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A continuación, le presentamos los resultados obtenidos por su equipo en el XVII Congreso 
Regional Explora de Investigación e Innovación Escolar, Región de Valparaíso 2021. Los 
proyectos fueron evaluados según las pautas de evaluaciones y escala presente en las Bases 
2021 (pp 17 a 22). 

La pauta de evaluación presenta una escala de puntaje de 0 a 5, siendo 0 considerado como no 
califica y 5 como excelente. 

El ranking, es la posición que obtuvo el proyecto considerando su puntaje final (evaluación 
escrita y oral). Es importante destacar, que hubo 4 rankings, uno por cada categoría: 
Investigación en Educación Básica, Innovación en Educación Básica, Investigación en Educación 
Media e Innovación en Educación Media. 

El proyecto Evaluación de aceites esenciales con partículas de cobre como alternativa de 
reemplazo de algunos desinfectantes de uso doméstico, pertenece a la categoría Investigación 
ciencias naturales en Educación Media y obtuvo los siguientes resultados: 

Evaluación Informe Escrito (30%) 2,94 

Evaluación Presentación Oral (70%) 4,58 

Puntaje Final Evaluaciones 4,09 

Posición en el Ranking 7° 

Comentarios Informe Escrito 

Felicitaciones por su trabajo. La temática investigada es muy interesante sobre todo por que 

utiliza elementos propios de la naturaleza o de uso diario. Como sugerencia , desarollar más 



 

el marco teórico para fundamentar la investigación. Así mismo, es necesario revisar la 

metodología ya que describió experiencias que no fueron mostradas como resultados, como 

por ejemplo los ensayos sobre trigo. En los resultados se repitieron algunas tablas con la 

misma información(página 5 y 6).  

El trabajo presentado es muy bueno y presenta originalidad en el tema, sólo se suguiere 

fundamentar de manera mas clara el porque las particulas de cobre pueden tener esta 

propiedad antifungica. 

Comentarios Presentación Oral 

¡Felicitaciones por su trabajo! 

Los antecedentes son pertinentes y permiten sostener la hipótesis. Los objetivos y 

metodologías son adecuados y coherentes con la propuesta. La presentación fue muy bien 

estructurada y permitió presentar claramente el trabajo. La presentación visual fue creativa 

y mostró trabajo en equipo. Las preguntas fueron en general muy bien respondidas.  

Excelente presentación de la investigación, a pesar de las dificultades de conexión. 

Felicitaciones por el trabajo realizado. Se destaca el compromiso del equipo de trabajo en el 

desarrollo de un proyecto de largo aliento. Se suma  una clara exposición de la presentación. 

Se destaca el potencial de desarrollo como innovación y comercialización.  

Felicidades por el estudio. Considera variadas aristas del trabajo, falta un poco el identificar 

potenciales efectos adversos del uso de metales para el caso de antimicrobianos como co-

ayudante de la acción antimicrobiana.. Es importante eso sí considerar de que existen 

microorganismos benéficos para el desarrollo de agricultura entonces es importante tener 

en cuenta que el uso indiscriminado de metales pueden ser dañinos para los organismos, por 



 

lo que se deben considerar también los efectos adversos de los metales en una indagación 

mayor. 

 

 

 

 

 


