almacenar los Materiales enviados por DEM, se preocupa 
de su cuidado y mantenimiento. 

 



5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO¿QUÉ 

TAREAS SE ASUMEN?  

• Diseñar y aplicar  diversas estrategias de evaluación y 
seguimiento para alinear la evaluación del desempeño 
de los alumnos y alumnas con los objetivos del Currículo 
de Ciencias.   

 

• Un diseño que considera la escuela como sistema y por 
lo tanto contempla los siguientes ámbitos: 

 

– Los aprendizajes en ciencias de niños y niñas, a 
través  evaluaciones de proceso, utilizando distintas 
estrategias e instrumentos.  

 

– Retroalimentación al docente, a niños y niñas, 
analizando los resultados y documentándolos en 
informes. 



¿QUÉ TAREAS SE ASUMEN?   

– Evaluar el grado de apropiación de la metodología 
indagatoria por los docentes en el aula. Aplicando 
instrumentos y analizando los resultados. 

 

– Determinar el impacto de la implementación del 
programa en el clima del aula y en la escuela.  

 

– Evaluar la participación de la comunidad. 



6. VINCULACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 

EDUCACIONAL ¿QUÉ IMPLICA? 

• Generar un compromiso de apoyo y colaboración de las 
autoridades administrativas educacionales. 

 

• Promover el involucramiento de diversas instancias de la 
administración educacional que intervienen en la gestión 
del Programa. 

 



¿QUÉ IMPLICA? 

• Participación Activa en la Planificación y Evaluación de 
la Implementación del Programa en la comuna. 

 

• Integrar Mesas de Trabajo Comunal. 

 

• Planificar con Directores y Directoras de Escuelas 
acciones para la Implementación del Programa en las 
Escuelas.  



7. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

¿POR QUÉ? 
 La motivación y apertura al cambio requiere de la participación de todos los 

actores involucrados en el proceso. 

 Es necesario generar un compromiso de apoyo y colaboración de los 

padres, madres, las diversas comunidades en el territorio , y en especial de 

la comunidad científica.   

 Organizando actividades para conseguir estos compromisos y desarrollar 

las competencias necesarias para asumirlos. 

 Realizando talleres que les permitan a los distintos actores involucrados 

conocer y vivenciar la metodología indagatoria. 



¿ CÓMO? 
• Llamando a participar a los padres y madres en el 

Programa en distintas instancias según su nivel de 
compromiso.  

 
– Todos son invitados a clases públicas en las cuales los niños 

demuestran sus aprendizajes. 

–  Algunos de ellos o algunas de ellas participan durante la 
implementación de los módulos de aprendizaje, como 
“apoderados pedagógicos” (colaboradores en el aula).  

–  Madres y padres son invitados a participar en un taller anual 
ECBI  en cada una de las escuelas y cursos. 



¿ CÓMO? 
• Comprometiendo la participación de mujeres y hombres 

de ciencia  de las comunidades locales, o de otras 
nacionales o internacionales.  

 

• Esta participación se  expresa, entre otras acciones,  en 
visitas periódicas a las escuelas.  
– Idealmente, debiera lograrse que cada escuela fuese visitada y 

acompañada por un científico o científica (“Un científico, una 
escuela”) 



Visto desde los ojos de una niña 

 

 

 

¿Te gusta la clase de ciencias?¿Por qué? 

Andrea  Díaz, Sexto Básico 
Colegio German Riesco. 

La Serena - Chile 

“Me gusta mucho, porque nos divertimos mucho haciendo 

experimentos, todas entienden,  y he aprendido cosas que 

desde chica que  he querido saber, y gracias a esta clase, 

creo que ya  se que carrera quiero seguir (científica)” 



“Sustainable socioeconomic 

and cultural development 

requires nations with a citizenry 

that understands science, 

shares its values, and uses 

scientific critical thinking” 

SCIENCE (2008) Vol 321: 1123. 


