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Antecedentes Generales 

Objetivos 

El Grupo de Educación de la Red Chilena de Polinización (RCP) se constituye situado bajo el cuarto 

objetivo de acción declarado por la RCP en su documento base. En tal sentido, el objetivo  general 

que orienta las acciones del Grupo de Educación abarca parcialmente dicho objetivo de acción, pues 

se hace cargo de la dimensión educativa incluida en él. Por consiguiente, se declara como objetivo 

general: 

- Generar información que contribuya a la educación asociada a las relaciones planta-

polinizador, polinización y servicios ecosistémicos. 

En términos particulares, los objetivos específicos que se declaran corresponden a aquellos 

discutidos y planteados en la primera reunión (12-13 de abril de 2018, Pucón), cuales son: 

- Establecer un marco referencial que proponga una conceptualización básica, que 

identifique problemáticas relevantes y que se vincule al marco curricular nacional, para 

diseñar acciones que contribuya a la educación en los temas de interés para la RCP. 

 

- Proponer acciones que contribuyan a la educación en distintos contextos, en aquellos temas 

de interés para la RCP. 

 

- Articular intereses e iniciativas de colaboración, de las y los integrantes de la RCP, orientadas 

a fortalecer acciones educativas en aquellos temas de interés para la RCP. 

 

Sobre algunos conceptos involucrados en el fenómeno educativo 

Educar consiste en mediar la adquisición en las personas, o efectuar alguna intervención en ellas 

que les permita adquirir capacidades, destrezas, actitudes, hábitos y conocimientos, posibilitando 

desarrollarse a sí mismas, realizar sus proyectos de vida y responder a las exigencias impuestas por 

diversas situaciones en la sociedad de la que son parte. Se ha planteado que una función de la 

educación es transmitir cultura. En otras palabras, el conocimiento de diferentes campos o áreas 

culturales es un componente de la acción educativa. Así, parte de los objetivos de la educación se 

enfocan en la enseñanza de los contenidos de las áreas culturales, sin embargo, la educación 

involucra además las destrezas, hábitos y actitudes que se potencian al enseñar un área de la 

cultura, lo cual se consigue por medio de la pedagogía. En tal sentido, se ha señalado que el objetivo 

último de la pedagogía es educar, transformando la información en conocimiento y éste en 

educación (Touriñan, 2014). La pedagogía ha sido entendida sobre la base de distintas 

aproximaciones: como un saber sobre la enseñanza y también como una aplicación instrumental 

del saber científico que posibilita diseñar un programa de enseñanza (Hinchliffe, 2001; Carvajal-

Ahumada, 2006), como un proceso intencionado, sostenido, planificado y evaluado por parte de 

quien enseña, considerando no solo lo que se enseña sino también diversas características asociadas 

a quien aprende (Westbrook, 2013), y como una actividad que vincula el pensamiento con la 

práctica reflexiva y social, en torno a la enseñanza y a los aprendizajes (Zambrano-Leal, 2006), en 

contextos diversos que incluyen una combinación de aspectos culturales, sociales y políticos 

(Touriñan, 2014).  
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Sobre algunas restricciones que la educación enfrenta 

La educación no solo favorece el desarrollo cultural, también fomenta el desarrollo social y 

económico, con mejores índices de salud y satisfacción, contribuyendo además a una sociedad más 

participativa (MINEDUC, 2017). Sin embargo, este propósito se ve limitado por restricciones y 

problemas que ocurren a diferentes niveles y en distintos ámbitos de la sociedad. Entre estos, se ha 

planteado que en Chile, los y las estudiantes provenientes de sectores de escasos recursos 

económicos, que pertenecen mayoritariamente a establecimientos públicos, no han tenido las 

mismas oportunidades educativas que estudiantes de establecimientos financiados privadamente 

(Cavieres-Fernández, 2014). Al respecto, el sistema escolar aún presenta altos niveles de 

segregación que se han visto reflejado en el resultado de pruebas internacionales estandarizadas. 

Por ejemplo, los resultados de la última prueba PISA muestran que un 58% de los y las estudiantes 

de menor nivel socioeconómico no ha alcanzado competencias mínimas de la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, lo que contrasta notoriamente con el 14% de estudiantes de mayor nivel 

socioeconómico (Agencia de la Calidad de Educación, 2015). Por otra parte, se ha considerado que 

las prácticas pedagógicas poco eficaces constituyen otra limitación al aprendizaje de los estudiantes, 

particularmente, una enseñanza de tipo tradicional en que las clases siguen un diseño lineal, con 

vacíos o debilidades conceptuales y falta de información y conocimientos actualizados (Bishop & 

Anderson, 1990; Jiménez-Aleixandre, 1992, Vosniadou & Mason, 2012). En consecuencia, parte de 

las restricciones que dificultan el quehacer educativo, se alojan tanto a nivel de estudiantes como 

de docentes. 

Sobre la educación en Ciencias Naturales a nivel curricular nacional  

El Currículo Nacional para las asignaturas de Ciencias Naturales y Biología se plantea como un 

propósito mayor desarrollar alfabetización científica en los y las estudiantes. La alfabetización 

científica implica que una persona comprenda no sólo los contenidos científicos particulares a una 

disciplina, también las metodologías de investigación que permiten generarlos, incluyendo 

habilidades intelectuales y actitudinales. Es así como las Bases Curriculares del Sector Ciencias 

Naturales indican, en términos generales, que el propósito de la enseñanza de las ciencias es lograr 

que los y las estudiantes desarrollen la capacidad de usar el conocimiento científico, así como las 

habilidades y actitudes involucradas en el proceso de investigación, a objeto de participar de las 

decisiones sobre el mundo natural y reflexionar sobre los cambios provocados por la actividad 

humana y respecto de su valor para la vida cotidiana. Estos conocimientos, habilidades y actitudes 

deben desarrollarse por medio de una práctica pedagógica activa, que estimule a razonar sobre lo 

que observan y conocen, lo cual implica efectuar también un trabajo analítico, experimental y no 

experimental. Adicionalmente, la Educación Biológica no sólo es relevante en cuanto al desarrollo 

de alfabetización científica en contextos escolares formales, también en contextos educativos no-

formales (Camus, 2009; MINEDUC, 2009, 2013). 

Acciones propuestas por el Grupo de Educación de la RCP  

Sobre la base de los antecedentes señalados anteriormente, nuestro grupo de Educación plantea 

algunas acciones orientadas a contribuir con la educación a distintos niveles y en diferentes 

contextos, cuya planificación y ejecución se proyectan en diferentes plazos.  

 



 
 

3 
 

Acciones a nivel de Educación escolar 

1. Realización de talleres Regionales  

Se propone la realización de talleres teórico-prácticos en temas Ecológicos-Evolutivos de 

polinizadores en general, y de Polinización en particular, que utilicen distintos recursos de 

aprendizaje (e.g. material biológico, instrumentos de medición y observación, manuales y guías de 

trabajo, libros, etc.) en estudiantes de Enseñanza Básica y Media, privilegiando colegios de mayor 

vulnerabilidad o de contextos rurales. 

Una primera iniciativa corresponde a la gestión por parte de Andrea Silva (UACH) y Luis Flores 

(UMCE), para poder desarrollar algunos talleres incluidos en el libro “Aprendizaje en ciencias 

biológicas utilizando abejas nativas como recurso de enseñanza”, en una escuela rural de Valdivia. 

El objetivo general es utilizar este material como recurso didáctico para los docentes, que permita 

promover alfabetización científica en sus estudiantes. La planificación y ejecución de esta actividad 

depende en gran medida de conseguir los recursos económicos, por medio de patrocinios 

institucionales y/o recursos regionales (e.g. Municipalidad o SEREMI), entre otros. 

2. Elaboración de proyectos en Educación 

Se propone trabajar en una propuesta para postular al “Concurso nacional de proyectos de 

valoración y divulgación de la ciencia y la tecnología”, Explora, de 2018 o 2019. El año específico 

dependerá, entre otros aspectos, de las posibilidades y tiempos de trabajo en el proyecto por parte 

de las personas interesadas. La idea es elaborar un Proyecto en el eje “Valoración de la Ciencia y 

Tecnología” y en modalidad “Multiregional” (Ver Anexo I A).  

3. Participación en el Programa Explora “1000 científicos 1000 aulas” 

Se invita a las y los integrantes de la RCP a participar de esta iniciativa, y se sugiere que aquello(a)s 

interesado(a)s agreguen a la RCP a su afiliación institucional, ya sea en la inscripción (de ser posible) 

o en la misma charla. Las inscripciones 2018 se encuentran abiertas desde comienzo de mayo para 

los científicos, y a partir del 28 de mayo las y los docentes de Educación Parvularia, Básica y Media 

podrán comenzar a reservar una charla entre las disponibles para su comuna en la plataforma 

1000cientificos.explora.cl. Para más información, consultar el siguiente vínculo: 

http://www.conicyt.cl/explora/docentes-ya-pueden-reservar-sus-charlas-para-1000-cientificos-

1000-aulas-2018/?slug=charlas-noticias. Finalmente, se sugiere que todo(a)s lo(a)s integrantes que 

hayan participado lo hagan saber a Luis Flores (luis.flores@umce.cl) para ir recopilando dicha 

información y poder solicitar que sea difundida en la página web de la RCP. 

 

Acciones en Educación para docentes 

1. Elaboración de proyectos en Educación 

Se propone trabajar en una propuesta para postular al “Concurso de campamentos de educación 

en ciencias”, Explora, de 2018 o 2019. Este concurso financia un campamento diseñado para la 

capacitación docente en la enseñanza transversal de las ciencias y beneficia a Educadores/as de 

Párvulos y Profesores/as de Enseñanza Básica y Media (Ver Anexo I B).  

http://www.conicyt.cl/explora/docentes-ya-pueden-reservar-sus-charlas-para-1000-cientificos-1000-aulas-2018/?slug=charlas-noticias
http://www.conicyt.cl/explora/docentes-ya-pueden-reservar-sus-charlas-para-1000-cientificos-1000-aulas-2018/?slug=charlas-noticias
mailto:luis.flores@umce.cl


 
 

4 
 

Acciones en Educación para la comunidad general 

1. Elaboración de proyectos en Educación 

Se propone trabajar en una propuesta para aplicar al “Concurso nacional de proyectos de valoración 

y divulgación de la ciencia y la tecnología”, Explora, de 2018 o 2019. La idea es elaborar un Proyecto 

en el eje “Divulgación de la Ciencia y la Tecnología” y en modalidad “Multiregional” (Ver Anexo I C).  

2. Diseño y difusión de recursos educativos 

Se invita a las y los integrantes de la RCP a preparar distintos tipos de materiales educativos para 

niños(as), en las modalidades “Recursos educativos” y “Artículos científico-educativos”. Los recursos 

educativos corresponden a cualquier material que pueda ser utilizado en forma autónoma por niñas 

y niños, o con mediación de algún adulto (sea o no un o una docente). Algunos ejemplos de estos 

recursos son: dibujos para colorear, cuentos, animaciones, juegos u otros (como los recursos 

didácticos vinculados a la página web de la Comunidad de Polinización de la FAO). Actualmente 

estamos en condiciones de vincular algunos recursos que corresponden a aplicaciones para 

dispositivos móviles y un cuento infantil, todos descargables en forma gratuita y desarrollados en 

instituciones científicas y académicas de prestigio (Ver Anexo II). 

En cuanto a los artículos científico-educativos para niñas y niños, se invita a los y las integrantes de 

la RCP, a redactar un escrito con formato de artículo científico, en el que difundan los resultados de 

alguna(s) de sus investigaciones, o en el que  redacten de forma resumida y en lenguaje 

comprensible para estudiantes (de enseñanza básica y/o media) alguno de sus artículos ya 

publicados. Se unificará el formato particular de estos artículos, y la estructura e indicaciones son 

generales para este tipo de publicaciones (Ver Anexo III).  

Adicionalmente, se invita a los y las integrantes de la RCP a formar parte de alguno de los dos 

“comités educativos” de revisión del material que podamos elaborar: un comité para revisar los 

recursos educativos (guías, manuales, juegos, etc.) y un comité para revisar los artículos científico-

educativos. El propósito para la conformación de ambos comités, es sólo efectuar una revisión 

constructiva entre pares, que pueda contribuir con mejoras a nuestro material. Todo este material 

educativo será difundido por medio del sitio web de la RCP, lo cual implicará mantener un contacto 

permanente con Francisco Fontúrbel, o quien esté encargado de gestionar la web de la RCP. 

Consideraciones finales 

El grupo de Educación de la RCP reitera la invitación a colaborar en alguna de las iniciativas 

previamente descritas a las y los integrantes de la RCP que se sientan motivadas/os en participar en 

una (o más) de las siguientes acciones (a modo de resumen): 

1. Educación escolar: Realización de talleres regionales. 

2. Educación escolar: Elaboración de proyectos en educación. 

3. Educación escolar: Participación en la convocatoria 1000 científicos 1000 aulas. 

4. Educación para docentes: Elaboración de proyectos en educación. 

5. Educación para la comunidad: Elaboración de recursos educativos. 

6. Educación para la comunidad: Elaboración de artículos científico-educativos. 
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7. Educación para la comunidad: Participación en comités para revisión de recursos 

educativos. 

8. Educación para la comunidad: Participación en Comités para revisión de artículos científico-

educativos. 

Se solicita por favor que toda sugerencia, comentario o consulta sea dirigida a Luis Flores 

(luis.flores@umce.cl), para ser canalizada a las y los demás integrantes de grupo de Educación de la 

RCP, (Úrsula Videla, Andrea Silva, Felipe Blaauboer), y así dar una respuesta consensuada y 

oportuna. 
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ANEXO I 

 

A. CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE VALORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 

Y LA TECNOLOGÍA, EXPLORA 

 

Este Concurso consiste en el cofinanciamiento de productos y/o actividades incluidas en uno de los 

siguientes ejes: 

Eje 1. Valoración de la Ciencia y Tecnología 

Eje 2: Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 

El concurso está dirigido a personas naturales y/o jurídicas tales como Universidades, Instituciones 

de Educación Superior reconocidas por el Estado, Institutos y/o Centros de Investigación Públicos y 

Privados, Instituciones que realicen actividades científico-tecnológicas, Museos, Corporaciones, 

Centros Culturales y/o Fundaciones, entre otras, cuya misión institucional esté focalizada en 

educación, y/o ciencia y tecnología, que realicen productos y/o actividades de valoración y/o 

divulgación de la ciencia y tecnología. 

La propuesta puede tener aplicabilidad en una Región del país, o ser de carácter Multi-regional. 

Eje 1. Valoración de la Ciencia y Tecnología 

Objetivo General 

Contribuir al fortalecimiento de la cultura científica en la comunidad escolar a través de la 

implementación de iniciativas pedagógicas posibles de ser alineadas al currículum en diálogo con 

las escuelas y sus necesidades reales. 

Objetivos específicos 

 Apoyar el desarrollo curricular de los docentes dejando a disposición de establecimientos 

educacionales el conocimiento científico y tecnológico de las personas o instituciones que 

realizan ciencia y tecnología en el país. 

 Fomentar el trabajo colaborativo y transdisciplinario al interior del establecimiento 

educacional.  

 Generar redes de colaboración entre el mundo de la ciencia y el mundo escolar. 

 Apoyar el desarrollo de los establecimientos educacionales públicos, especialmente a 

aquéllos que presenten un Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) igual o superior a 50%. 

Público objetivo 

Estudiantes de cualquier ciclo de enseñanza y/o Docentes y/o Directivos y/o Asistentes de la 

Educación de uno o más establecimientos educacionales del país, considerando de forma obligatoria 

a estudiantes de cualquier nivel educativo. El proyecto debe contemplar un mínimo de 20 horas 

pedagógicas de trabajo directo con los beneficiarios finales, por persona. 
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Eje2: Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 

Objetivo General 

Contribuir al fortalecimiento de la cultura científica en el público general a través del desarrollo de 

productos y/o materiales didácticos e interactivos que permitan la valoración y apropiación de los 

beneficios de la ciencia y la tecnología en el público general. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar productos y/o materiales de divulgación científica y/o tecnológica dirigidos a un 

segmento definido (rango etario, género, pueblo originario, discapacidad) de la comunidad 

general, expresados en lenguaje claro y accesible.  

 Distribuir los productos de divulgación científica y tecnológica en el público objetivo 

previamente definido, priorizándose su distribución a zonas cuyo público se encuentre en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 Promover la utilización de los productos de divulgación científica y tecnológica en su público 

objetivo. 

Público objetivo, distribución y cobertura 

Corresponde al público general, a partir de los 3 años de edad. Cada propuesta deberá desarrollar 

productos y/o materiales especialmente diseñados para sus públicos específicos, considerando el 

contexto particular de cada uno de ellos, priorizando al que se encuentre en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Maqueta o prototipo de productos 

Se debe enviar obligatoriamente una maqueta o prototipo del producto, que evidencie por medio 

de imágenes, formas, ilustraciones y/ o textos escritos, (dependiendo del formato seleccionado) lo 

que se quiere elaborar como producto final. Se espera que la maqueta sea una representación 

fidedigna del producto final, utilizando un lenguaje coherente con la descripción del mismo en la 

propuesta. 

Aspectos relevantes para ambos ejes 

Equipo de trabajo: cargos, perfiles y funciones. 

Director/a General del Proyecto (para Ejes 1 y 2): Persona que estará a cargo del proyecto, 

responsable del diseño de la propuesta, ejecución y entrega de la rendición técnica y financiera 

frente a CONICYT y al Programa Explora, asumiendo de este modo la responsabilidad administrativa 

respecto al proyecto. Perfil: Su formación y experiencia académica y/o laboral debe estar vinculada 

directamente con las temáticas abordadas en la propuesta. 

Encargado /a de Vinculación Escolar (Solo para Eje 1): Persona a cargo de la gestión y articulación 

de redes en el establecimiento educacional y sus entornos. Movilizador de capacidades y mediador 

entre los equipos y actores. Participa activamente en la ejecución del proyecto coordinando las 

acciones de co-diseño, resolviendo las contingencias del proceso y salvaguardando el enfoque 

colaborativo en su ejecución. Perfil: Profesional del área de la educación con al menos 3 años o más 
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de experiencia en establecimientos educacionales de cualquier dependencia. Conocimiento de 

documentos curriculares oficiales y normativa de los establecimientos educacionales. 

Otros Profesionales encargados de: a) Elaboración de contenidos científico (Para Ejes 1 y 2), b) 

Consolidación de información y datos; evaluación y análisis de resultados (Para Ejes 1 y 2), c) Gestión 

financiera (Para Ejes 1 y 2), d) Control de calidad editorial y comunicacional de los contenidos 

generados (Para Ejes 1 y 2), e) Articulación entre responsables de comunicación del Programa 

Explora de CONICYT y colegios en los cuales implementa (Solo para Eje 1), f) Asesoría pedagógica en 

caso de que el producto tenga como público objetivo integrantes de la comunidad escolar (Solo para 

Eje 2). 

Las funciones anteriores podrán ser asumidas por el Director/a general (Para Ejes 1 y 2) o 

Encargado/a de vinculación escolar si su perfil se ajusta a lo solicitado (Solo para Eje 1). 

Respecto de la función asociada a contenidos científicos, esta deberá ser realizada por un/a 

profesional con grado de magíster y/o doctor/a en ciencias, en algún área o temática relacionada 

directamente con los contenidos abordados en la propuesta. 

Financiamiento 

El Programa Explora financiará hasta el 80% del costo total de la propuesta con un monto máximo 

de $3O.OOO.OOO (treinta millones de pesos), según disponibilidad presupuestaria. El 20% restante 

deberá ser aportado, en recursos pecuniarios o no pecuniarios, por la institución beneficiaria o 

patrocinadora y, de corresponder, por las instituciones asociadas. 

 

B. CONCURSO DE CAMPAMENTOS DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS EXPLORA 

Descripción general 

Concurso que consiste en el cofinanciamiento de un campamento diseñado para la capacitación 

docente en la enseñanza transversal de las ciencias. Dicho instrumento está en sintonía con las 

directrices del Ministerio de Educación y su Programa ICEC, por lo tanto, la base del trabajo se 

articula en torno a la pedagogía indagatoria y su foco es el fomento de agentes de cambio, 

profesionales activos/as y autónomo/as capaces de mirar sus prácticas de manera crítica y 

emprender acciones que permitan optimizar sus propias clases y/o levantar proyectos que impulsen 

la educación científica en la escuela. Los campamentos se realizan en modalidad de internado con 

una duración de 5 días y 4 noches, idealmente en un entorno cercano a la naturaleza. 

Público objetivo 

Profesores (as) considerados desde: Educadores/as de Párvulos, así como docentes de enseñanza 

básica y media. Se debe contar con al menos 80 profesores y 60 si el campamento se realiza en 

zonas extremas). Los participantes pueden provenir de todo el país, tanto de establecimientos 

municipales, subvencionados y particulares, con distintos niveles de vulnerabilidad, de zonas 

urbanas y rurales valorando positivamente los establecimientos municipales, descentralizados de 

la capital regional, los establecimientos con mayor índice de vulnerabilidad y los pertenecientes a 

zonas rurales. 
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Objetivos específicos 

 Reflexionar sobre las habilidades y actitudes propias del ámbito científico y tecnológico, el 

sentido de su enseñanza y su vinculación con otras disciplinas. 

 Identificar los principales nudos que dificultan el desarrollo y apropiación de las habilidades 

y actitudes propias de la ciencia y tecnología por parte de los/las estudiantes. 

 Visualizar alternativas metodológicas para la enseñanza de las ciencias a partir de la 

reflexión sobre la práctica en colaboración con otro/as docentes y profesionales de la 

escuela. 

 Generar comunidades de aprendizaje para la construcción colaborativa de conocimiento en 

las mejoras educativas. 

Contenidos a considerar en las actividades propuestas 

 Características del conocimiento científico y su transposición didáctica. 

 Principios Educación en Ciencias Basada en la Indagación. 

 Cruces y traslapes de las ciencias y las otras asignaturas del currículo. 

 Andamiaje en los procesos de aprendizaje. 

 Comprensión lectiva. El error como fuente de aprendizajes. 

 Los estereotipos y el aprendizaje de las ciencias. 

 Apropiación y desarrollo curricular. 

 Importancia de las preguntas en el desarrollo de la indagación. 

 La organización de los ambientes de aprendizaje. 

 Creación de comunidades.  

 Seguimiento de comunidades. 

Financiamiento 

La entidad postulante podrá adjudicarse uno o más campamentos, siempre y cuando el total del 

presupuesto adjudicado, no supere los $230.000.000 (doscientos treinta millones de pesos). 

El presupuesto debe considerar que el gasto máximo por cada participante no puede exceder los 

$600.000 (seiscientos mil pesos), con un mínimo de 80 y máximo de 120 docentes por campamento. 

De acuerdo a lo anterior cada campamento podrá tener un costo mínimo de $48.000.000 (cuarenta 

y ocho millones de pesos) y máximo $72.000.000 (setenta y dos millones de pesos). El Programa 

Explora financiará como máximo hasta el 80% del costo total del proyecto. El 20% restante deberá 

ser aportado, ya sea en recursos pecuniarios y/o no pecuniarios, por el/la persona o institución 

beneficiaria y/o asociadas 
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ANEXO II. MATERIAL EDUCATIVO PARA PLATAFORMA DE LA RCP 

 

Luego de la reunión realizada en Pucón por la Red Chilena De Polinizadores el 11 de abril de 2018, 

nuestro equipo se comprometió a entregar material didáctico educativo respecto a polinizadores 

para integrar en la página web que se encuentra en formación. 

A continuación se enumera una lista con diferentes recursos de descarga gratuita, que se podrían 

enlazar con la descripción de cada uno de ellos: 

1. Poliniza Bichos:  

Videojuego que promueve la Biodiversidad mostrando distintos tipos de insectos polinizadores, así 
como también parte de la flora y fauna chilena, desarrollado por la empresa RunRana Games 
(http://www.runrana.com). Corresponde a una aplicación para dispositivos móviles descargable 
en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RunRana.polinizadores&hl=es 

2. PolinizAPP: 

Juego educativo de simulación que invita al jugador a entender el proceso de polinización de las 

flores en la naturaleza, desarrollado por el Real Jardín Botánico de Madrid (RJB) en colaboración 

con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), y que cuenta con la financiación 

de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Para más información visitar el 

sitio de RJB 

(http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=31&tipo=noticia&cod=5541). 

Corresponde a una aplicación para dispositivos móviles descargable en: 

https://itunes.apple.com/es/app/polinizapp/id1119664917?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jardinbotanico.polinizacion&hl=en  

3. Cuento “La colmena viajera”: 

Obra de Elena García y Manuel Ángel Rosado, con ilustraciones de Juan Hernanz. Ha sido realizada 

bajo el Proyecto APOLO - Observatorio de Polinizadores, en el que han colaborado el Jardín 

Botánico de Gijón, el Centro Iberoamericano para la Biodiversidad y la Asociación española de 

Entomología.  

En la página web de APOLO (http://apolo.entomologica.es/index.php?d=colmena) y en la de la 

Sociedad española de Entomología (http://www.entomologica.es/index.php?a=ea&d=lcv) se 

puede leer el cuento en línea o descargar las versiones en castellano y en inglés de la publicación 

infantil, y de la guía para el docente. 

La obra menciona la problemática que hoy viven los polinizadores, narrada de una manera 

amigable y sencilla. Tiene por objetivo divulgar la importancia de la polinización llevada a cabo 

tanto por las abejas domésticas como por otros insectos. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RunRana.polinizadores&hl=es
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=31&tipo=noticia&cod=5541
https://itunes.apple.com/es/app/polinizapp/id1119664917?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jardinbotanico.polinizacion&hl=en
http://apolo.entomologica.es/index.php?d=colmena
http://www.entomologica.es/index.php?a=ea&d=lcv
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Adicionalmente, una las integrantes del Equipo Educativo (Úrsula Videla) integra un Proyecto 

Explora en curso, bajo el marco del cual se están elaborando los siguientes materiales que podrán 

ser incorporados, cuando sea pertinente, en la sección educativa del sitio web de la RCP: 

 Libro informativo para colorear. 

 

 Juego bingo de polinizadores. 

Finalmente, uno de los integrantes de la RCP (Víctor Monzón) es responsable de un Proyecto Explora 

en curso, bajo el marco del cual se encuentra elaborando un material educativo que también podrá 

ser incorporado en la sección educativa del sitio web de la RCP. 
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ANEXO III 

INDICACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO-EDUCATIVO 

- La estructura del artículo científico-educativo comprende: Título, autor/autora o autores 

(escribiendo el o los apellidos, seguido de una coma y la inicial del o los nombres, seguido de un 

punto y una coma en caso de agregar otro/otra autor/autora), afiliación(es), resumen, palabras 

claves (4 o 5), Introducción, Resultados (incluyendo gráficos, tablas, esquemas, fotografías, según 

se estime pertinente), Discusión, Agradecimientos y Referencias.  

- No es necesario incluir aspectos estadísticos en la metodología.   

- Se sugiere que las imágenes sean en color, al igual que los gráficos que muestren comparaciones 

de múltiples grupos, o más de una línea de tendencia, en un mismo gráfico.  

- Se sugiere incluir las imágenes, esquemas, tablas o gráficos en el texto, lo más cerca de donde se 

hace mención en el escrito. 

- No hay límite en el número de páginas, pero se sugiere que sean documentos de extensión más 

reducida mientras el público objetivo sea de menor edad. Para esto, se debe proponer, al final de la 

última página, el nivel al cual está dirigido el artículo. 

- Se sugiere letra  Calibri en cuerpo 12. 

- Las citas bibliográficas en el texto se redactan con el apellido del autor o la autora (o de dos autores) 

seguido de una coma y del año de publicación, todo entre paréntesis. También puede presentarse 

el apellido del autor (o de dos autores) y solo el año entre paréntesis. Ejemplos: (Pérez & González, 

2010). Flores (2008). Varios trabajos de un/una mismo/misma autor/autora (o de dos autores) que 

fueron publicados el mismo año, deben diferenciarse con letra minúscula. Ejemplo: (Pérez & 

González, 2014a, 2014b). Las citas de trabajos de más de dos autores deberán solo incluir el apellido 

del primer/primera autor/autora seguido de la abreviación “et al.”, una coma y luego el año de 

publicación. Ejemplo: (González et al., 1990). González et al. (1990). 

- También es posible referirse a resultados no publicados u observaciones preliminares efectuadas 

por uno o más autores, consignándolo entre paréntesis, sin que esta cita sea incluida en la lista de 

referencias.  

- El artículo debe ser enviado como documento Word (en cualquier edición), al correo 

felipe.blaauboer@mayor.cl, indicando en el mail la línea de trabajo a la cual pertenece dentro de la 

RCP.  

Para el formato de las Referencias ver los siguientes ejemplos:  

Artículos de revistas: 

Pérez, J. & González, F. 2010. La educación científica en Chile. Revista de Educación 

Latinoamericana, 13: 121-145. 

Libros: 

mailto:felipe.blaauboer@mayor.cl
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Pérez, J. & González, F. 2012. Los Hymenoptera presentes en Chile. Ediciones Universidad Superior 

Tecnológica. Buenos Aires, Argentina. 486 pp. 

Capítulos de libros: 

Pérez, J. & González, F. 2014. Patrones de comportamiento de abejas carpinteras Neotropicales. En: 

Insectos de distribución Neotropical: comportamiento, ecología, y evolución (ed. Flores-Prado, L. & 

Aguilera-Olivares, D.), pp. 241-292. Editorial Científica, Chile. 

Contribuciones en actas de congresos:  

Pérez, J. & González, F. 2016. Actividad de polinización de polillas en un rango altitudinal. En: Actas 

del XV Congreso Latinoamericano de Polinización, Cartagena de Indias, Colombia. pp. 5-8. 

Documentos en Internet: 

Pérez, J. & González, F. 2018. Análisis de políticas de educación superior. Consultado 22 mayo 2018. 

Disponible en: http://www.univcientec.com/descargas/manuales. 

 

 

http://www.univcientec.com/descargas/manuales

