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 IX CONGRESO PROVINCIAL ESCOLAR DE CIENCIA y TECNOLOGÍA  

EXPLORA CONICYT 
BASES DE POSTULACIÓN 2017  

Región del Biobío - Chile 
 

I. CONVOCATORIA 
 

El Proyecto Asociativo Regional EXPLORA CONICYT Biobío, invita a participar IX Congreso Provincial 
Escolar de Ciencia y Tecnología EXPLORA CONICYT, 2017. Las categorías de participación son de (a) 
Investigación en todas las áreas de las Ciencias, ya sean naturales, médicas y de la salud, agrícolas, humanas y 
de la comunicación, (b) Ciencias Sociales y (c) Desarrollo de las áreas de Ingeniería y Tecnología. 
 

Los Congresos Escolares EXPLORA Biobío son ferias de investigación científica y desarrollo  tecnológico 
donde pueden competir estudiantes entre 5to año de Educación Básica y 3ro de Educación Media con sus 
trabajos de investigación, compartir e interactuar con sus pares de otras ciudades y con científicos de distintas 
disciplinas. La convocatoria es abierta a establecimientos educacionales municipalizados, particulares 
subvencionados y particulares pagados. 
 

En cada provincia habrá un 40% de proyectos seleccionados del total presentado de acuerdo a la 
evaluación del comité científico evaluador, otorgándoles la oportunidad de participar en el XX Congreso 
Regional Escolar de Ciencia y Tecnología Explora CONICYT Región del Biobío 2017 a realizarse el 19 y 20 de 
octubre 2017 en el Centro Interactivo de las Ciencias Artes y Tecnología CICAT en Coronel.  

 

Inscripciones  Desde el 30 de junio al 22 de septiembre de 2017 

Fecha y lugar Lunes 02 de octubre Provincia de Concepción - Concepción  
Martes 03 de octubre Provincia de Ñuble - Chillán 
Miércoles 04 de octubre Provincia de Biobío - Los Ángeles 
Jueves 05 de octubre Provincia de Arauco - Lebu    

Organiza Proyecto Asociativo Regional EXPLORA CONICYT Biobío 
Universidad de Concepción  

Bases www.explora.cl/biobio 

 
 
II. OBJETIVOS DEL CONGRESO PROVINCIAL 
 
Objetivo general: 

Incentivar y socializar las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos escolares, fomentando la 
cultura científica y la apropiación de los beneficios de la Ciencia y Tecnología, por parte de niños, niñas y 
jóvenes.  
 
Objetivos específicos: 
1 Fortalecer en los/as estudiantes competencias en investigación en todas las áreas de las Ciencias  y 

Desarrollo Tecnológico, fortaleciendo su actitud crítica y propositiva con respecto a su entorno.  
2 Promover la difusión y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los diferentes participantes. 

http://www.explora.cl/biobio
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3 Estimular, por medio del reconocimiento, la excelencia del trabajo realizado, la cooperación y el trabajo en 
equipo. 

4 Clasificar equipos participantes al XX Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología EXPLORA CONICYT 
Región de Biobío.  

 
III. POSTULACIÓN y ADMISIBILIDAD 
 

Los proyectos de investigación escolar que participan de esta proceso de investigación son 
representados por dos estudiantes expositores que serán acompañados por su profesor/a asesor/a. Los roles y 
responsabilidades de los participantes se detallas a continuación:  
 
3.1. Equipo de trabajo  
 

Corresponde al equipo conformado por los y las estudiantes que desarrollaron la investigación 
científica o el trabajo de desarrollo tecnológico. No existe límite máximo para la cantidad de estudiantes que 
pueden conformar este equipo, el cual será clasificado según el nivel en Educación Básica o Educación Media, 
de acuerdo a las siguientes clasificaciones:  

Educación Básica: aquellos en el cual todos o la mayoría de los integrantes (más del 50%), cursen 
durante el 2017 entre quinto y octavo año de Educación Básica. Los equipos podrán estar integrados por 
estudiantes de cursos inferiores, pero éstos no podrán asumir el rol de expositores en el Congreso.  
Educación Media: aquellos equipos en el cual todos o la mayoría de los integrantes (más del 50%), cursen 
durante el 2017 entre 1° y 3° de Educación Media.  
 
3.1.1 ESTUDIANTES. El equipo de trabajo debe estar integrado por un mínimo de 2 estudiantes. No existe tope 
para el número de estudiantes que pueden participar en la investigación, sin embargo sólo 2 estudiantes del 
equipo pueden asistir al Congreso Provincial, siendo los mismos representantes en el caso de clasificar a las 
etapas posteriores. Los expositores deben estar ambos en el mismo nivel educacional (Básica o Media) según la 
clasificación del equipo de investigación.  

  
3.1.2 PROFESOR/A ASESOR/A. El trabajo debe contar con un/a docente que debe estar vinculado formalmente 
al establecimiento educativo que respalda la postulación (Anexo n°5). En el caso de que la investigación 
presente potenciales riesgos, es el responsable de resguardar la seguridad de los estudiantes, haber 
implementado las medidas de seguridad apropiadas y completar los formularios del proyecto y sus respectivos 
anexos.  
 
3.1.3. ASESOR/A CIENTÍFICO/A. Los equipos podrán contar además con un asesor/a científico/a; siendo éste/a 
un/a profesional titulado/a de nivel superior (carrera de 4 años o más) vinculado al área de investigación en la 
que se desarrolla la investigación escolar, quien en ningún caso puede ser el profesor a cargo del proyecto. Este 
profesional debe estar asociado/a a una institución pública o privada relacionada con la ciencia, tecnología o 
educación (Universidad, Centro de Investigación, empresas, ONG, etc). Dependiendo del trabajo experimental 
realizado, puede ser obligatorio o no contar con una/a asesor/a científico/a para el proyecto.  
 
3.1.4 NÚMERO DE TRABAJOS POR EQUIPO: Cada docente y su equipo de investigación, podrá presentar sólo un 
trabajo. Sin embargo, un docente puede liderar más de un equipo de investigación, siempre y cuando se trate 
de temáticas distintas.  
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3.2 Categorías de participación 
 
a. Investigaciones Ciencias Naturales: Corresponden a actividades de investigación de carácter experimental o 
no experimental, tales como investigaciones observacionales descriptivas o analíticas, orientadas a generar 
nuevos conocimientos en las distintas áreas de las ciencias, ya sean naturales, médicas y de la salud, agrícolas, 
humanas y de la comunicación. Estas deben ser originales e inéditas, no debiendo haberse realizado 
anteriormente. La investigación debe realizarse utilizando un método científico, ya sea de carácter cuantitativo, 
cualitativo o mixto, y debe ser realizada con el rigor pertinente a cada metodología.  

 
b. Investigaciones Ciencias Sociales: Corresponden a actividades de investigación no experimental, tales como 
investigaciones observacionales descriptivas o analíticas, orientadas a generar nuevos conocimientos en las 
distintas áreas de las ciencias. Estas deben ser originales e inéditas, no debiendo haberse realizado 
anteriormente, en áreas como historia, geografía, psicología, sociología, entre otras.  
 
c. Desarrollo en Ingeniería y Tecnología: Corresponde a la creación u optimización de productos, materiales 
dispositivos, procesos, sistemas o servicios, destinados a la satisfacción de una necesidad concreta. En el 
desarrollo de proyectos tecnológicos se utilizan los conocimientos y las técnicas existentes, así como 
habilidades y experiencias prácticas.  
 
3.3  Formularios de postulación 
Es obligatorio que las investigaciones sean presentadas en los formularios correspondientes a su categoría: 
 
F-A: Formulario Investigación áreas de las Ciencias Naturales  
F-B: Formulario Investigación Ciencias Sociales 
F-C: Formulario Investigación o Desarrollo de Ingeniería y Tecnología 
 

Cada trabajo debe especificar la categoría de participación (INVESTIGACION EN TODAS LAS ÁREAS DE 
LAS CIENCIAS, DESARROLLO EN INGENIERÍA O TECNOLOGÍA O INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES) y las 
categorías y sub categorías temáticas que se señalan en el Anexo N°1 de las presentes Bases de Postulación, de 
acuerdo al tema central de la investigación desarrollada. En el caso que la propuesta esté presentada en una 
categoría que no corresponda, el Comité Evaluador tiene la facultad de cambiarla a la categoría pertinente. 

 
Es necesario enviar el formulario digital (letra Arial 11 y espaciado simple) vía mail al Comité 

Organizador del IX Congreso Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología EXPLORA CONICYT 2017, Región del 
Biobío, dentro de los plazos establecidos a la siguiente dirección: explora@udec.cl  

 
Las propuestas que no se presenten en los formularios oficiales, que presenten información incompleta 

o dejen espacios en blancos serán declarados fuera de bases.  
Todos los trabajos deben ser originales, es decir no se deben haber presentado anteriormente a excepción de 
aquellos que sean una continuación de un proyecto de investigación 2016, siempre que muestren únicamente 
resultados relevantes obtenidos el 2017.  

No pueden participar proyectos que correspondan a demostraciones de principios o demostraciones 
teorías científicas. Se espera que los proyectos sean originados por preguntas de investigación e inquietudes de 

mailto:explora@udec.cl
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los mismos estudiantes, ya sea partir de una necesidad detectada en su entorno u otra inquietud personal de 
ellos.  

 
Postulación Feria Intel ISEL 

 
Los Proyectos de Educación Media que resulten ganadores en el XX Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología 
(CRECyT) y luego participen del Congreso Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología y que cumplan con los requisitos 
señalados a continuación, desde el inicio de su investigación, podrán postular de manera adicional al CRECyT a la Feria 
Intel ISEF 2018 en Estados Unidos. La Feria Intel ISEF es una feria internacional escolar de Ciencias e Ingeniería donde 
estudiantes de todo el mundo tienen la oportunidad de presentar sus investigaciones. Las categorías Intel incluyen áreas 
de las ciencias naturales, sociales e ingeniería y tecnología.  
Para poder asistir a la Feria Intel ISEF se deben cumplir los siguientes requerimientos desde el inicio de la investigación 
científico escolar:  

a. Estudiantes con máximo 18 años de edad al 31 de diciembre del 2017 
b. Equipo de investigación con un máximo de 3 estudiantes (incluyendo estudiantes expositores)  
c. Contar con la autorización previa de un Comité de Revisión Institucional (IRB) para proyectos que involucren 

participantes humanos.  
d. Proyectos con agentes biológicos potencialmente peligrosos deben contar obligatoriamente con un asesor/a 

científico/a que guie la investigación.  
e. El área científica en la cual se desarrolla el proyecto debe estar incluida dentro de una de las categorías Intel. Para 

información sobre las categorías Intel ver (en inglés): https://student.societyforscience.org/intel-isef-categories-
and-subcategories  

f. Manifestar su voluntad de postular para asistir a la Feria Intel ISEF completando el apartado para dicho efecto en 
el formulario de postulación.  
 

El proyecto que no cumpla con estos requerimientos será declarado inadmisible para asistir a la Feria Intel ISEF. Para 
más información sobre la Feria ISEF visitar https://student.societyforscience.org/intel-isef  
 
3.4. Normativa de seguridad y bioética  
Para el Programa Explora de CONICYT es fundamental la seguridad y el bienestar de los estudiantes y de todo el 
equipo de participantes de una investigación científica escolar durante la realización de tareas relacionadas con 
sus proyectos, así como también de la normativa de bioética relacionada al bienestar de todos los sujetos de 
investigación, ya sean animales o seres humanos. Dependiendo del tipo de investigación, cada proyecto debe 
cumplir con las disposiciones descritas a continuación al momento de postular al CRECYT. Cabe señalar que 
CONICYT ni la Universidad de Concepción no se hacen responsable por eventuales accidentes que ocurran en el 
marco de la realización de la investigación de la investigación científica escolar, por lo que le recomendamos 
tomar todas las medidas de seguridad necesarias de acuerdo al quehacer de su trabajo investigativo.  
 
3.4.1 Investigaciones con seres humanos. Se podrán realizar investigaciones con personas en los siguientes 
casos: (1) obteniendo información personal de ellas con su debido consentimiento u (2) obteniendo datos o 
muestras también con su debido consentimiento, ajustándose en todo a lo dispuesto en las leyes que regulan 
esta materia (Ley Nº19.628, 20.120, 20.584).  
En el caso de toma de muestras que impliquen la manipulación de fluidos u otras sustancias humanas, se 
deberá contar necesariamente con un/a asesor científico/a, quien será el responsable de realizar dicha 
manipulación. En este caso, la postulación deberá adjuntar una carta con la firma del asesor/a científico/a que 
participó de la investigación escolar, explicando el procedimiento y su justificación. Anexo N°2. 
 

https://student.societyforscience.org/intel-isef-categories-and-subcategories
https://student.societyforscience.org/intel-isef-categories-and-subcategories
https://student.societyforscience.org/intel-isef
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3.4.2. Investigaciones con animales de laboratorio. Considerando que la Ley de Protección Animal (20.380) 
establece que no podrán realizarse experimentos con animales vivos en los establecimientos educacionales, 
con la sola excepción de Escuelas o Liceos Agrícolas, en cuyo caso la investigación debe ser previamente 
autorizada por el director/a del establecimiento educacional. Además, “los experimentos con animales solo 
deberían ser realizados cuando no hay otra alternativa y cuando los beneficios del mismo son tales, que se 
justifica el sufrimiento animal (…) Al usar animales en investigaciones, existe una obligación legal y moral de 
salvaguardar su bienestar y causarles el menos sufrimiento posible” (Aspectos Bioéticos de la Experimentación 
Animal, CONICYT, 2009). En función de esto, el Programa Explora de CONCIYT promueve la investigación sin 
animales y alienta a los y las estudiantes a utilizar métodos alternativos.  
 
3.4.3. Animales vertebrados. Los animales vertebrados son aquellos que tienen columna vertebral, esqueleto 
interno, generalmente óseo que crece con el animal, y cerebro que está dentro del cráneo, que también es 
óseo. Pueden clasificarse en los siguientes grupos: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Se considera 
como animal vertebrado a cualquier huevo que sobrepase los 2/3 de gestación.  
 

Sólo se aceptarán investigaciones con animales vertebrados o muestras de animales vertebrados que 
provengan de laboratorios siempre y cuando su manipulación esté a cargo de un/a asesor/a científico/a 
debidamente calificado para experimentar con animales y es el responsable de completar los anexos exigidos 
para este tipo de investigaciones (Anexo 4). La experimentación deberá realizarse en un centro de 
investigación, y no en las dependencias del colegio.  
 

Sólo podrán realizar investigación en sus establecimientos los y las estudiantes de escuelas o liceos 
agrícolas, siempre y cuando cuenten con la autorización explícita del director del colegio al que pertenecen.  
 

Todas aquellas investigaciones que involucran animales vertebrados deben regirse por lo estipulado en la 
Ley N°20.380 sobre protección animal, y deben considerar las definiciones, recomendaciones y restricciones 
descritas a continuación:  

1. Se recomienda centrar las investigaciones escolares en el estudio observacional del comportamiento 
animal, y solo cuando sea imprescindible, dado el objetivo del estudio, acudir a la experimentación y/o 
manipulación. Antes de comenzar una investigación con animales vertebrados, se debe considerar lo 
siguiente:  

- Reemplazar animales vertebrados por formas de vida más simples, como cultivo de células, tejidos 
o simulaciones virtuales 

- Reducir al mínimo el número de animales con los que se invetigue, sin comprometer la validez 
estadística de la investigación 

- Refinar el protocolo experimental y las técnicas utilizadas durante la investigación para no generar 
dolor y malestar a los animales 

- Respeto por los animales.  
2. Se encuentran prohibidos:  

Todo estudio de toxicidad inducida, entre ellos, los que sometan a los animales a alcohol, lluvia ácida, 
insecticida, herbicida, metales pesados u otros de similar naturaleza. Estudios que causen dolor, 
experimento presa-depredador.  

3. Se deben respetar las cinco Libertades del Bienestar Animal, las que forman parte de los lineamientos 
de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE):  

- Libres de hambre y sed 
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- Libres de incomodidad  

- Libres de dolor, daño y enfermedad 

- Libres de no poder expresar su comportamiento normal  

- Libres de miedo y estrés  
4. Los Animales deben ser supervisados diariamente para asegurar su bienestar y salud, y asi poder 

detectar signos de angustia o malestar si los hubiese.  
5. Respetar y seguir los protocolos de seguridad y manipulación. Los estudiantes no pueden manipular los 

animales.  
Además, todas las investigaciones que utilicen animales vertebrados deberán adjuntar 
obligatoriamente los siguientes Anexos N°3, 4 y 5.  

 
3.4.4 Animales invertebrados. Los animales invertebrados son aquellos que no presentan columna vertebral y 
se clasifican en los siguientes grupos: esponjas, gusanos planos, moluscos, anélidos y artrópodos. Estos últimos 
se clasifican a su vez en arácnidos, crustáceos e insectos. (“Ecologia, la casa de Todos, p.154-157, Hoffmann, A 
& Armesto, J., 2008). Cabe señalar que señalar estudios y antecedentes que sostienen que los animales 
invertebrados posee capacidad nocioceptiva y que, por ende, son capaces de percibir y responder frente a 
estímulos adversos, así como también forman parte de una cadena trófica dentro de un ecosistema donde 
cuya permanencia y equilibrio son fundamentales (Aspectos Bioéticos de la Experimentación Animal, CONICYT 
2009). 
Sólo se aceptarán investigaciones con animales invertebrados vivos que cuenten con un asesor/a científico/a, 
debidamente calificado para experimentar con animales, quien será el que realice la manipulación de los 
mismos y acompañe a los alumnos durante todo el proceso de investigación. La experimentación deberá 
realizarse en un centro de investigación y no en dependencias del colegio. Las y los estudiantes sólo podrán 
participar del trabajo de análisis de datos, no pudiendo manipular los animales.  
Los y las estudiantes de escuelas o liceos agrícolas podrán realizar investigación con invertebrados vivos en sus 
establecimientos siempre y cuando cuenten con la autorización explícita del director del colegio al que 
pertenecen. En este caso tendrán que adjuntar al formulario de postulación al congreso:  
a. Carta con la firma del asesor/a científico/a que participó de la investigación escolar, donde se indique 
claramente en qué institución se realizó la investigación. Anexo N° 3  
b. Carta de autorización del Director del Colegio, solo en el caso de las escuelas o liceos agrícolas. Anexo N°5 
 
3.4.5. Tejidos o muestras animales. Las investigaciones con tejido o muestras que provengan de animales que 
NO sean de laboratorios (obtenidos en el comercio como trozos de carne de vaca, pollo, cerdo, etc.) se pueden 
realizar en el colegio siempre que cuenten con laboratorios aptos para desarrollar la investigación y se tomen 
las precauciones para cuidar la integridad y salud de los y las estudiantes participantes. En este caso se deberá 
presentar la carta de autorización del director del establecimiento educativo Anexo N°5 y completar 
obligatoriamente el apartado 4 del formulario de participación.   
 
3.4.6. Investigaciones con agentes biológicos potencialmente peligrosos o químicos nocivos. Todo trabajo 
que contemple agentes biológicos potencialmente peligrosos como bacterias, hongos, virus o parásitos o la 
investigación con químicos nocivos como sustancias tóxicas, reactivas, inflamables o corrosivas, deberán 
presentar, además del formulario de postulación, un documento firmado por el docente (Anexo 6), ya que es la 
o él profesor/a asesor/a el responsable de la seguridad de los y las estudiantes que participan en la 
investigación. Este documento debe contener:  
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a. Identificación clara y precisa de los riesgos de trabajar con el agente biológico potencialmente peligroso o 
con químicos nocivos.  
b. Indicar que la experimentación se llevó a cabo en un lugar acondicionado para ello.  
c. Indicar que se tomaron las medidas de seguridad pertinentes para no causar daño a quienes participaron 
directamente en la investigación, ni a terceros.  
d. Indicar que la dirección del colegio estaba en conocimiento que se realizaría esta investigación.  
 
3.4.7. Demostraciones de principios o teorías NO serán considerados como participantes del Congreso y 
quedarán fuera de bases. 
 
3.4.8. Interpretación de las Bases. La regulación del Congreso se encuentra contenida en las presentes Bases, 
PAR Explora Biobío de CONICYT se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las cláusulas de 
las  presentes  Bases en caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre la aplicación de las mismas. 
 
3.4.9. Admisibilidad. El Comité Organizador del Congreso Provincial, dirigido por el Director, Dr. Juan Carlos 
Gacitúa Araneda y el Encargado de Valoración, deberá asegurar que todos los proyectos participantes cuenten 
con todos los requisitos para declarar su admisibilidad.  
Serán admisibles los proyectos recibidos que cumplen con la entrega de la siguiente documentación 
obligatoria: 

1)  Formulario único de postulación F-A Formulario de Investigación en Ciencias Naturales, F-B Formulario 
de investigación Ciencias Sociales, F-C Formulario de Desarrollo en ingeniería  Tecnológico.  

2) Anexos N°2, 3, 4, 6, según corresponda y de acuerdo al tipo de investigación (apartado 3 de las 
presentes bases). 

3) Anexo N°5: Autorización y Certificación del Director Establecimiento Educacional, con la información 
obligatoria en los numerales correspondientes, y los apartados 3 y 4 si corresponde de acuerdo al tipo 
de investigación realizada. 

  
IV. SELECCIÓN DE TRABAJOS PARA EL CONGRESO PROVINCIAL 
 

El Comité Organizador del Congreso Provincial, dirigido por el Director del Proyecto EXPLORA Biobío, 
aplicará los criterios de admisibilidad para seleccionar los trabajos que asistirán al encuentro. Es decir, 
corroborará que las postulaciones cuenten con TODOS los requerimientos señalados en el punto: III. 

 
Una vez admitidos los trabajos para participar del Congreso Provincial, se enviará una notificación de 

aceptación al profesor/a asesor/a, junto a un formulario de inscripción que deberá ser completado para 
confirmar la participación del grupo, teniendo como plazo máximo 3 días hábiles contados desde la recepción 
de la notificación.  
 
V. DESARROLLO DEL CONGRESO PROVINCIAL 
 
Desarrollo del evento 

Todos los equipos participantes del IX Congreso Provincial de Ciencia y Tecnología Escolar 2017 participarán en 
la exposición en stand y retroalimentación con los científicos/as, almuerzo de camaradería y actividad 
adicional, sin costo para los participantes ni sus establecimientos, el traslado al lugar realización del Congreso 
Provincial debe estar bajo el costo y responsabilidad del sostenedor del establecimiento educacional.  
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Exposición en stand 

a.) Instancia abierta a todo público.  
b.) El póster debe tener las siguientes dimensiones: 90 cm de ancho y 110 cm de largo, textos legibles a 1 

metro de distancia (se recomienda letra Arial tamaño 40como mínimo para el texto y tamaño 50 
mínimo para los títulos). 
 

Debe contener al menos, la siguiente información:  

 Título de la investigación o proyecto tecnológico  

 Nombre del equipo (todos los estudiantes miembros del equipo de investigación escolar), del 
profesor/a asesor/a, y del asesor/acientífico/a si existiese. 

 Nombre del Establecimiento Educacional  

 Introducción y objetivo del proyecto 

 Pregunta y/o hipótesis de investigación 

 Metodología  

 Principales resultados 

 Principales Conclusiones 

 Principales referencias 

 En caso de utilizar fotografías en los poster, se deben indicar las fuentes de origen y/o autoría. 
 

c.) Los textos del poster deben ser legibles a 1 metro de distancia, y explicitar el origen o autor de las 
fotografías que aparezcan (se recomienda letra Arial tamaño 40 como mínimo para el texto y tamaño 
50 mínimo para los títulos). 

 
d.) El poster puede tener en su franja inferior los logos o insignia del colegio o de cualquier otra institución 

que haya colaborado en la investigación.  
 

e.) El stand NO puede exhibir pendones, insignias, póster o cualquier otro material gráfico del colegio al 
que pertenece el equipo de investigadores. 

 
f.) Los/as expositores/as tienen que permanecer en el stand durante todo el tiempo destinado por el 

programa del Congreso para las exposiciones.  
 

g.) Los y las estudiantes deben usar uniforme escolar en las presentaciones y participar en todas las 
actividades del Congreso mostrando un comportamiento respetuoso hacia todos los/as participantes. 
Ningún equipo se puede retirar de la sala asignada hasta que la totalidad de los equipos se haya 
presentado (instancia regional).  

 
h.) El/la profesor/a asesor/a, debe acompañar a sus estudiantes en todas las actividades del Congreso y 

NO puede intervenir en las exposiciones de los estudiantes y tampoco responder las preguntas de los 
evaluadores en ninguna de las instancias. 
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Cualquier requerimiento especial para la presentación en stand debe ser entregado al equipo organizador con 
antelación. Elementos adicionales (bandejas, manteles, etc) que formen parte de la exposición es exclusiva 
responsabilidad del equipo investigador.  
 
 

Sólo los trabajos seleccionados por el comité evaluador pasarán a la fase Regional. 
 
 
Exposición Oral (solo para la fase regional)  

a.) Instancia abierta sólo al Comité Evaluador, expositores del Congreso (2) e invitados especiales. 
 

b.) Cada exposición consta de 10 minutos de exposición más 5 minutos para las preguntas. 
Sólo el Comité Evaluador puede formular preguntas. 

 
c.) Cada exposición debe ser acompañada de una presentación de máximo 20 diapositivas que deben ser 

entregadas al momento de la inscripción y acreditación. No se aceptan presentaciones en formato 
Prezi.  

 
Participación de profesor/a asesor/a: El/la profesor/a asesor/a, debe acompañar a sus estudiantes en todas 
las actividades del Congreso Regional y NO puede intervenir en las exposiciones de los estudiantes ni 
responder las preguntas de los evaluadores en ninguna de las instancias (ORAL o STAND). 
 
 
VI. EVALUACIÓN  

 
6.1 Evaluación Categorías Investigación en todas las áreas de las Ciencias y desarrollo en Ingeniería y 
Tecnología.  Las evaluaciones serán realizadas por el Comité Científico Evaluador (CCE), integrado por un 
mínimo de 4 científico/as de distintas áreas e invitados por EXPLORA Biobío para éste efecto. Cada propuesta 
será evaluada en dos instancias: propuesta presentada en el formulario escrito y evaluación de stand, las cuales 
serán realizadas por personas diferentes. El puntaje que se obtiene en cada evaluación será promediado 
respetando las siguientes ponderaciones: 
 
El puntaje que se obtiene en cada evaluación será promediado respetando las siguientes ponderaciones:  

 Exposición oral: 20%. 

 Stand o afiche: 80%. 
 

*Para el Congreso Regional, se adiciona la evaluación de presentación oral en sala cerrada. 
 

6.1.1 Criterios de evaluación  
 
Rigurosidad, diseño y metodología. La metodología es pertinente a la investigación desarrollada, bien 

diseñada y rigorosa. Existe una clara y adecuada relación entre el problema que se aborda y las distintas etapas 
y procesos ligados a la investigación científica y/o al desarrollo de una solución tecnológica.  

Comunicación. Los/as expositores demuestran apropiación del tema de investigación de forma clara y 
coherente, utilizan un lenguaje adecuado y el material de apoyo es pertinente.  
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Apropiación. Los/as expositores demuestran apropiación del tema de investigación, de las diferentes etapas 
desarrolladas y de haber sido participes en todo proceso investigativo desde sus orígenes.  

Capacidad Crítica. La investigación presenta una reflexión respecto al trabajo desarrollado, su impacto, 
factibilidad/replicabilidad y proyección, así como distintas  miradas sobre el tema de investigación y pregunta 
de investigación abordada.  

Creatividad, Innovación e Impacto. El tema y la metodología son novedosas y presentan un grado de 
relevancia científica, social y/o regional.  

 
El detalle de estos criterios se encuentra en las Pautas de Evaluación disponibles en www.explora.cl/biobio  
Es recomendable su lectura antes de llenar el formulario. 

 
Escala de Calificación 
La escala de calificación está diseñada de 0 a 5, considerando los siguientes criterios.  
 

Concepto Pje. Descripción 

No califica 0 
La propuesta no cumple el criterio analizado o no puede ser evaluada 
debido a la falta de antecedentes o información incompleta.  

Deficiente 1 
La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del criterio o 
hay graves deficiencias inherentes. 

Regular 2 
La propuestas cumple/aborda en términos generales los aspectos del 
criterio, pero existen importantes deficiencias. 

Bueno 3 
La propuestas cumple/aborda correctamente los aspectos del criterio, 
aunque requiere ciertas mejoras. 

Muy bueno 4 
La propuestas cumple/aborda los criterios de muy buena manera, aun 
cuando es posible hacer ciertas mejoras. 

Excelente 5 
La propuestas cumple/aborda  de manera sobresaliente todos los aspectos 
relevantes del criterio en cuestión. 

 
6.2 Premiación  
 

Proyecto Asociativo Regional seleccionará a los proyectos mejor evaluados por el Comité Científico 
Evaluador del Congreso, tanto en Educación Básica como en Educación Media, clasificando al 40% de los 
trabajos presentados por congreso, dicho porcentaje permitirá calcular el número de equipos que pasan a la 
etapa regional.  

Los trabajos ganadores serán los representantes de la provincia en el Congreso Regional, y el Premio 
consistirá en el financiamiento por parte de EXPLORA Biobío de los traslados, estadía y alimentación de los 
galardonados, que se realizará los días 19 y 20 de octubre del 2017 en el Centro Interactivo CiCAT, Coronel.  
 
Así mismos, los trabajos ganadores serán los representantes de la región en el Congreso Nacional, y el Premio 
consistirá en el financiamiento por parte de EXPLORA CONICYT de los traslados, estadía y alimentación de los 
galardonados en lugar donde se lleve a cabo el certamen nacional, en la ciudad de Arica los días 27 al 29 de 
noviembre 2017.  
 
Consultas al 412661876, correo explora@udec.cl  

http://www.explora.cl/biobio
mailto:explora@udec.cl

