
La historia de mis reflexiones sobre la biología del conocer me ha llevado a entender que el educar es convivir y, 
por lo tanto, un acceder a convivir en un espacio de aceptación recíproca en el que se transforman el emocionar y 

el actuar de los que conviven según las conversaciones que constituyan ese convivir.
- Humberto Maturana 



I. Introducción
Docente Activo, de Fundación Mar Adentro (FMA), es un programa transdisciplinario de formación no-formal 
para docentes y educadores, que ofrece contenidos y experiencias de co-aprendizaje, promueve actividades 
pedagógicas innovadoras, que nos vinculen a nuestro entorno y sus ecosistemas. Sus objetivos principales 
son generar una comunidad de aprendizaje y promover la implementación de iniciativas educativas que 
conecten el arte con otras disciplinas para reflexionar sobre el territorio y la relación entre lo humano y la 
coexistencia de todos los seres vivos en la naturaleza.

Creemos que los docentes, educadores y mediadores son agentes multiplicadores en sus contextos y tienen 
el potencial para promover grandes cambios.

Objetivos generales del programa: 

1. Generar instancias de enseñanza/aprendizaje de educación ambiental 
a través de la experiencia estética y su cruce con otras disciplinas.

2. Ofrecer  experiencias pedagógicas creativas y metodologías 
transdisciplinarias.

3. Promover la formación de una comunidad de aprendizaje entre 
docentes y organizaciones afines.

4. Crear un espacio de escucha, diálogo y reciprocidad, entre docentes y 
otros profesionales.

5. Apoyar proyectos educativos a ser implementados en establecimientos  
educacionales que buscan innovar en la forma en que se aborda la 
educación sobre la naturaleza.

Fundación Mar Adentro es una fundación privada sin fines de lucro que busca generar experiencias 
colaborativas que vinculan arte y ciencia para  desarrollar aprendizajes, conciencia y acción por el 
cuidado de la naturaleza.  
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II. Programa 2021
El programa 2021 consiste en tres etapas. Etapa 1, experiencia Docente Activo; Etapa 2, 
Implementación de proyecto educativo; Etapa 3, entrega de informe y cierre del proyecto. 

Trabajaremos en base a la temática “Con-vivir, arte y ecología en la educación” y la reciprocidad 
será el hilo conductor de temas como la restauración de suelos, el ciclo del agua y la alimentación 
sustentable. 

“Con-vivir” es una invitación a comprendernos como seres relacionales que forman parte de un 
tejido de interdependencias entre lo vivo y no vivo. El concepto “con-vivir” visibiliza la existencia de 
un/a otro/a y la transformación que ocurre en un espacio de convivencia; un sistema de 
reciprocidades basado en el cuidado mutuo entre la naturaleza y los seres humanos. 
A su vez, en un sentido amplio de la palabra, “Con-vivir” nos invita a crear vínculos, trazando líneas, 
dejándonos afectar por múltiples miradas y prácticas, por medio del cruce entre arte, ecología y 
educación, para comprender la complejidad de nuestros ecosistemas naturales, sociales y 
culturales.

Bajo este marco conceptual, y considerando los requerimientos para un aprendizaje en modo 
virtual, el programa ofrecerá los siguientes contenidos y herramientas: 

- Explorar de manera individual y conjunta las posibilidades que entregan las experiencias 
estéticas para abordar habilidades socioemocionales y el vínculo con la naturaleza.

- Otorgar herramientas digitales de aprendizaje online.

- Entregar contenidos a través de expertos en diversas disciplinas sobre  restauración de 
suelos, el ciclo del agua y la alimentación sustentable.

- Compartir prácticas de arte contemporáneo como metodologías de aprendizaje y 
pensamiento crítico y su cruce con la ecología.

- Ofrecer espacios de retroalimentación en la formulación de proyectos pedagógicos.
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Etapas del programa
El programa inicia con una serie de encuentros virtuales entre docentes, miembros del equipo de FMA 
e invitados especiales a lo largo de seis semanas, desde la semana del 2 de agosto a la semana del 6 
de septiembre de 2021. Debido al contexto actual de crisis sanitaria y educación a distancia, el 
programa se llevará a cabo de forma virtual. Los docentes seleccionados participarán de diversas 
instancias de reflexión, intercambio de experiencias, capacitaciones no-formales sobre metodologías 
transdisciplinarias y vivirán una estimulación creativa vinculada a la naturaleza. Posteriormente, 
pondrán en práctica lo vivido con la creación e implementación de un proyecto educativo en un 
establecimiento educacional. 



Etapa 1 - Experiencia Docente Activo
(1 vez a  la semana por 6 semanas) 
Un programa virtual teórico-práctico que busca adecuarse a las circunstancias actuales y a las 
necesidades de las y los docentes participantes¹. 

Tendremos una jornada virtual a la semana, los días jueves de 17:00 a 19:30 hrs. Estas jornadas 
serán mediadas por miembros de FMA junto con un invitado experto en el tema a tratar, para así 
fortalecer nuestro conocimiento y redes.

Durante esta etapa, todas las duplas deberán realizar diferentes encargos y actualizar y profundizar 
sus propuestas acogiendo los aprendizajes y herramientas recibidos. Las propuestas actualizadas 
serán presentadas al final de esta etapa.

Etapa 2 - Implementación de proyecto educativo:
(2do semestre 2021 - 1er semestre 2022²) 
Realización de las propuestas educativas diseñadas para esta convocatoria y ajustadas, luego de 
participar en la Etapa 1, en cada establecimiento educacional en el que se postuló. Las actividades 
deberán llevarse a cabo durante el segundo semestre de 2021 o el primer semestre de 2022². El 
periodo de implementación de esta etapa variará dependiendo de cada contexto territorial.

A los seleccionados se les financiará $300.000 para la ejecución de cada proyecto seleccionado, 
que se realizará con estudiantes.   

Etapa 3 - Entrega de informe y cierre del proyecto: 
Cada proyecto seleccionado deberá entregar a FMA un informe 
final de todas las actividades a más tardar durante el mes de
julio 2022 (la fecha exacta se acordará con el equipo de FMA 
acorde a la planificación de cada proyecto). Se entregará una 
pauta para realizar el informe, este debe incluir: 

- Un resumen de las actividades realizadas junto con 
fotografías de las actividades descritas. 

- Entrega de encuestas completadas por los 
participantes de las actividades (el formato de la 
encuesta será entregado a cada docente por parte 
de FMA). 

- Un cuadro que detalle todos los gastos realizados 
con los fondos entregados por FMA.
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1. Las/os participantes deben considerar que, al ser un programa en línea, deben contar con acceso a internet y un 
dispositivo para el correcto desarrollo del programa.
2.  La fecha exacta para implementar su proyecto deberá ser comunicada con debida anticipación al equipo de FMA.

Trabajo realizado por estudiante de la 
Escuela Mariano Latorre de Villarrica



III. Convocatoria 2021
La presente convocatoria invita a duplas docentes que trabajan en la Región de la Araucanía, las 
que deben estar compuestas por un docente del área de las artes (visuales, escénicas, musicales, 
etc.) con un docente de otra asignatura (lenguaje, ciencias, ed. física, matemáticas, etc.). Las duplas 
deberán postular la descripción general de un proyecto educativo a implementar con estudiantes de 
un establecimiento educacional que se alinee bajo la temática general de este año: Con-vivir, arte y 
ecología en la educación. Al momento de preparar su propuesta, deben tener en cuenta que su 
proyecto se seguirá desarrollando y concretando a medida que se implemente el programa virtual. 

El diseño de su propuesta debe contemplar las siguientes habilidades que buscamos que sus 
estudiantes puedan desarrollar con su proyecto: 

1. Comunicación: La persona que se comunica asertivamente expresa con 
claridad lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, 
sentimientos y valores de sus interlocutores. Además, genera espacios de 
escucha y diálogo.

2. Creatividad: Capacidad de crear, nos permite imaginar para resolver 
problemas a través de la exploración de ideas, buscando muchas posibles 
soluciones. Esta habilidad se relaciona con otros modos de hacer y pensar.

3. Colaboración: Aprendizaje desde el trabajo en red y la 
transdisciplinariedad a diferentes escalas. Busca propiciar espacios de 
diálogo, fomenta la creación colectiva y el co-aprendizaje en sus 
actividades, para la construcción de conocimiento colectivo en base a 
saberes previos y reflexiones conjuntas.

4. Pensamiento crítico: Capacidad  de cuestionar su realidad e ir más allá 
de lo que ha sido dado o normalizado. Para reflexionar y cuestionar 
fenómenos o ideas, en base a sus experiencias, la interacción con otros/as, 
saberes previos, y diferentes evidencias desde diversas disciplinas. 

5. Vínculo con la comunidad: Dar un enfoque desde la realidad más 
próxima y el territorio que habitan las personas, apelando a sus historias, 
memorias, afectos y fenómenos de la naturaleza con los que conviven para 
desde ahí abordar temáticas que nos afectan a nivel global y local, 
analizando qué acciones podemos hacer para conservar y cuidar nuestro 
territorio 

Las actividades a diseñar en las propuestas pedagógicas no deben ser extraprogramáticas o 
extracurriculares; nuestra invitación es a diseñar creativamente modos de enseñar contenidos del 
currículum de maneras diferentes. Estas actividades deberán ser implementadas con niños, niñas o 
jóvenes en edad escolar durante el segundo semestre de 2021 o primer semestre de 2022.
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IV. ¿Cómo postular?
Podrás postular desde el miércoles 12 de mayo hasta el lunes 5 de julio hasta las 18:00 h. Para 
esto deberán completar el formulario de postulación online disponible en nuestra web y descargable 
haciendo CLICK AQUÍ.

En tu formulario deberás adjuntar una breve presentación de su propuesta y una carta de 
compromiso del director/a del establecimiento educacional que autorice la participación de ambos 
postulantes a realizar todas las etapas de este programa.

Se recibirán preguntas sobre la presente convocatoria a partir del miércoles 12 de mayo y hasta el 
lunes 28 de junio a las 17:00 horas al correo electrónicoconvocatorias@fundacionmaradentro.cl 
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https://forms.gle/11FTsxLEkvipvMZW8
mailto:convocatorias@fundacionmaradentro.cl


V. Selección y proceso de evaluación
1. Criterios de evaluación:

Los interesados en participar de esta convocatoria deberán pasar por un proceso de selección. 
Cada postulación será evaluada por un comité conformado por miembros del equipo de FMA según 
los siguientes criterios:

Que las actividades descritas...
● tengan coherencia con la presente convocatoria.
● pongan en práctica y apliquen las 5 habilidades detalladas en estas bases: 

comunicación, creatividad, pensamiento crítico, colaboración, vínculo con 
la comunidad.

● consideren el cruce entre metodologías y prácticas artísticas con una 
exploración e indagación sobre/en la naturaleza que motive a comprender la 
importancia de cuidar y valorar nuestro patrimonio natural. 

● sean innovadoras en cuanto a los modos de abordar la temática establecida 
para esta convocatoria.

● sean creativos en su incorporación de nuevos enfoques, temáticas y puntos 
de vista.

● consideren la participación de duplas de docentes/educadores: uno debe ser 
del área de las artes (ej. artes visuales, teatro, música, etc.) y su dupla de una 
área diferente a su área de trabajo (ej. ciencias naturales, lenguaje, historia, 
educación física, matemáticas, etc.)

2. Notificación de resultados:
Todos los postulantes, seleccionados y no seleccionados, serán notificados vía correo electrónico el 
día lunes 19 de julio de 2021. Quienes sean seleccionados, deberán confirmar su participación 
dentro de un plazo de dos días, de lo contrario quedarán fuera del programa.
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VI. Resumen fechas clave

1. Periodo de convocatoria: 12 de mayo a 5 de julio

2. Recepción de consultas vía email: 12 de mayo a 28 de junio

3. Notificación de resultados vía email: 19 de julio

4. Etapa 1 - Experiencia Docente Activo: 1 jueves a la semana, desde semana 
del 2 de agosto a la semana del 6 de septiembre (6 sesiones)

5. Etapa 2 - Implementación de propuesta pedagógica: 
Segundo semestre de 2021 o primer semestre de 2022

6. Etapa 3 - Entrega de informe final y cierre del proyecto:
Fecha tope: Julio 2022 (se evaluará caso a caso según su proyecto).

Para postular haz click AQUÍ. 
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Para más información visita www.fundacionmaradentro.cl 
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