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El objetivo de los congresos es 

socializar los resultados de los 

proyectos de investigación e 

innovación escolar a través de la 

exposición en un espacio estimulante, 

donde las y los estudiantes puedan 

compartir sus experiencias.

Objetivo

Socialización 
del 

conocimiento

Exposición en 
un espacio 

estimulante e 
interactivo



Categorías 

Investigación Innovación

Educación 
Básica

Educación 
Media

Educación 
Básica

Educación 
Media

Junto a tu equipo, podrás responder a una 
pregunta de investigación en (1) Ciencias 
Naturales y/o Exactas, (2) Ciencias Sociales 
o (3) Artes y Humanidades. Esta pregunta 
debe surgir de la  curiosidad del equipo. 

Si detectas un problema o necesidad en tu 
entorno, junto a tu equipo, podrás pensar una  
solución innovadora, de base científico 
tecnológica, para resolverla.



Educación Básica Educación Media

Los equipos podrán haberse formado en 
cualquier establecimiento educacional, 
otras entidades (fundación, universidad u 

otra) o en la modalidad “aprendizaje en casa”.

5º a 8º básico 1º a 4º medio

Los proyectos de Investigación e Innovación 
Escolar que postulen al Congreso Regional 

deberán presentar resultados obtenidos 
durante el año 2022.

¿Quiénes 
pueden 
postular?

Equipos que hayan realizado 

proyectos de Investigación e 

Innovación Escolar, que cumplan 

con las bases del Congreso 

Explora y sean conformados por 

estudiantes y su docente guía.

Categorías Investigación e Innovación



Etapas del Proceso

Información Postulación Admisibilidad Preselección Selección Congreso

Las y los docentes 
revisarán las bases e 

información 
disponible en 

www.explora.cl

En esta etapa, 
completarán y 

enviarán la 
documentación 
necesaria para 

postular

Los Proyectos Asociativos 
Regionales de Explora, 

quienes organizan estos 
congresos, revisarán que toda 
la información y documentos 
necesarios se hayan enviado

Un comité científico 
evaluará cada 

informe escrito.

Tras la evaluación, cada 
proyecto regional de 

Explora informará a los 
equipos que han sido 

seleccionados

¡Comparte e 
interactúa con otros 
equipos de tu región!



Congreso 
Nacional Explora

Los cuatro equipos mejor evaluados de 

cada Congreso Regional podrán ser 

parte del Congreso Nacional Explora 

de Investigación e Innovación Escolar 

2022 y compartir con estudiantes de 

todo el país, conocer sus proyectos y 

experiencias.



Consultas

Los y las participantes del Congreso Regional 2022, a través de su docente guía, 

podrán presentar consultas relativas a los resultados del Congreso Regional ante 

el PAR respectivo, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que fueron 

notificados de los resultados.

Bases y pautas de evaluación

Regulación de la Investigación e 

Innovación Escolar y Congresos

https://www.explora.cl/wp-content/uploads/2022/06/Rex.-165.pdf
https://www.explora.cl/wp-content/uploads/2022/06/REx-110.pdf
https://www.explora.cl/wp-content/uploads/2022/06/REx-110.pdf

