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1. Antecedentes	

	
El	 Instituto	Antártico	Chileno	 (INACH)	para	dar	 cumplimiento	a	 lo	 establecido	en	 la	
Norma	 de	 Participación	 Ciudadana,	 respecto	 al	 mecanismo	 “Consulta	 Ciudadana”,	
presenta	el	resultado	de	la	consulta	virtual	realizada	entre	el	6	y	20	de	noviembre	de	
2016,	 sobre	 propuestas	 para	 mejorar	 la	 participación	 de	 los	 estudiantes	 en	 el	
concurso	y	la	organización	en	general	de	la	Feria	Antártica	Escolar	2017.	
	
La	Consulta	Ciudadana	es	un	mecanismo	de	participación	contemplada	en	el	artículo	
73	de	 la	Ley	N°	18.575,	 sobre	Bases	Generales	de	 la	Administración	del	Estado,	que	
opera	 como	 un	 espacio	 para	 invitar	 a	 las	 personas	 a	 participar	 e	 incorporar	 sus	
opiniones	para	el	mejoramiento	de	la	gestión	pública.	
	
En	 particular,	 una	 Consulta	 Ciudadana	 es	 el	 proceso	 a	 través	 del	 cual	 se	 someten	 a	
consideración	 de	 la	 población	 temas	 de	 interés	 público,	 mediante	 distintas	
herramientas	 que	 permiten	 informar	 y	 recoger	 los	 diferentes	 puntos	 de	 vista,	
perspectivas	 y	 opiniones,	 a	 objeto	 de	 ser	 considerados	 en	 el	 ciclo	 de	 vida	 de	 las	
políticas	públicas.	
	
En	este	marco	y	bajo	el	constante	interés	de	evaluar	la	ejecución	de	sus	actividades	y	
acciones	en	torno	al	desarrollo	antártico	nacional,	el	INACH	invitó	a	los	estudiantes	y	
profesores	que	asistieron	a	la	XIII	Feria	Antártica	Escolar	a	participar	de	una	consulta	
ciudadana	virtual	(www.inach.cl/inach/?page_id=20575).		
	

2. Minuta	informativa	
	
La	Feria	Antártica	Escolar	 (FAE)	 es	una	 iniciativa	única	 a	nivel	mundial,	 organizada	
por	 el	 Instituto	 Antártico	 Chileno	 (INACH)	 para	 incentivar	 la	 investigación	 y	 el	
conocimiento	 sobre	 el	 Continente	 Blanco	 entre	 los	 jóvenes	 de	 educación	media	 del	
país.		
	
Para	 participar	 los	 estudiantes	 deben	 postular	 proyectos	 de	 investigación	 a	 nivel	
escolar,	desarrollando	sus	habilidades	en	el	uso	del	método	científico	para	encontrar	
respuestas	a	los	enigmas	que	aún	guarda	el	Continente	Blanco.	De	esta	manera,	la	FAE	
promueve	el	conocimiento	y	valoración	de	la	Antártica	entre	los	jóvenes	de	Chile.	
	
La	FAE	posee	tres	etapas:		
	
I	ETAPA.	Concurso	nacional	juvenil	de	investigación	antártica	
	
Equipos	 de	 uno	 o	 dos	 estudiantes,	 guiados	 por	 un	 docente,	 y	 opcionalmente	
asesorados	por	un	experto,	presentan	una	investigación	original	e	inédita	en	formato	
escrito,	en	una	de	las	tres	área	temáticas	admitidas:	
	
• Ciencias	Naturales	



• Ciencias	Sociales	
• Desarrollo	Tecnológico	
	
II	ETAPA.	Encuentro	nacional	juvenil	denominado	Feria	Antártica	Escolar		
	
La	FAE	se	realiza	en	 la	ciudad	de	Punta	Arenas,	Región	de	Magallanes	y	 la	Antártica	
Chilena.	 Comprende	 un	 completo	 programa	 de	 actividades	 de	 socialización	 de	 las	
investigaciones	 seleccionadas	 a	 nivel	 nacional,	 y	 propicia	 el	 vínculo	 entre	 los	
participantes,	expertos	en	temas	antárticos	y	el	público	en	general.	
	
III	ETAPA.	Expedición	Antártica	Escolar	
	
Los	tres	(3)	equipos	mejor	evaluados,	uno	(1)	de	cada	área	temática,	participan	de	una	
completa	 expedición	 que	 se	 desarrollará	 en	 la	 isla	 Rey	 Jorge,	 península	 Antártica,	
durante	el	verano	polar.		
	
Este	 2016,	 luego	 de	 una	 profunda	 y	 detallada	 revisión	 de	 las	 postulaciones	
admisibles,		se	seleccionaron	los	28	equipos	que	fueron	parte	de	la	XIII	Feria	Antártica	
Escolar	(FAE)	realiza	da	en	Punta	Arenas	desde	el	6	al	9	de	noviembre.	Nueve	de	estos	
equipos	presentaron	proyectos	de	 ciencias	 sociales,	 seis	del	área	 tecnológica	y	 trece	
de	ciencias	naturales.		
	
Los	trabajos	seleccionados	se	distribuyeron	territorialmente	de	la	siguiente	manera:	5	
proyectos	de	la	zona	norte,	9	de	la	zona	centro,	4	de	la	zona	centro	sur,	9	de	la	zona	
sur	y	1	de	la	zona	austral.	En	total,	fueron	81	personas,	entre	docentes	y	estudiantes,	
las	que	dieron	vida	a	la	XIII	Feria	Antártica	Escolar.		
	
En	 el	 encuentro	 en	 Punta	 Arenas	 se	 convocó		 a	 un	 jurado	 ciudadano	 compuesto	
de	profesionales	 de	 distintas	 áreas	 de	 la	 sociedad,	 y	un	 jurado	 científico	
multidisciplinario,	 quienes	definieron	 a	los	 equipos	 ganadores	 que	 viajarán	 al	
Continente	Blanco	como	parte	de	la	Expedición	Antártica	Escolar.	
	

3. Resumen	ejecutivo	de	consulta	virtual	
	

a) Cronograma	
	

Fecha	apertura:	6	de	noviembre	de	2016.	
Fecha	 de	 cierre:	 20	 de	 noviembre	 de	 2016	 (Se	 amplió	 el	 plazo	 para	 facilitar	 la	
participación).		
Publicación	de	resultados:	23	de	diciembre	de	2016.		
	
	
	
	
	
	



b) Cuadro	resumen	de	participantes	
	
	 Femenino	 Masculino	 Totales	
Nº	 de	
respuestas	

15	(48,4%)	 16	(51,6%)	 31	

Nº	de	regiones	 	 8	
Nº	de	ciudades	 	 13	
Rango	de	edad	 	 Entre	 16	 y	 66	

años	
Actividad	de	los	participantes	
Estudiantes	 	 12	(38,7	%)	
Profesores	 	 18	(58,1	%)	
Otros	 	 1	(3,2	%)	
	

4. Respuestas		
	
Para	llevar	a	cabo	un	mejor	análisis	de	las	respuestas	de	los	estudiantes	y	profesores	
participantes	en	esta	 consulta	 ciudadana	virtual,	 se	han	agrupado	 las	propuestas	en	
las	siguientes	categorías:	
	

a) Sistema	de	evaluación	
	

• Que	los	evaluadores	en	Ciencias	Sociales	sean	expertos	en	el	tema.		
• Preparar	 al	 jurado	 para	 evaluar	 a	 estudiantes	 en	 proceso	 de	 formación,	

haciendo	 especial	 énfasis	 en	 la	 importancia	 de	 la	 retroalimentación	 entre	
ambos.		

• Desarrollar	un	sistema	de	retroalimentación	post	FAE,	que	potencie	su	carácter	
de	instancia	educativa.		

• Incorporar	 como	 metodología	 un	 conversatorio	 previo	 a	 las	 exposiciones	
orales.		

	
b) Selección	de	los	trabajos	

	
• Que	 exista	 una	 mayor	 representación	 de	 los	 trabajos	 de	 ciencias	 sociales	 y	

tecnología.	
• Que	 exista	 una	 instancia	 de	 retroalimentación	 para	 los	 trabajos	 no	

seleccionados.		
• Generar	cupos	por	zonas	geográficas	para	soslayar	la	inequidad	del	acceso	a	la	

información	y	al	conocimiento	que	existe	en	el	país.		
• Abrir	una	categoría	para	estudiantes	de	establecimientos	para	adultos.		
• Abrirse	al	segundo	ciclo	básico.		
• Permitir	 que	 un	 mismo	 profesor	 o	 colegio	 pueda	 participar	 con	 mas	 de	 un	

trabajo,	pero	en	diferentes	categorías.		
	
	



	
c) Desarrollo	de	la	FAE	

	
• Que	se	mantenga	el	desarrollo	de	la	FAE	en	la	Región	de	Magallanes.		
• Mejorar	el	espacio	para	la	muestran	de	stand.	
• Aumentar	 la	 participación	 y	 visitas	 de	 establecimientos	 a	 la	 muestra	 de	

trabajos	en	stand	para	darle	realce	a	la	investigación	escolar.		
• Crear	instancias	para	que	la	comunidad	(región	y	ciudad)	participe	de	la	FAE.		
• Desarrollar	la	FAE	en	un	lugar	público.		
• Que	la	presentación	oral	sea	después	de	la	de	stand.		
• Que	se	mantengan	el	número	de	ganadores	por	categoría	(5	en	total).		

	
d) Desarrollo	actividades	durante	la	FAE	

	
• Incorporar	mayor	 número	 de	 actividades	 pedagógicas	 en	 terreno	 tanto	 para	

profesores	como	estudiantes.		
• Incorporar	 instancias	 para	 conocer	 más	 sobre	 la	 Antártica	 desde	 diversas	

dimensiones.		
• Incorporar	 instancias	 para	 que	 los	 participantes	 se	 conozcan	 y	 compartan,	

especialmente	en	las	tardes/noches.			
	

e) Aspectos	logísticos	
	

• Propiciar	que	los	alumnos	y	profesores	se	alojen	en	los	mismos	hostales.		
	

f) Difusión	del	evento	
	

• Utilizar	 mayor	 número	 de	 plataformas	 para	 la	 difusión,	 utilizando	 videos	
testimoniales.		

• Hacer	una	esfuerzo	por	incorporar	a	los	colegios	rurales.	
• Promover	el	conocimiento	de	la	FAE	a	nivel	directivo	en	el	sistema	escolar.		
• Propiciar	el	contacto	con	científicos	antárticos.		
• Disponer	de	material	 sobre	metodologías	 en	Ciencias	 Sociales	 y	 propiciar	 un	

mayor	vínculo	entre	investigadores	del	área	y	los	alumnos.		
• Utilizar	los	medios	de	comunicación	para	dar	a	conocer	el	evento.		
• Utilizar	a	los	seleccionados	de	años	anteriores	para	dar	a	conocer	la	FAE	en	el	

resto	del	país.		
• Crear	una	red	de	apoyo	con	 los	profesores	 (embajadores	antárticos)	que	han	

participado	en	años	anteriores.		
	

g) Conexión	con	otras	ferias	
	

• Generar	 instancias	 de	 diálogo	 con	 otras	 ferias	 escolares	 del	 país	 para	
homogenizar	y	estandarizar	criterios	de	postulación	y	participación.		

	



	
	
	

5. Agradecimientos		
	
El	 Instituto	Antártico	Chileno	agradece	a	 todas	 las	personas	que	han	participado	en	
esta	consulta	ciudadana	virtual,	cuyos	aportes	serán	evaluados	por	la	autoridad	con	el	
fin	 de	 mejorar	 el	 impacto	 de	 la	 política	 pública	 de	 divulgación	 y	 valoración	 de	 la	
ciencia	antártica	nacional.		
	
	
Anexo	1	
	
Respuestas	 registradas	 en	 el	 sistema	 electrónico	 “Consulta	 ciudadana	 sobre	
propuestas	 para	 mejorar	 la	 participación	 de	 los	 estudiantes	 en	 el	 concurso	 y	 la	
organización	en	general	de	la	Feria	Antártica	Escolar	2017”.	
	



Marca temporal Nombre Rut Región Provincia Ciudad Sexo Edad Actividad E-mail
¿Qué acciones propondrías para mejorar la participación de estudiantes en el 

concurso y la organización en general de la Feria Antártica Escolar 2017?

11-10-2016 18:12:37 Alberto Reyes 20236861-4 Región Metropolitana Santiago Santiago Masculino 17 Estudiante alberto.reyes.marchant@hotmail.com

Primero que en el ámbito de ciencias sociales los evaluadores sean expertos en el 
tema, también el que hayan espacias para poder analizar tu trabajo con expertos 
sería muy interesante.
Por ultimo crear una instancia de recapitulación de la feria y saber porque no 
quedaste de los mejores y poder así mejorar los proyectos a futuro.

11-10-2016 18:36:24 Eddie Morales 14452561-2 X Región de los Lagos Llanquihue Puerto Montt Masculino 38 Profesor eamoralest@gmail.com

Propondría que fuera más equitativo la cantidad de trabajos seleccionados por área 
con relación a los cupos para los equipos ganadores, ya que tanto ciencias sociales 
como tecnología son menor número de trabajos seleccionados que compiten por un 
cupo (ganador) en comparación con ciencias naturales que presenta el doble de 
trabajos seleccionados que las restantes áreas para tener solo un cupo para ir a la 
Antártica.
Además espero  que la FAE se mantenga en la Región de Magallanes y ANTÁRTICA 
CHILENA para que mantenga su mistica.

11-10-2016 22:18:28 Carmen Luz Monsalve 15.342.080-7 Región Metropolitana Santiago Santiago Femenino 33 Profesor carmenluzmonsalve@gmail.com

La difusión por diferentes plataformas y así masificar la Feria
Más actividades pedagógicas en terreno
Mantener el proceso final en Punta Arenas.

11-10-2016 22:59:35
Robinson José Herrera 
Sepúlveda

12.611.831 - 
7 I Región de Tarapacá Iquique Iquique Masculino 42 Profesor yablonovy_2@yahoo.de

lo primero quiero indicar que la experiencia que he tenido respecto de la FAE cada 
año ha sido mejor, siempre nos sorprenden con algo nuevo y siempre las despedidas 
son muy emotivas con todos los participantes, se generan nuevos lazos, amistades y 
vivencias que quedan para siempre como un muy buen recuerdo, nos consideran 
incluso nuestra opinión respecto de la organización, se nota una dedicación en cada 
detalle y un trabajo de equipo arduo, con mucha amistad y cariño.

de seguir la FAE en Punta Arenas lo que podría observar de esta última versión es 
que algunos colegas quedaron hospedados en lugares diferentes con sus alumnos, 
eso les deja en desventaja en cuanto al traslado, lo cual les hace la estadía más 
agotadora, en mi caso no fue así, por lo que pude practicar la presentación con mis 
alumnos hasta tarde, supervisarlos y asistirlos en sus necesidades.

de realizarse la FAE en regiones reitero lo que señalé en el diálogo con los colegas, 
es importante que se mantenga el espíritu polar, de amistad por sobre la competencia 
y potenciar la participación en regiones, especialmente de los colegios rurales, llegar 
a cada rincón de Chile con la ciencia polar, modestamente les comparto que ese fue 
mi compromiso al tomar el hielo entre mis manos, llevar la FAE a los colegios rurales 
de la región de Tarapacá, independientemente de si se sigue realizando en Punta 
Arenas o en las Zonales regionales.

un afectuoso saludo y no me queda más que agradecer toda al dedicación, pasión y 
entrega que ponen en la organización de este gran evento.

11-10-2016 23:00:49
giovanni fabricio ayala 
gimenez 20901876-4 II Región de Antofagasta antofagasta antofagasta Masculino 33 Profesor profesor.Giovanni.Ayala@Gmail.com

Promover la información a nivel de directores y autoridades para evitar prejuicios 
hacia profesores y alumnos

11-11-2016 10:17:56 Rodrigo 17236517-5
XII Región de Magallanes y 
Antártica Chilena Punta Arenas Punta Arenas Masculino 27 Biólogo petoivanovic@gmail.com

- Jurado consciente y preparado para evaluar a estudiantes secundarios (no pensar 
que son científicos profesionales a la hora de realizar preguntas). Jurado al realizar 
pregunta y no recibir respuesta debería realizar retroalimentación y mejorar su actitud 
ante una respuesta errónea o sin contestar. Una exposición oral es una instancia de 
aprendizaje mutua donde tanto estudiantes como jurado enriquecen sus 
conocimientos. Al no existir retroalimentación y al demostrar una actitud soberbia ante 
los estudiantes se desmotiva más que incentivar a la perseverancia y a la dedicación 
a las ciencias y a la investigación.

- Actividades relacionadas a ciencia, charlas de científicos para estudiantes y para 
docentes. Visitas a laboratorios o a centros de investigación científica. Salidas a 
terreno más significativas.   

11-11-2016 10:32:58 Norma Cruz 89954231 II Región de Antofagasta Antofagasta Antofagasta Femenino 56 Profesor caprino59@gmail.com

Reforzar las charlas respecto de la antártica desde todos sus puntos de vista ( social, 
y de investigación), en cada región.
En Antofagasta creo que la gestón realizada por Sebastian Gallardo es excelente 
porque acompaña a todos los que tenemos alguna idea para participar. 
Respecto a la organización general, me ha parecido siempre muy buena, solo creo 
que podría mejorarse el lugar donde se exponen los póster para que ademas del 
jurado asistan colegios y darle mas realce a las investigaciones de los alumnos

11-11-2016 10:41:27 Catalina Rivera 20414785k II Región de Antofagasta Antofagasta Antofagasta Femenino 16 Estudiante cata.riveram@gmail.com

Lo mas importante seria cambiar el lugar donde se realizan las presentaciones en 
póster, ya que, era muy incomodo, debido a que estábamos muy juntos unos de otros 
y eso dificultaba a la hora de que los jueces venían a evaluar los trabajos, ademas al 
estar tan juntos el ruido dificultaba la presentación. 
También me gustaría que se realizaran mas actividades en junto  y así lograr una 
mayor unión y conexión entre los participantes.
Y sobre todo que se siga realizando en Punta Arenas, debido a que es el lugar mas 
cercano a la Antártica y ayuda a que niños de todas las ciudades se unan por una 
causa común.

11-11-2016 10:47:10 Anahy Rodríguez 20259712-2 II Región de Antofagasta Antofagasta Antofagasta Femenino 17 Estudiante anahy52@hotmail.com

Se debería mejorar el espacio en la exposición de los póster, pues el espacio en el 
que debíamos exponer dependía de las demás personas que teníamos a los lados. 
Además una separación entre categorías para exponer.
Seguir con la tradición de realizar la FAE en Punta Arenas, es el único lugar que uno 
puede encontrar el espíritu antártico y vivir la experiencia como corresponde, más que 
nada el mayor premio. Si esto llega a realizarse en regiones, como por ejemplo en 
Antofagasta o el norte en general ¿Cómo transferir la emoción si nos encontramos tan 
lejos?



11-11-2016 11:05:25 Daniela Vargas H 155803568
XII Región de Magallanes y 
Antártica Chilena Magallanes Punta Arenas Femenino 32 Profesor Daniela.vargash@gmail.com

1.-Generar espacios de retroalimentación de los trabajos, posterior a feria, para que la 
participación además de ser un premio, sea una instancia educativa. Entregar 
respuestas como: Para futuras investigaciones se sugiere dar énfasis en...así los 
estudiantes se quedan con la retroalimentación de un científico. Esto también puede 
ser aplicable para el proceso de selección de trabajos.
2.- La región de Magallanes debe participar íntegramente de todos los momentos que 
involucra la feria, ya que  se debe dar la instancia del "compartir para generar lazos 
entre todos los participantes".
3.-Se debe generar un debate a nivel de ferias en Chile, sobre los tipos de trabajos 
expuestos en esta, donde debe ser un requisito de feria escolar, el desarrollo del 
"trabajo en el colegio". Lo que  implica que los chicos puedan recibir apoyo de 
expertos y utilización de equipos (ya que aprenden mucho en el proceso), pero estos 
no deben ser, los que generen las  ideas o que el desarrollo sea 100% en un 
laboratorio. 
Este punto se debe a dos razones: la primera es que no se debe olvidar que el foco 
es "feria de ciencia escolar" y no obtención de datos, para una feria Universitaria;  y la 
segunda, es que a nivel nacional, existe mucha diferencia entre las universidades, 
considerando recursos y disposición de apoyo al trabajo de ciencia escolar. Esto daría 
más equidad entre regiones y Santiago. 
Esto también le entrega  a  los estudiantes, la posibilidad de buscar soluciones para 
sus   inquietudes científicas, utilizando sus recursos, pero con apoyo de expertos 
(aprenden a utilizar recursos avanzados, pero estos, no son el foco principal de su 
trabajo).
4.- Generar cupos de participación por zona, para dar la misma posibilidad a todas las 
regiones,  y con respecto al premio también, ya que así los estudiantes saben que 
pueden ganar del norte, centro, sur y Patagonia. Esto quizás disminuye la  "calidad de 
los trabajos", pero incentiva la participación equitativa en Chile, generando sentido de 
pertenencia con el continente antártico desde Arica y Parinacota  a Magallanes y 
Antártica Chilena.

11-11-2016 13:01:34 Eduardo Alejandro Rojas Lara 8326934-0 X Región de los Lagos Osorno Osorno Masculino 53 Profesor edobiologo@gmail.com

Aumentaría la cantidad de actividades como un conversatorio entre profesores y 
estudiantes para mejorar los aprendizajes y compartir las diferentes instancias del 
conocimiento antartico.

11-11-2016 13:04:29 Eduardo Alejandro Rojas Lara 8326934-0 X Región de los Lagos Osorno Osorno Masculino 53 Profesor edobiologo@gmail.com
Aumentar el número de actividades (diversificar) como un conversatorio previo a las 
exposiciones orales para compartir y enriquecer los aprendizajes.  

11-11-2016 13:25:27 Liliana 161560863 VIII Región del Bío Bío Concepcion Concepcion Femenino 30 Profesor lortega@media.jefferson.cl

N°1: Visitar a los colegios y generar charlas, ya sea por personas asociadas a INACH, 
profesores que han participado de la feria y principalmente por los estudiantes.
N°2: Durante la estadía (departamentos) en Punta Arenas, verificar que los 
estudiantes estén acompañados de un profesor, porque hubieron departamentos con 
estudiantes solos.
N°3: La feria debería seguir realizándose en Punta Arenas para que no se pierda la 
magia.
N°4: Generar relación con superintendencia de educación para apoyar la labor 
docente en el trabajo de hacer ciencia Antártica.

11-11-2016 14:11:51
ismael sebastian marambio 
monardes 20.600.366-9 IV Región de Coquimbo Limarí ovalle Femenino 15 Estudiante ismamarambiomm@gmail.com

Las acciones que podrían mejorar la participacion de los estudiantes es presentarle 
videos de como es ir a explorar el continente Antártico, dar presentaciones de algunos 
temas para que aprendan de la informacion y se interesen.La organización de la Feria 
Antártica Escolar en general estuvo bien complementado, en mi opinión hubiera 
dejado un día después de toda la seremonia de premiación o un día después de 
haber llegado para que los estudiantes se conociera mas personalmente y pudieran 
estar un poco mas de tiempo con los estudiantes de otro hostal.

11-11-2016 14:11:51
Christopher Josué Farías 
González 20.381.224-8 IV Región de Coquimbo Limarí Ovalle Masculino 16 Estudiante omeonmanfarias@gmail.com

las acciones que yo creo que podrian mejorar en el ambito de la participacion de 
estudiantes en el concurso es crear un ambiente mas acogedor entre ellos, ya sea 
que todos puedan compartir el mismo hospedaje o sea como que ellos se alogen bajo 
el mismo techo, tambien seria crear una especie de cena o junta nocturna, ya que en 
las noches los jovenes siepre estan mas activos y donde entre ellos puedan hacer 
una serie de actividades para haci poder realizar un ambiente y combibemcia mejor 
entre todos ellos y por parte de la organizacion en general de la Feria Antártica 
Escolar para el proximo año seria que en el ambito de las presentaciones tanto como 
la presentacion oral y la presentacion con el poster seria que le otorgaran a los 
´´emisores de la informacion´´ en este caso los estudiantes, darles a ellos un espacio 
mas acojedor para sus presentaciones, tanto como para ellos, el publico y los jurados.

11-11-2016 15:09:28
Manuel Eduardo Droguett 
Henríquez 20.112.786-6 II Región de Antofagasta antofagasta antofagasta Masculino 16 Estudiante manueldroguett51@gmail.com

Para viajar a la EAE separarnos experimental con bibliográfico también propondría 
que estudiantes 4tos medio pero en sí la feria está super  

11-11-2016 16:56:55 Juan Pablo 128531904 Región Metropolitana Santiago Santiago Masculino 41 Profesor juanpablo.iglesias@gmail.com

En el ámbito del concurso, propongo la necesidad de asesores en el área de ciencias 
sociales y la elaboración de materiales de investigación en esta área que sean más 
específicos acerca de cómo desarrollar investigaciones (metodología).
En el ámbito de la organización, si se desarrollan encuentros zonales propondría que 
no se perdieran las actividades anteriores a las exposiciones orales y posters, que 
promuevan la colaboración y el reconocimiento de la diversidad por sobre la 
competencia. 

11-11-2016 20:18:48
Alejandro Custodio Martínez 
Galindo 9.895.126-1 XIV Región de los Ríos Ranco La Unión Masculino 49 Profesor Tucan_launion@hotmail.com

La organización está a las alturas del evento.
Optimar el rol y tipo de preguntas de las personas que evalúan a los estudiantes y 
además considerar la evaluación entre pares, para asignar los puntajes.
Desde mi perspectiva y para aquellos docentes que lo estimen, suministrarle 
información de cómo y por qué fue evaluado el trabajo de esa manera o que le faltó, 
de manera de implementar un retroalimentación, lo que iría en beneficio de desarrollar 
una mejor investigación en el futuro. Gracias. 



11-11-2016 20:36:25 Rodrigo Castillo Molina 10706867-8 IV Región de Coquimbo Limarí Ovalle Masculino 37 Profesor castillomolina26@gmail.com

Para mejorar la participación de estudiantes en el concurso propongo dos puntos:

1- Realizar difusión a través de radios informativas que transmitan su señal por todo el 
territorio chileno (Bio bio la Radio, ADN, Cooperativa, Radios Locales de diferentes 
ciudades), para informar principalmente a los docentes, ya que muchos de los 
profesores se informan de acontecer nacional. Los docentes somos los encargados 
de tomar las iniciativas, una vez informados, tomar acciones para motivas a los 
estudiantes para participar de FAE.

2- Como segunda proposición, INACH puede realizar difusion de FAE en las 
diferentes ciudades a través de charlas (exponiendo las principales características de 
FAE) y realizando realizando exposiciones orales de los diferentes grupos que han 
participado en FAE, por ejemplo, si se va a realizar una difusión de FAE 2017 en la 
ciudad de Ovalle, que las delegaciones de Ovalle que han participado de FAE 
expongan sus investigaciones y también que expongan la experiencia vivida en la 
ciudad de Punta Arenas.

Como sugerencia organizativa, debe mantenerse la ciudad de Punta Arenas como 
centro de realización de FAE, ya que es la ciudad puente, y principal vínculo con el 
continente Antártico. Pta. Arenas es el lugar más interesante, tanto para profesores y 
estudiantes de todo Chile.

Espero haber sido claro.

Gracias por todo. es una maravillosa experiencia. No cambien tanto.

11-11-2016 22:25:50 Marcela Alejandra Rivas Vega 11703061-k XIV Región de los Ríos Valdivia Valdivia Femenino 45 Profesor ma.rivasv@gmail.com

Buenas tardes... propondría una campaña de difusión y divulgación de las 
investigaciones científicas que se realizan en el Continente Blanco, su historia,su 
origen,su descubrimiento etc.
Por nada cambiar el lugar de realización de la FAE, perdería su magia, estar en Pta 
Arenas es estar a la puerta de la Antártica, en otro lugar no sería lo mismo.
Crear una categoría donde puedan participar los colegios técnico- profesionales y los 
colegios donde los adultos nivelan sus estudios; esto último lo menciono por lo que se 
dio en la reciente versión lo encontré injusto, porque casi el 100 % de los participantes 
eran jóvenes entre 14 y 17 años, Encuentro muy importante que los adultos terminen 
sus estudios y sigan perfeccionándose, todos tienen ese derecho,sin desmerecer sus 
esfuerzos creo que deben participar con sus pares, sería lo mismo que igualar a 
estudiantes de enseñanza media con estudiantes de educación superior.
También sería importante que se abra la instancia para enseñanza básica,segundo 
ciclo,porque hay muchos niños interesados en saber más de nuestra Antártica, y 
sabemos que es importante y necesario que el lazo con las ciencias se produzca a 
temprana edad.
Que se cree una red de apoyo entre el INACH y los docentes que han participado de 
la FAE.
Que los docentes seamos los embajadores antárticos en nuestros colegios y regiones 
con el apoyo de INACH para tener respaldo  y difundir  esta feria tan importante, 
contar con material de publicidad de las actividades que suceden en la Antártica y en 
Punta Arenas como ciudad Antártica.
Felicitaciones y agradecida por el premio de permitirme vivir esta inolvidable 
experiencia.

Saludos cordiales,

Marcela Rivas Vega

11-11-2016 22:40:50 Raúl Muñoz 7948135-1 II Región de Antofagasta Antofagasta Antofagasta Masculino 56 Profesor raulmunozh2001@yahoo.es

Es la primera vez que participo y me sorprendió gratamente el nivel de compañerismo 
que se vivió desde el primer día tanto de parte de los estudiantes y de los profesores 
(faltó quizás incluir en los hostales a la delegación dueña de casa).
Excelente nivel organizativo y de coordinación.
Con respecto al jurado, siempre he pensado que estas instancias los preparan a los 
alumnos para la vida universitaria y la exigencia debe ser alta, lo único sí que si los 
alumnos no pueden responder algo, es bueno retroalimentarlos. 
Solo vi la defensa en Ciencias Sociales y tecnología, los jurados de ciencias de 
ciencias sociales los encontré poco profundos con sus preguntas estuvo mejor la de 
tecnología. Eso es en cuanto al jurado.
La selección de los trabajos fue excelente, el nivel era muy parejo y se notaba la 
dedicación y esfuerzo puesto en ellos.
Quizá no sea buena idea trasladar la feria a zonales, creo que se perdería 
entusiasmo, para la mayoría de los alumnos, el llegar a Punta Arenas es ya un premio 
importante. Ir a la Antártica es lo que coronaría todo.
A nivel zonal el problema sería como tener un nivel de jurado que sea más o menos 
similar en las diferentes zonas.
Esa es mi opinión desde mi poca experiencia en la FAE.
Una vez más les agradezco por esta gran oportunidad que han brindado a todos los 
participantes de aprender, investigar y compartir, hacer ciencia teniendo a la antártica 
como principal punto de mira.
Me comprometo a cumplir el compromiso adquirido de difundir la FAE y todo el 
conocimiento acerca de la Antártica, independiente de donde se siga haciendo la FAE.
Gracias una vez más
Raúl Muñoz Huerta

11-11-2016 23:22:12 Esteban 202625428 II Región de Antofagasta antofagasta antofagasta Masculino 16 Estudiante estebandark99@gmail.com
1- Los espacios de los lugares de los paneles 
2-Que esta feria se siga realizando en Punta Arenas

11-11-2016 23:29:04 Iris Donoso Mancilla 6450538-6 II Región de Antofagasta Antofagasta Antofagasta Femenino 66 Profesor iris.donoso@lexart.cl

1.-Que los proyectos sean seleccionados desde Punta Arenas-
2.- Que la mejor ponderación de los Proyectos se presenten a nivel Nacional, en 
Punta Arenas



11-11-2016 23:35:34 Monserrat 20544242-1 II Región de Antofagasta Antofagasta Antofagasta Femenino 15 Estudiante monserrat.gonzalez@lexart.cl

Propongo que la feria se siga realizando en Punta Arenas, ya que no todos tienen la 
posibilidad de viajar hasta la ciudad, además realizar la feria en un lugar mas publico, 
para que pueda asistir mas gente y conocer sobre los proyectos. 

11-12-2016 23:30:03
Maria Patricia Salazar 
Salamanca 8.056.316-7 VIII Región del Bío Bío  Concepción Concepción Femenino 56 Profesor msalazarsalamanca@gmail.com

1ª Generar un espacio de reunión en cada ciudad con los profesores que participan 
en la Feria para organizar charlas en los colegios para difundir sus experiencias y así 
motivar a profesores y estudiantes a participar.la Feria.

2ª Tener la posibilidad de postular por segunda vez cuando en la primera no clasificas 
y para ello debes conocer cuales son los errores y así mejorarlo.

3ªNo cambiar la sede de realización de la Feria ya que el ir a Punta Arenas incentiva a 
la participación. 

11-12-2016 23:54:49 Nicolás Antonio Seguel Vera 20706530-7 VIII Región del Bío Bío Concepción 
San Pedro De 
La Paz Masculino 15 Estudiante nicoseguelv3@gmail.com

Que las presentación de stand sea antes que la presentación oral de esta forma los 
alumnos se relajarían o liberarian tensiones  previas a la presentación oral.

11-13-2016 19:04:44 María Magdalena loyola 15604225-0 Región Metropolitana Santiago Santiago Femenino 33 Profesor marimag24@gmail.com

Que se estableciera un proceso de retroalimentación de los trabajos post FAE para 
que los estudiantes conozcan aspectos en que sus proyectos fueron bien y mal 
evaluados y de esa forma transparentar el proceso final.
Que los hostales que se elijan para los profesores no se encuentren lejos de los 
hostales de estudiantes pues no se debe olvidar que somos nosotros los 
responsables de todo lo que ocurra con ellos en el transcurso del viaje 
Que la final de la FAE se siga realizando en Punta Arenas y que no pierda la mística 
de ir ha tenido hasta hoy.
Que haya un mayor número de actividades charlas cursos talleres para los profesores 
durante la estadía en la final que enriquezca la última etapa de participación 

11-13-2016 19:12:27 Roxana Nahuelcura 88610814 Región Metropolitana Metropolitana Santiago Femenino 41 Profesor roxananahuelcura@liceo1.cl

Basicamente encuentro que la organización esta bien solo tengo 2 reparos.
En ferias anteriores se entregaban 5 cupos a grupos (1er y 2do lugar y el espiritu 
antartico) hoy se han disminuido 1 cupo y quizas lo mejor sería separar en cs 
naturales la categoría bibliografica y experimental y que cada una tenga formularios 
para postular de manera separada o bien generar otro medio de tal forma de no 
disminuir las posibilidades de los estudiantes de visitar el continente Antártico.
Lo segundo es solicitar que la FAE  NO sea llevada a regiones y se MANTENGA en 
Punta Arenas. Es necesario reconocer a la ciudad como una ciudad Antártica y la 
mejor manera de acercar a los estudiantes de otras regiones a la cultura Antártica, 
paisaje, clima, historia, anecdotas y un sin fin de experiencias es llevarlos a vivir FAE 
a Magallanes y sobre todo algo que caracteriza a Antártica es el trabajo globalizado y 
en equipo lo que sin duda representa muy bien el INACH  que fue algo que mis 
estudiantes me transmitieron poder estar en INACH, en sus laboratorios y con los 
monitores lo valoraron mucho.
Por lo demás muy buen trabajo Felicitaciones al equipo de Educación representado 
en Reiner Canales

11-14-2016 11:19:08 norys villarroel 13018195-3 IV Región de Coquimbo elqui coquimbo Femenino 40 Estudiante norys.villarroel.ldvcoquimbo@gmail.com

Creo que es importante que la difusion sea mucho antes, un buen mes es abril, por 
los tiempos para los colegios nuevos que no conocen y para alcanzar a trabajar en los 
laboratorios.
Felicitar por el orden en la organizacion en la feria ya que el trabajo de hacer 
activiaddes grupales al inicio fomenta la sana competencia, el conocerse, apoyarse y 
el trabajo colaborativo.
Permitir proyectos de un mismo colegio (con el mismo profesor o distinto) en las 
diferentes categorias, ya que siempre se potencia el aprendizaje del estudiante.

11-14-2016 11:24:48 javiera adones 20168872-8 IV Región de Coquimbo elqui coquimbo Femenino 16 Estudiante adonesjaviera@gmail.com

Se podria insentivar mas a los estudiantes mediante videos o imagenes en donde se 
muestre un poco el avance de la feria , por ejemplo: el cómo lo realizan , las 
actividades con los mismos estudiantes , en fin; que sea una manera mas didáctica 
para insentivar a los diferentes estudiantes ya que algunos no tienen mucho 
conocimiento de esta feria.
Felicito el orden de la feria y la organizacion , ademas el compañerismo que se crea 
con los diferentes estudiantes.

11-14-2016 11:28:35 Joaquin Diaz 20990045-9 IV Región de Coquimbo elqui coquimbo Masculino 14 Estudiante cacogato127@gmail.com

Se podria incentivar la participacion realizando distintas visitas a diferentes colegios, 
para mostrarles a los estudiantes el como se realiza la feria antartica, mostrandoles 
que no solo es estar estudiando, si no, que hay actividades recreativas y tienen 
tiempo libre para compartir con las diferentes delegaciones.
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