
BASE TÉCNICA
1ER CONCURSO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN HÁBITAT

Gobierno Regional de Tarapacá junto a la Universidad Arturo Prat, mediante el Proyecto FIC 
“HÁBITAT: TARAPACÁ SE PROYECTA EN INVESTIGACIÓN DE AMBIENTES EXTREMOS”, tiene el 

agrado de invitar al “1er Concurso de Innovación, Ciencia y Tecnología en HÁBITAT”.

Organiza: Universidad Arturo Prat (UNAP) y el Instituto Estudios de la Salud (IES).
Auspicia: Gobierno Regional de Tarapacá y Consejo Regional de Tarapacá.
 
OBJETIVO GENERAL
PPotenciar y promover iniciativas científicas, tecnológicas y de innovación en niños de enseñanzas básicas 
y jóvenes de enseñanza media, a través de la creación de una herramienta que contribuya al diseño y/o 
prototipo de un hábitat para vivir en condiciones extremas, mediante algún instrumento para sobrevivir 
en el espacio o zonas de ambientes extremos. Es decir, que sirvan como base a la generación de solucio-
nes a necesidades y problemáticas en hábitats extremos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Organiza: Universidad Arturo Prat (UNAP) y el Instituto Estudios de la Salud (IES).
Auspicia: Gobierno Regional de Tarapacá y Consejo Regional de Tarapacá.
 
OBJETIVO GENERAL
PPotenciar y promover iniciativas científicas, tecnológicas y de innovación en niños de enseñanzas básicas 
y jóvenes de enseñanza media, a través de la creación de una herramienta que contribuya al diseño y/o 
prototipo de un hábitat para vivir en condiciones extremas, mediante algún instrumento para sobrevivir 
en el espacio o zonas de ambientes extremos. Es decir, que sirvan como base a la generación de solucio-
nes a necesidades y problemáticas en hábitats extremos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fomentar la innovación por medio del desarrollo sostenible de los recursos.
Animar la capacidad de creación de niños y jóvenes.
Entablar espacios de intercambio cultural y científico para el encuentro de la ciencia y creatividad.
Realizar charlas con profesionales de distintas áreas científicas para monitores y alumnos, a modo de     
ayudar y orientar en el desarrollo de las ideas.



1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

En las siguientes categorías:
Séptimo (7°) de enseñanza básica 
Segundo (II°) de enseñanza media 

2. FASES DE PARTICIPACIÓN  A LA  1ERA  EDICIÓN DEL CONCURSO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA EN HÁBITAT:
La muestra contempla las siguientes fases:

a) Fase de inscripción: A través del sitio web www.proyectohabitat.cl los equipos postulantes podrán 
descargar ficha técnica de inscripción al concurso, para luego enviar ficha completa al mail 
ficficmedicinaaltura@gmail.com y adjuntar al proceso un video corto (45 segundos), indicando nombre de 
los postulantes, curso, colegio, nombre de la “idea” y porque deben ser seleccionados.

Video: 
a) Formato vertical (celular, cámara de video u otro dispositivo móvil)
b) Buena iluminación y audio
c) Buen encuadre y de frente
d) Evite desenfoques
e) Máxie) Máximo de grabación (45 segundos)

Escuelas y/o colegios, liceos y/o institutos participantes deberán conformar grupos escolares, 
más un profesor(a) guía.
Los representantes del proyecto en la feria estudiantil, serán dos alumnos más su profesor o pro-
fesora guía.
Cada establecimiento educacional seleccionado podrá presentar uno o más equipos en compe-
tencia, no sobrepasando más de 2 ideas por curso
Los estudiantes pueden formar parte de un solo equipo.
Profesor o profesora puede ser él o la coordinadora de varios equipos de una misma escuela, co-
legio, liceo o instituto.
La inscripción de los grupos se debe realizar a través de una ficha de inscripción que debe estar 
avalada por el Director(a) de cada establecimiento educacional.



*Cesión de derecho de imagen, es requisito adjuntar a postulación el documento firmado por el tutor res-
ponsable del estudiante (Anexo 3). Cada postulante al “1er Concurso de Innovación, Ciencia y Tecnología 
en HÁBITAT” debe grabar un video (breve), ya que en caso de no quedar preseleccionado dentro de las 18 
ideas (9 por categoría), el video será difundido por redes sociales del IES y mediante “votación popular” 
quedarán seleccionadas 2 ideas más (1 por cada categoría).

Las bases del “1er Concurso de Innovación, Ciencia y Tecnología en HÁBITAT”, del Proyecto FIC HÁBITAT: 
TARAPACÁ SE PROYECTA EN INVESTIGACIÓN DE AMBIENTES EXTREMOS, se pueden descargar en el sitio 
web del proyecto www.proyectohabitat.cl 

b) Fase de preselección: los equipos que hayan postulado dentro del plazo indicado, serán evaluados y re-
visados por una comitiva de expertos en las *áreas y disciplinas científicas. Posteriormente, la preselec-
ción de las ideas de los equipos, participarán de un plan educativo a través de la Fundación Ecoscience, 
quienes enseñarán ciencia, guiarán y potenciaran las ideas de los proyectos preseleccionados. 

La comitiva tendrá un plazo de 25 días corridos, para revisar los proyectos de acuerdo a rúbrica de prese-
lección. De esta manera, seleccionarán a 9 ideas por categoría ( 9 ideas de séptimo básico y 9 ideas de 2 
segundo medio). Posterior a esto, se realizará una semana de votación popular de las ideas que no logra-
ron entrar por selección y puntaje rúbrica, para que puedan seleccionarse 1 idea más por categoría. Ha-
ciendo un total de 20 ideas preseleccionadas de los colegios y/o escuelas de Tarapacá

Los temas de la investigación debe enmarcarse en áreas y disciplinas científicas como:

La fecha de recepción de las fichas (anexo 1, 2, 3, 4 y 5) y video de los equipos postulantes será a partir 
del martes 11 de mayo del 2021.
La fecha de cierre de recepción de los equipos postulantes será hasta el viernes 11 de junio del 2021

Ingeniería y Arquitectura: Diseños de prototipos de hábitat u algún diseño de herramientas o artículos 
que puedan ser utilizados para zonas de aislamiento y climas extremos.
Alimentaria: Alimento que pueda ser comestible para zonas de aislamiento y climas extremos.
Servicios: Mejora en sistemas de electricidad, sanitarios u otros, en zonas de aislamiento y climas  ex-
tremos



*Las investigaciones que impliquen el sufrimiento, sacrificio o explotación de seres vivos, aplicación de 
reactivos de alto riesgo, uso de motores de combustión interna, conductores electrónicos y todos 
aquellos experimentos que puedan provocar accidentes, poner en peligro a las personas e instalaciones 
de la feria, serán descartados. Como también, los proyectos que involucren la captura de animales y re-
colección de plantas protegidas por la ley.

3. PRE SELECCIÓN Y PLAN EDUCATIVO
Las ideas preseleccionadas (2 alumnos y docente) serán contactados e informados vía email sobre la se-
lección, también difundidos en el sitio web www.proyectohabitat.cl y por redes sociales oficiales del Ins-
tituto de Estudios de la Salud (IES) @medicinaenaltura (instagram), @ficmedicinaenaltura (Facebook), 
@Fic_IES (Twitter).

Las ideas pre seleccionados (20 en total) trabajarán los proyectos a través de una “Intervención educativa 
y metodológica a través de sesiones online de ciencia y actividades tecnológicas a estudiantes de la 
región de Tarapacá”, que será impartida por la Fundación Ecoscience, con el fin de potenciar y mejorar su 
idea preseleccionada para la final de la feria científica, a desarrollarse la segunda semana de octubre del 
2021.

DESARROLLO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
ElEl trabajo consiste en un taller online, de entre 4 a 5 sesiones, con el propósito de otorgarles un soporte 
metodológico, a través del uso del aprendizaje basado en proyectos (ABP) y del método indagatorio. Estas 
sesiones pretenden motivar y orientar de forma genérica la creación de soluciones a necesidades y pro-
blemáticas en hábitats extremos, estudiando y experimentando con un estudio de caso bajo los criterios 
ABP, sin profundizar en cada iniciativa grupal. Para el estudio de caso, se utilizará la tecnología Arduino en 
el monitoreo de variables ambientales a través de Internet de las Cosas (IoT). Cada sesión tendrá una dura-
ción aproximada de 60 minutos, y en fechas a coordinar con el equipo Hábitat

El propósito de la intervención educativa será la realización de actividades de motivación y enseñanza de 
metodología de proyectos con contenidos STEM, que sirvan como base a la generación de soluciones a 
necesidades y problemáticas en hábitats extremos, o en el monitoreo de variables de experimentos en 
dichos espacios. Para la propuesta de educación a distancia, se utilizará como caso de proyecto el abor-
daje de contenidos STEM a través de la creación de soluciones a problemáticas de su entorno a través de 
la transferencia de tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), para la toma de decisiones basadas en evi-
dencias.



El único requisito es que cada colegio y/o escuela garantice la conectividad a internet de sus estudiantes 
y docentes durante el tiempo que dure la intervención educativa.

*Es importante que los equipos pre seleccionados otorguen permisos de uso de imagen, para registros 
audiovisuales y difusión en redes sociales del trabajo realizado (Anexo 3).

4. FASE PRESENTACIÓN
EEsta última fase corresponde a una actividad en el marco de la feria virtual, donde las “ideas” preseleccio-
nadas que trabajaron en el plan educativo con la Fundación Ecoscience, deberán presentar sus proyectos 
en la feria virtual, actividad a realizarse la segunda semana de octubre 2021. *El día y horario serán infor-
mados previamente.

Los informes escritos finales de las 20 ideas preseleccionadas, deberán ser enviados al correo 
ficmedicinaaltura@gmail.com (formato PDF), hasta el 30 de septiembre del 2021.

Jurado: Compuesto por un comité experto e integrantes de diversos organismos públicos y privados, y/o 
pertinente para la evaluación exhaustiva de los proyectos pre seleccionados.

Premiación: Se realizará reconocimiento a los grupos participantes con premios sorpresas y premiación 
de los equipos ganadores en la feria virtual organizada para Octubre 2021.



5. PASOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO FINAL

OBSERVACIÓN

- Los participantes deben 
involucrarse directamente 
con los conceptos del pro-
yecto, poniendo en práctica 
habilidades científicas.

- Ser capaces de compren-
der, razonar y descubrir 
acerca de los conceptos a 
trabajar en el proyecto.

- Para la etapa de observa-
ción se pueden desarrollar 
bocetos, dibujos y conteni-
dos escritos.

- En este nivel de abstrac-
ción y comprensión ayuda a 
conceptualizar las funcio-
nes y encontrar conexiones 
a las posibles aplicaciones 
en diseño.

- Deberán desarrollar un 
plan de trabajo, establecer 
sus propios compromisos y 
recurrir a diversas fuentes 
de información.

-- Los participantes deberán 
ser pro-activos en la con-
ducción de las actividades 
desarrollando las tareas 
propuestas por ellos.

- Para la etapa de planifica-
ción y conducción de la in-
vestigación, los alumnos y 
alumnas pueden realizar di-
versas conexiones entre los 
conceptos del proyecto y las 
potenciales aplicaciones en 
el mundo de la ciencia-tec-
nología-innovación. El 
objeto es articular las ob-
servaciones que hayan rea-
lizad

- Deberán recurrir a las evi-
dencias para respaldar sus 
ideas, obtener resultados, 
otorgar explicaciones y ex-
traer conclusiones.

- Los participantes deberán 
comunicar de forma oral 
(por medio de video) y es-
crita sus evidencias, con-
clusiones y reflexiones.

- La investigación científi-
ca, deberá contar con un in-
forme escrito no más de 10 
hojas, el cual debe contener 
las etapas de la investiga-
ción que han realizado 
como equipo y un modelo o 
maqueta de su innovación 
(si es que lo amerite).

PLANIFICACIÓN Y CONDUCCIÓN 
DE UNA INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS 
Y COMUNICACIÓN



6. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ESCRITO
A continuación, se enuncian las secciones que debe contener el documento a presentar:

Pauta del proyecto final

a) Portada 
b) Indice 
c) Resumen
d) Introducción 
e) Objetivo general y/o específico
f) Hipótesis
g) Mg) Materiales y métodos utilizados
h) Resultados
i) Discusiones y conclusiones
j) Referencias bibliográficas

El proyecto de investigación debe estar en soporte electrónico (formato PDF)
El texto se escribe en espacio 1,5 (uno y medio)
Letra tipo Arial, tamaño 11 (once)
Los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo con 2,5 cm.
Los títulos principales se escriben en mayúscula, con el mismo tipo de letra y tamaño.
Los subtítulos deben tener un destaque menor a los títulos principales.
El El texto debe escribirse con margen justificado y en cada comienzo de párrafo se dejará sangría. 
Todas las páginas a partir del cuerpo principal del texto se deben numerar consecutivamente con núme-
ros arábigos, en el margen inferior derecho.
Los anexos se enumeran con números arábigos. Se incluyen separados del cuerpo de la obra con una 
carátula denominada“ANEXOS”. No son un elemento obligatorio; se sugiere su inclusión cuando los 
mismos contribuyen o aportan información esencial para la comprensión del proyecto de investigación. 
En caso de incluir más de un anexo, a pesar de ir ordenados consecutivamente, cada uno contará con su 
propia numeración; utilizando por ejemplo letras mayúsculas consecutivas  (Anexo 1, Anexo 2, etc.).
Bibliografía,con estilo Vancouver o APA.



7. FERIA VIRTUAL
El evento se desarrollará por medio de una feria virtual, difundida por redes sociales de la Universidad 
Arturo Prat y del Instituto de Estudios de la Salud, con cápsulas educativas mediante charlas y graba-
ciones de los proyectos concursantes. 
Los proyectos deberán ser presentados por sus equipos de trabajo.
El evento da inicio con las palabras del rector de la Universidad, palabras del director del Instituto de Es-
tudios de la Salud y la directora del proyecto FIC Hábitat y presentación del jurado.
Luego, se dará inicio con la presentación del jurado para luego iniciar las presentaciones de los proyec-
tos.
Los proyectos deberán ser presentados por sus equipos de trabajo.
Los expositores deberán usar uniforme escolar durante el periodo de presentación (o accesorio que 
acrediten su establecimiento educacional) y evaluación.

8. MATERIALES Y MODELOS A PRESENTAR
Los grupos escolares deberán presentar 1 video junto con material audiovisual de apoyo, que deberá 
contener lo siguiente:

Los concursantes deberán grabar la presentación del proyecto, en un video de 10 minutos máximo (Graba-
ción: Previa coordinación con organización del concurso). De esta manera explicar proyecto en base al in-
forme escrito, se pueden incorporar imágenes, maquetas y/o objeto creado, para hacer más lúdica su pre-
sentación.

Nombre del proyecto
Nombre del establecimiento
Fotografías o dibujo del proyecto
Paso n°1: Observación
Paso n°2: Análisis de las evidencias y comunicaciones de los resultados.
Prototipo o modelo creado por ellos o ellas. 



9. PROCESO DE EVALUACIÓN
Los jurados darán puntaje por cada criterio a evaluar (pauta de cotejo)
Presentación del proyecto
Presentación modelo o prototipo de innovación
Comunicación de los resultados
Creatividad y originalidad del diseño
Observación: Comunicación visual de las observaciones.
Puntaje de 60, 80 y 100Puntaje de 60, 80 y 100
Planificación y conducción de investigación: Profundidad en el pensamiento conceptual.
Puntaje de 60, 80 y 100
Análisis y comunicación: Generación de ideas.
Puntaje de 60, 80 y 100

Visita guiada al Observatorio ALMA (campamento), ubicado en la región de Atacama. El premio incluye 
el traslado (pasajes) para el grupo ganador (alumnos y profesor), estadía de 2 días en San pedro de Ata-
cama y alimentación, a efectuarse durante el año 2022. 
*IMPORTANTE: El premio se hará efectivo en la medida que la situación epidemiológica y las condicio-
nes sanitarias lo permitan, previa autorización de los tutores legales de los menores de edad).
Taller online de Experimenta ConCiencia para el curso de la “idea” ganadora, en dos sesiones durante el 
mes de noviembre 2021, a través de una experiencia guiada en tiempo real que invita a jugar el rol de 
un(a) científico(a) a las y los participantes, y aplicar procedimientos de investigación para resolver di-
versas preguntas, relativas a temáticas de física y astronomía. Cada sesión tiene una duración de 60 mi-
nutos y los participantes realizarán cada paso de la investigación en constante diálogo con el equipo de 
Educación de Fundación Ecoscience. Se contempla que los participantes realicen experimentos case-
ros, usando materiales de fácil acceso desde un entorno doméstico.
Galvanos y kit del concurso.

10. PREMIACIÓN Y PREMIOS
El Instituto de Estudios de la salud de la Universidad Arturo Prat, proporcionará certificados a los grupos 
participantes (documento digital).

PREMIACIÓN POR CATEGORÍAS

a) CATEGORÍA EDUC. BÁSICA, se hará entrega de los siguientes reconocimientos:

 1° LUGAR



Conferencia personalizada de astronomía para el curso
Libro de astronomía para los participantes
Galvanos y kit del concurso y premio sorpresa.

Premio sorpresa para equipo y curso. Obteniendo como premio mayor una visita- Visita guiada al Obser-
vatorio ALMA (campamento) ubicado en la región de Atacama. El premio incluye el traslado (pasajes) 
para el grupo ganador (alumnos y profesor), estadía de 2 días en San pedro de Atacama y alimentación, 
a efectuarse durante el año 2022.
*IMPORTANTE: El premio se hará efectivo en la medida que la situación epidemiológica y las condicio-
nes sanitarias lo permitan, previa autorización de los tutores legales de los menores de edad).
Taller online de Experimenta ConCiencia para el curso de la “idea” ganadora, en dos sesiones durante el 
mes de noviembre 2021, a través de una experiencia guiada en tiempo real que invita a jugar el rol de 
un(a) científico(a) a las y los participantes, y aplicar procedimientos de investigación para resolver di-
versas preguntas, relativas a temáticas de física y astronomía. Cada sesión tiene una duración de 60 mi-
nutos y los participantes realizarán cada paso de la investigación en constante diálogo con el equipo de 
Educación de Fundación Ecoscience. Se contempla que los participantes realicen experimentos case-
ros, usando materiales de fácil acceso desde un entorno doméstico.
Galvanos y kit del concurso

2° LUGAR

Galvanos y kits del concurso
Libro de astronomía y/o premio sorpresa.  

b) CATEGORÍA EDUC. MEDIA, se hará entrega de los siguientes reconocimientos:

 1° LUGAR

3° LUGAR



Conferencia personalizada de astronomía para el curso
Libro de astronomía para los participantes
Galvanos y kit del concurso y premio sorpresa.

2° LUGAR

Galvanos y kits del concurso
Libro de astronomía y/o premio sorpresa.  

11. INFORMACIÓN Y/O CONSULTAS

Para conocer más sobre el proyecto, noticias y avances, visitar el sitio web WWW.PROYECTOHABITAT.CL
o escribir un email a ficmedicinaaltura@gmail.com.

3° LUGAR


