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ANEXO 2/ EQUIPO DE TRABAJO 

A continuación, se describen los cargos, perfil y funciones del equipo que se 
sugiere considerar para realizar el campamento. 

1. Perfiles Equipo de Trabajo 
 
CARGO DIRECTOR/A DE PROYECTO 
PERFIL Profesional con posgrado en educación y con experiencia en diseño e 

implementación de proyectos vinculados a formación docente.  
FUNCIONES Es el responsable del diseño y del éxito de la ejecución del campamento. 

Debe: 
 Elaborar propuesta de campamento. 
 Coordinar el diseño y la ejecución del campamento 
 Supervisar la correcta ejecución del campamento. 
 Gestionar reuniones de evaluación y coordinación de las actividades 

diarias con movilizadores y monitores con el objetivo de asegurar 
que cumplan adecuadamente su rol. 

 Mantener una comunicación fluida con el equipo de seguimiento 
Explora. 

 Asegurar el cumplimiento de los resultados esperados del 
campamento. 

 Entregar los informes finales y otra documentación respecto al 
Campamento que sea solicitada por Explora.  

 
CARGO JEFE/A DE CAMPAMENTO 
PERFIL Profesional con especialización en coaching y/o habilidades en mediación y 

convivencia, con experiencia comprobable en la gestión de equipos y trabajo 
con comunidades educativas. 

FUNCIONES Responsable del cumplimiento del programa del campamento. Tiene directa 
relación con el Director de proyecto y con el Director de Campamento. Sus 
funciones son: 

 Coordinar equipo de trabajo en campamento. 
 Mantener comunicación continua con el Director de Proyecto, los 

Coordinadores y Movilizadores del campamento, para enfrentar y 
resolver de manera rápida situaciones complejas y/o inesperadas. 

 Asegurar el cumplimiento del programa del campamento. 
 Tiene relación directa con Director de Proyecto.  
 Gestionar las dinámicas de comunicación en el campamento, 

supervisar su efectividad y promover acciones para mejorar estados 
de ánimo. 

 Coordinar e implementar la capacitación de los facilitadores. 
 Conocer el perfil y características de los participantes del 

campamento para estar atentos a los imprevistos y organizar los 
grupos. 

 Organizar los grupos resguardando la integración entre docentes de 
distintas regiones, diversidad de establecimientos educativos y 
paridad de género. 
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CARGO COORDINADOR/A DE CONTENIDOS 
PERFIL Profesional, idealmente con postgrado en Ciencias y/o Educación, con 

experiencia en metodologías educativas, formación docente y pedagogía 
indagatoria. Además, debe ser capaz de coordinar y liderar equipos y 
demostrar experiencia en este punto.  

FUNCIONES Responsable del desarrollo de las actividades y de asegurar el logro de los 
resultados esperados por el Programa Explora. Tiene relación directa con 
el Jefe de Campamento y con el Supervisor/a de Contenidos del Programa 
Explora. Sus funciones son: 

 Diseñar y gestionar las actividades formativas del campamento, 
velando por la integración de los contenidos comprometidos. 

 Conocer el perfil de los participantes para poder optimizar las 
actividades de formación y realizar cambios pertinentes si fuera 
necesario. 

 Supervisar la ejecución de las actividades formativas. 
 Coordinar el trabajo de los relatores de las actividades. 
 Identificar problemas en el desarrollo de las actividades de 

formación e implementar acciones para revertir situaciones que 
puedan estar atentando contra los aprendizajes de los docentes. 

 Gestionar reuniones de evaluación y coordinación de las actividades 
diarias los relatores con el objetivo de asegurar que cumplan 
adecuadamente su rol.  

 Realizar un informe final sobre el desarrollo de las actividades y 
cumplimiento de los resultados esperados  

 
 
CARGO RELATORES ACTIVIDADES APRENDIZAJE 
PERFIL Profesionales de pedagogía o de carreras de las ciencias naturales o 

sociales, con experiencia en formación docente y con conocimientos 
sobre pedagogía indagatoria. Sus conocimientos y experiencia deben 
estar en concordancia con los contenidos que abordará en la actividad a 
desarrollar con los docentes. 

FUNCIONES Responsables del desarrollo de las actividades y de asegurar el logro de 
los resultados de cada una de ellas. Tiene relación directa con el 
Coordinador de Contenidos. Sus funciones son: 

 Conocer la línea formativa general del campamento. 
 Diseñar las actividades de aprendizaje del campamento, 

preparar los materiales y equipos para el trabajo con los 
docentes. 

 Desarrollar los talleres/sesiones de aprendizaje del 
campamento. 

 Evaluar el desarrollo de cada actividad e implementar cambios 
si lo considera necesario para el correcto desarrollo de las 
mismas.  

El número de relatores de aprendizaje deberá ser en razón 1 por cada 
15/30 docentes. Los relatores pueden asistir al campamento a realizar 
las actividades correspondientes o, si el oferente lo considera necesario, 
quedarse durante todo el desarrollo del mismo. 
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CARGO RELATORES ACTIVIDADES RECREATIVAS 
PERFIL Profesionales con experiencia en animación social y en desarrollo de 

actividades recreativas. 
FUNCIONES Responsables del desarrollo de las actividades recreativas y de asegurar 

el logro de los resultados de cada una de ellas. Tiene relación directa con 
el Jefe de Campamento Sus funciones son: 

 Conocer la línea formativa general del campamento. 
 Diseñar las actividades recreativas del campamento. 
 Desarrollar las actividades recreativas del campamento. 
 Evaluar el desarrollo de cada actividad e implementar cambios si 

lo considera necesario para el correcto desarrollo de las mismas.  
El número de relatores deberá ser en razón 1 por cada 30/40 docentes. 
Los relatores pueden asistir al campamento a realizar las actividades 
correspondientes o, si el oferente lo considera necesario, quedarse 
durante todo el desarrollo del mismo. 

 
CARGO MOVILIZADORES 
PERFIL Sicólogo/as u otros profesionales con habilidades de coaching y 

experiencia comprobable en animación social y trabajo con adultos. Debe 
tener conocimientos en mediación y convivencia. 

FUNCIONES  Apoyar la gestión del campamento en lo que se vincula al 
cumplimiento de horarios, mantención de estado de ánimo y 
participación de los docentes. 

 Acompañar el trabajo de los facilitadores, velando porque logren ser 
agentes efectivos de comunicación y acompañamiento a los docentes.  

 Participar en una instancia de la formación de los monitores, de 
manera de construir una identidad de equipo de trabajo, previo al 
inicio del campamento. 

 Identificar problemas de convivencia en el campamento y gestionar 
soluciones con el Coordinador de coaching y Jefe de Campamento. 

 Asumir el rol de Jefe de Campamento en el caso de que se requiera. 
Los movilizadores deben tener dedicación exclusiva, es decir no pueden 
considerarse asumiendo roles de responsabilidad en otras actividades y 
deben permanecer en el campamento desde el día anterior al inicio del 
mismo. Se requieren 1 movilizador por 3 facilitadores. 

 
CARGO FACILITADORES 
PERFIL Profesionales con sólidos conocimientos en estrategias pedagógicas con 

capacidad de liderazgo y experiencia en capacitación. 
FUNCIONES  

 Guiar la reflexión y trabajo colaborativo de los docentes durante el 
campamento. 

 Contactar a los docentes seleccionados antes de la ejecución del 
campamento a fin de crear lazos y asegurar su asistencia.  

 Cuidar el estado de ánimo de apertura y participación de los docentes 
durante el campamento, velando por su integración a las distintas 
actividades. 

 Apoyar el trabajo de los relatores y preparación de los talleres. 
 Acompañar las actividades recreativas. 

 
Los facilitadores deben tener dedicación exclusiva y deben permanecer en 
el campamento desde el día anterior al inicio del mismo. Se requieren 1 
facilitador por cada 15 participantes al campamento. 
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CARGO ENCARGADO/A DE BITÁCORAS y ENCUESTAS 
PERFIL Profesional de las ciencias sociales con experiencia en procesamiento de 

datos y técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación. 
FUNCIONES Responsable de recoger y sistematizar información clave del 

campamento. 
 Aplicar las encuestas pre y post del campamento (formato 

entregado por el Programa Explora) 
 Sistematizar la información de las encuestas. 
 Guiar el trabajo de los docentes en relación a la redacción de las 

bitácoras. 
 Sistematizar la información que emana de las bitácoras 
 Elaborar informes de análisis de las bitácoras y las encuestas. 

 
CARGO ENCARGADO DE PRODUCCIÓN 
PERFIL Profesional o técnico profesional con experiencia comprobable en 

producción de eventos similares al campamento y en gestión de equipos. 
FUNCIONES Responsable de asegurar la infraestructura, insumos y equipamientos 

necesarios para el correcto desarrollo de las actividades del campamento. 
Tiene directa relación con el Jefe/a de Campamento. Sus funciones son: 

 Conocer detalladamente los requerimientos de infraestructura y 
equipamiento, lo que contempla no sólo para qué se requieren si 
no también cuando deben estar disponibles. 

 Gestionar la instalación de la infraestructura necesaria previo al 
campamento. 

 Supervisar la disponibilidad y correcto funcionamiento de los 
equipos. 

 Detectar y solucionar los problemas que surjan respecto al uso de 
los equipos.  

 
CARGO ASISTENTE PRODUCCIÓN 
PERFIL Profesional o técnico profesional con experiencia comprobable en 

producción de eventos. 
FUNCIONES Su labor es apoyar el trabajo del Productor/a General. Sus funciones 

son: 
 Conocer detalladamente los requerimientos de infraestructura y 

equipamiento. 
 Supervisar la instalación de la infraestructura necesaria previo 

al campamento. 
 Supervisar el correcto funcionamiento de los equipos. 
 Detectar problemas que surjan respecto al uso de los equipos.  

 
CARGO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
PERFIL Técnico profesional de enfermería con experiencia en trabajo en eventos 

masivos. 
FUNCIONES Su labor es supervisar la salud de los participantes y detectar situaciones 

de riesgo para alguno de profesores/as. Se vincula con el Productor 
General. 

 Estar disponible las 24 horas. 
 Administrar botiquín de primeros auxilios.  
 Dar cuenta al Jefe de Campamento de manera inmediata si la salud 

de alguno de los participantes se encuentra en riesgo. 
 



                I CONCURSO DE CAMPAMENTOS DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS EXPLORA 2018 
 

Página 5 de 6 
 

CARGO ENCARGADO/A EQUIPOS AUDIVISUALES 
PERFIL Técnico profesional del área audiovisual con experiencia manejo de equipo. 

FUNCIONES Su labor es gestionar la operación de los equipos que se utilicen en el 
campamento, se vincula directamente con el Productor General. Sus 
funciones son: 

 Velar porque los equipos de audio y videos estén funcionando en 
cada una de las actividades en las que sea necesario.  

 Manipular los equipos audiovisuales. 
 Realizar los cambios que se requieran para asegurar el correcto 

funcionamiento de los equipos. 
 Solucionar problemas vinculados al funcionamiento de los equipos.  

 
CARGO ENCARGADO DE COMPUTADORES 
PERFIL Técnico profesional con conocimientos de informática y conexión de redes. 

FUNCIONES Su labor es mantener operativa la sala con computadores y es el 
responsable de los equipos, se vincula con el Productor General.  

 Velar porque los equipos estén funcionando con el software e 
internet durante todo el campamento. 

 Supervisar el funcionamiento de la sala y el cuidado de los equipos. 
 Atender los requerimientos de los usuarios. 
 Realizar los cambios que se requieran para asegurar el correcto 

funcionamiento de los equipos. 
 Solucionar problemas vinculados al funcionamiento de los equipos.  

 
CARGO PERIODISTA GESTIÓN DE MEDIOS 
PERFIL Periodista con al menos 3 años de experiencia en gestión de medios y 

desarrollo de contenidos periodísticos. 
FUNCIONES Será el responsable de la difusión del Campamento  

en los medios nacionales y regionales. Sus funciones serán: 
 Diseñar e implementar una estrategia de convocatoria a los 

docentes.  
 Redacción de minutas y comunicados de prensa. 
 Realización de entrevistas a los participantes del campamento y a 

los invitados al evento. 
 Mantener una relación fluida con los medios de comunicación 

regional y nacional. 
 Presentar una estrategia que permita visibilizar el Campamento a 

distintos públicos y actores. 
 
CARGO REALIZADOR/A AUDIVISUAL 
PERFIL Realizador audiovisual con al menos 3 años de experiencia en la 

realización, edición y montaje de videos de distinta índole. 
FUNCIONES Será el responsable del registro audiovisual del Campamento y entre 

sus funciones se cuentan:  
 Grabar al menos 2 días completos del encuentro y considerar 

cuñas de al menos 10 docentes y 5 invitados al campamento. 
 Elaborar un video de máximo 6 minutos con los principales 

acontecimientos.  
 Elaborar video promocional de 2 minutos que muestre los hitos 

fundamentales. Este insumo servirá para comunicar al público 
general qué es el campamento y cuál es su objetivo. A entregar 
5 días hábiles después de finalizado el campamento. 
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CARGO FOTÓGRAFO/A 
PERFIL Fotógrafo/a con menos 3 años de experiencia en el registro gráfico 

periodístico. 
FUNCIONES Será el responsable del registro gráfico del Campamento y entre sus 

funciones se cuentan:  
 Entregar diariamente 10 fotografías seleccionadas (las mejores) 

que den cuanta de la diversidad de actividades realizadas 
durante el día. 

 Realizar diaporama musicalizado con imágenes del campamento 
para ser presentado en la última noche del mismo. 

 Entregar 50 fotografías (cada pieza en alta y baja resolución) en 
un disco duro extraíble el día hábil siguiente al término del 
evento.  

 

2. CAPACITACIÓN EQUIPO DE TRABAJO 
 
El campamento debe contemplar la realización de jornadas de capacitación del 
equipo de trabajo que realizará actividades directa o indirectamente con los 
docentes: 
 

 Inducción de relatores  
 
Se debe realizar reuniones previas al campamento, con los relatores de los 
contenidos, a fin de explicitar los objetivos, contenidos y resultados esperados 
del campamento, así como los lineamientos para el trabajo con los 
docentes/educadoras definidos por el Programa Explora.  
 

 Capacitación de facilitadores y movilizadores 
 
Se deben contemplar una o más jornadas de trabajo previa con los facilitadores 
y movilizadores del campamento a fin de explicitar los objetivos, contenidos y 
resultados esperados del campamento para coordinar y especificar su trabajo.  
 
Los contenidos mínimos de la jornada serían los siguientes: 

 
 Revisar el Programa del campamento, el diseño y las dinámicas a realizar 

en cada una de las actividades. 
 Explicitar el rol y funciones al interior del campamento.  
 Presentar el perfil de los docentes con los que trabajarán.  
 

El Programa Explora podrá enviar a un representante para apoyar dichas 
capacitaciones. 
 
 


