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REVISTA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR 2021
Publicación del Proyecto Explora Región Metropolitana Sur Oriente, �nanciado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Carola Gutiérrez Rosales, Directora de Proyecto.

Investigaciones realizadas por

INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LOS SIGUIENTES ESTUDIANTES 
DE EDUCACIÓN BÁSICA
Josefa Mallea Valdenegro, Escuela Básica Integradora El Manzano
(San José de Maipo).
Maite Molina Castañeda, Escuela Básica Integradora El Manzano
(San José de Maipo).
Patricio Rojas Hernández, Escuela Básica Integradora El Manzano
(San José de Maipo).
Ayelén Ibáñez Aravena, Escuela D-200 Villa Macul (Macul).
Lucero González Salinas, Escuela D-200 Villa Macul (Macul).
Nazareth Vargas Cantillano, Escuela D-200 Villa Macul (Macul).
Jose�na Fugellie Beltrán, Escuela D-200 Villa Macul (Macul).
Adriano Atencio Díaz, Escuela D-200 Villa Macul (Macul).
Efraín Colina Burgos, Escuela D-200 Villa Macul (Macul).
Lautaro Lorca Lagos, Escuela D-200 Villa Macul (Macul).
Tomás Quevedo Gutiérrez, Escuela D-200 Villa Macul (Macul).
Daniela Quevedo Gutiérrez, Escuela D-200 Villa Macul (Macul).
Katalina Muñoz Espinoza, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Vicente Bravo, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Antonella Pérez Gutiérrez, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Antonia Hidalgo Pirce, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Montserrat Isadora Rocha, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Amaro Cáceres Vilches, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Isabel Astete Alarcón, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Martina Rivera Chacón, Colegio Philippe Cousteau (La Florida).
Matilda Vizcarra Traslaviña, Colegio Philippe Cousteau (La Florida).
Tiare Farias Barrientos, Colegio Philippe Cousteau (La Florida).
Sofía Vargas Bais, Escuela Antonio Borquéz Solar (La Florida).
Aylin Gutiérrez, Escuela Antonio Borquéz Solar (La Florida).
Monserrat Lebuy, Escuela Antonio Borquéz Solar (La Florida).
Emily Cerda, Escuela Antonio Borquéz Solar (La Florida).

Samira Soñan Ayala, Escuela Antonio Borquéz Solar (La Florida)
Damián Arias, Escuela Antonio Borquéz Solar (La Florida).
Bastián Valdés, Escuela Antonio Borquéz Solar (La Florida).
Cristopher Ortiz, Escuela Antonio Borquéz Solar (La Florida).
Tamara Valdebenito Fernández, Liceo Cardenal Antonio Samoré (La Florida).
Juan Gómez Díaz, Liceo Cardenal Antonio Samoré (La Florida).
Gabriel Marín Carrasquero, Liceo Cardenal Antonio Samoré (La Florida).
José Vargas Díaz, Liceo Cardenal Antonio Samoré (La Florida).
Diego Velásquez Angarita, Liceo Cardenal Antonio Samoré (La Florida).
Estefanía Serra Maggi, Colegio Poli. Cardenal José María Caro (La Pintana).
Zormarys Flores Cabello, Colegio Poli. Cardenal José María Caro (La Pintana).
Camila Fuentes Ortega, Colegio Poli. Cardenal José María Caro (La Pintana).
Moisés Peña Barrios, Escuela Boroa (Pedro Aguirre Cerda).
Carla Rivas Rivas, Escuela Boroa (Pedro Aguirre Cerda).
Gabriela Espejo Labbé, Escuela Boroa (Pedro Aguirre Cerda).
Salvador Torres Trenquín, Escuela Boroa (Pedro Aguirre Cerda).
Silvia Monsalve, Escuela Boroa (Pedro Aguirre Cerda).
Gaspar González Zúñiga, Bicentenario College (La Florida).
Martín González Guerra, Bicentenario College (La Florida).
Martín Fuentes Reyes, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez
(Pedro Aguirre Cerda).
Ignacia Paillaqueo Peralta, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez
(Pedro Aguirre Cerda).
Diego Céspedes Hernández, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez
(Pedro Aguirre Cerda).
Lorenzo Arana Zamorano, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez
(Pedro Aguirre Cerda).
Emiliano Faúndez Arredondo, Escuela Quitalmahue (Puente Alto).
Francisca Muñoz Sánchez, Escuela Quitalmahue (Puente Alto).
Martina Cavieres Piniao, Escuela Quitalmahue (Puente Alto).
Pablo Fuentes Leal, Escuela Particular Albert Schweitzer (Puente Alto).
Nicolás Mundaca Cabello, Escuela Particular Albert Schweitzer (Puente Alto).
Ignacio Villanueva Carreño, Escuela Particular Albert Schweitzer (Puente Alto).
Luciano Guzmán Diaz, Colegio Andares (La Florida).
Santiago Miranda Campos, Colegio Andares (La Florida).
Kevin Gualotuña Suconota, Liceo Simón Bolívar (La Pintana).
Maite Riquelme Núñez, Liceo Simón Bolívar (La Pintana).
Gerald Martínez Inda, Liceo Simón Bolívar (La Pintana).
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Hedder León Labrin, Liceo Simón Bolívar (La Pintana).
Florencia Caravantes Quiroz, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Bruno Al�rovic Castillo, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Naara Poblete Figueroa, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Vicente Muñoz Torres, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
María de Los Ángeles Ramos Palma, Colegio Patrona Señora de Lourdes
(La Florida).

INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LOS SIGUIENTES ESTUDIANTES 
DE EDUCACIÓN MEDIA
Damián Castro Escobar, Centro Educ. Municipal Mariano Latorre (La Pintana).
Sebastián Centoncio Castro, Centro Educ. Municipal Mariano Latorre (La Pintana). 
Ayelén Figuero Torres, Liceo Antonio Hermida Fabres (Peñalolén). 
María Jesús Valenzuela Martínez, Liceo Antonio Hermida Fabres (Peñalolén).
Valentina Valls Muñoz, Liceo Antonio Hermida Fabres (Peñalolén).
Alexia Núñez Morales, Liceo Antonio Hermida Fabres (Peñalolén).
Camila Fuentes Vega, Liceo Antonio Hermida Fabres (Peñalolén).
Valentina Romero Muñoz, Liceo Antonio Hermida Fabres (Peñalolén).
Alexander Villarroel Améstica, Centro Educacional Santa Rosa (La Cisterna).
Jesús Quiroga Cabrera, Centro Educacional Santa Rosa (La Cisterna).
Johanna Zambrano Arcaya, Centro Educacional Santa Rosa (La Cisterna).
Krishna Henríquez Maldonado, Centro Educacional Santa Rosa (La Cisterna).
Jeros Soto Soto, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Cristóbal Muñoz Carabantes, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Maximiliano Zamorano, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Antonia Zuluaga, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Antonia Cornejo Jiménez, Colegio Santiago (La Florida).
Fernanda Henríquez Iturra, Colegio Santiago (La Florida).
María Fernanda Miranda Toro, Colegio Santiago (La Florida).
Francisco Salgado Rubio, Colegio Licarayen (La Florida).
Emily Valdebenito Espinosa, Colegio Licarayen (La Florida).
Sebastián Massi Meza, Colegio Licarayen (La Florida).
Demian Lizama Aedo, Colegio Licarayen (La Florida).
Millaray Gómez Ortega, Bernadette College (La Florida).
Cristóbal Cheuquel Campos, Bernadette College (La Florida).
Damián Toro Molina, Bernadette College (La Florida).
Gabriel Jerez Moraga, Bernadette College (La Florida).
Emilio Zamorano Poblete, Bernadette College (La Florida).

Matías Cornejo Miranda, Colegio Familia de Nazareth (La Florida).
Cristóbal González Cancino, Colegio Familia de Nazareth (La Florida).
Lucas Medel Pueye, Colegio Familia de Nazareth (La Florida).
Macarena Reyes Araos, Colegio Familia de Nazareth (La Florida).
Antonia Lagos Rocha, Colegio Familia de Nazareth (La Florida).
Raimundo Martínez Layseca, Colegio Familia de Nazareth (La Florida).
Benjamín Martínez Layseca, Colegio Familia de Nazareth (La Florida).
Millaray Saballa, Colegio Familia de Nazareth (La Florida).
Rosario Muñoz, Colegio Familia de Nazareth (La Florida).
Sofía Cancino Alarcón, Colegio Familia de Nazareth (La Florida).
Catalina Pino Huaiquio, Colegio Familia de Nazareth (La Florida).
Ian Menares, Colegio Familia de Nazareth (La Florida).
Luna Ojeda Basabe, Colegio Esperanza de Macul (Macul).
Geraldine Hernández Marcano, Colegio Esperanza de Macul (Macul).
Cristóbal Diaz Collipal, Colegio Esperanza de Macul (Macul).
Karine Cuevas Álvarez, Colegio Esperanza de Macul (Macul).
Martín Oliva Painén, Colegio Esperanza de Macul (Macul).
Benjamín Diocares, Colegio Esperanza de Macul (Macul).
Naomí López Carrasco, Bicentenario College (La Florida).
Javiera Cofré Retamal, Bicentenario College (La Florida).
Annais Arellano Oyarce, Bicentenario College (La Florida).
Moira Espinoza Espinoza, Bicentenario College (La Florida).
Aram Reyes Villar, Bicentenario College (La Florida).
Carol Venegas Bobadilla, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez
(Pedro Aguirre Cerda).
Martina Tamayo Saldívar, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez
(Pedro Aguirre Cerda).
Magdalena Flores Torres, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez
(Pedro Aguirre Cerda).
Lily Silva Noboa, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez (Pedro Aguirre Cerda).
Camila Carvajal Medina, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez
(Pedro Aguirre Cerda).
Xeomara Belmjar Flores, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez
(Pedro Aguirre Cerda).
Nicolás Espinoza Araya, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez
(Pedro Aguirre Cerda).
Ariel Vivallo Ortiz, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez (Pedro Aguirre Cerda).
Violeta Díaz del Río, Colegio La Concepción de La Florida (La Florida).
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Catalina Garrido, Colegio La Concepción de La Florida (La Florida).
Iván Navarro, Colegio La Concepción de La Florida (La Florida).
Sofía Schmitd, Colegio La Concepción de La Florida (La Florida).
Florencia Romero Rivas, Colegio El Bosque Provincia Cordillera (Puente Alto).
María Isidora Villablanca, Colegio El Bosque Provincia Cordillera (Puente Alto).
Diego Benito, Colegio El Bosque Provincia Cordillera (Puente Alto).
Osvaldo Jerez Palma, Colegio El Bosque Provincia Cordillera (Puente Alto).
Martina Duque Fernández, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Lucas Poo Rodríguez, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Mario Rojas Segura, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Rafaella Rossel Pérez, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Florencia Suazo Galarce, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Fernanda Allodi Zúñiga, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Francisca Cruz Cerda, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Sofía Martínez Ferrada, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Luis Ramírez Lagos, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Natalia Gordillo Montenegro, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Martín Ocaña Retamal, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Javiera Cruz Vásquez, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Jose�na Díaz González, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Constanza Garcés Hernández, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Catalina Garcés Hernández, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Héctor Monsalve Lepuman, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Catalina Donoso Rencoret, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Maura Epuñán Painevilo, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Luciana Alvarado Neves, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Viviana Tapia, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Franco Garrido Durbahn, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Ignacio Acevedo Bugueño, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Valentina Idrovo Moretta, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Valentina Madariaga Torres, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Valeria Milla Muñoz, Colegio Antilhue (La Florida).
Fernanda Mendoza Fernández, Colegio Antilhue (La Florida).
Daniela Cisterna Becar, Colegio Antilhue (La Florida).
Natalia Barrera Lobo, Colegio Antilhue (La Florida).
Gustavo Baeza Cavalier, Colegio Antilhue (La Florida).
Catalina Fuentes Ramírez, Colegio Antilhue (La Florida).
Benjamín Reyes, Colegio Antilhue (La Florida).

Amparo Reyes, Colegio Antilhue (La Florida).
Francisca Peña Acuña, Colegio San Marcos de Macul (Macul).
Sofía Tobar Cáceres, Colegio San Marcos de Macul (Macul).
Constanza Ormazábal Veliz, Colegio San Marcos de Macul (Macul).
Florencia Gennaro, Colegio San Marcos de Macul (Macul).
Fernanda Espinoza, Colegio San Marcos de Macul (Macul).
Sebastián Riquelme Beltrami, Colegio Pumahue (Peñalolén).
Alonso Muelas Ocampo, Colegio Pumahue (Peñalolén).
Renato Barría Tomas, Colegio Pumahue (Peñalolén).
Ana Paula González Barraza, Colegio Pumahue (Peñalolén).
Javiera Campos Millán, Colegio Pumahue (Peñalolén).
Matilda Duque Román, Colegio Pumahue (Peñalolén).
Aurora Muñoz Pardo, Colegio Pumahue (Peñalolén).
Raúl Soto Caro, Liceo Simón Bolívar (La Pintana).
José Alarcón Silva, Liceo Simón Bolívar (La Pintana).
Madeleine Soto Caro, Liceo Simón Bolívar (La Pintana).

EQUIPO DOCENTE 
Priscilla Leiva Rivera, Escuela Básica Integradora El Manzano (San José de Maipo).
Verónica Mayne Albornoz, Escuela D-200 Villa Macul (Macul).
María Soledad Morales Mora, Escuela D-200 Villa Macul (Macul).
Camila Urrutia Jiménez, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Yubely Madriz, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Sinthia Avendaño Cáceres, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Pablo Moya Rojas, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Macarena Hernández Prudencio, Colegio Philippe Cousteau (La Florida).
Pamela Rojas Oliveros, Escuela Antonio Borquéz Solar (La Florida).
Sebastián Navarrete Zenteno, Liceo Cardenal Antonio Samoré (La Florida).
Erich Martens Albizú, Colegio Poli. Cardenal José María Caro (La Pintana).
Carol Abello Zarate, Colegio Poli. Cardenal José María Caro (La Pintana).
Sonia Aburto Soto, Escuela Boroa (Pedro Aguirre Cerda).
Paulina Romo Pinto, Bicentenario College (La Florida).
Matías Ortiz Saravia, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez
(Pedro Aguirre Cerda).
Carlos Godoy Sandoval, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez
(Pedro Aguirre Cerda).
Victoria Arredondo Chávez, Escuela Quitalmahue (Puente Alto).
Javiera Espínola Díaz, Escuela Particular Albert Schweitzer (Puente Alto).
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Mauricio Briceño Obando, Colegio Andares (La Florida).
Erwin Contador, Colegio Andares (La Florida).
Ruth Maulén Quiroz, Liceo Simón Bolívar (La Pintana).
Constanza Gimeno Molina, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Andrea Oyarce Vidal, Centro Educ. Municipal Mariano Latorre (La Pintana).
Rodrigo Serrano Rieloff, Liceo Antonio Hermida Fabres (Peñalolén).
Néstor Rivera Da-Costa, Centro Educacional Santa Rosa (La Cisterna).
Franco Pérez Olivares, Colegio Los Pensamientos (La Granja).
Lorena Guzmán Jara, Colegio Santiago (La Florida).
Marcela Espinoza Valdevenito, Colegio Licarayen (La Florida).
Liliana Gutiérrez Castro, Bernadette College (La Florida).
Charlotte Cabezas Ansaldo, Bernadette College (La Florida).
Ma. Angélica Urra Painén, Colegio Familia de Nazareth (La Florida).
Rocío Cisternas Cantillana, Colegio Esperanza de Macul (Macul).
Sebastián Loyola, Comp. Educ. Monseñor Luís Arturo Pérez (Pedro Aguirre Cerda).
Susana Oteíza Muñoz, Colegio La Concepción de La Florida (La Florida).
Natalia Pinilla Morales, Colegio El Bosque Provincia Cordillera (Puente Alto).
Reinaldo Marfull Castro, Colegio Patrona Señora de Lourdes (La Florida).
Polett Figueroa Galdámez, Colegio Antilhue (La Florida).
Martín Quintanilla Yáñez, Colegio San Marcos de Macul (Macul).
Olga Henríquez Isla, Colegio Pumahue (Peñalolén).
Ekatherine Landauro Armijo, Liceo Simón Bolívar (La Pintana).

COMITÉ DE ASESORÍA CIENTÍFICA IIE 2021
Alejandra Martínez Pereira, Magíster en Sociología y Dr. (c) en Sociología. 
Coordinadora de estudios en Ponti�cia Universidad Católica de Chile.
Alejandra Rasse Figueroa, Dr. en Arquitectura y estudios urbano. Profesora 
asociada y subdirectora de Investigación y Posgrado de la Escuela de Trabajo Social, 
Ponti�cia Universidad Católica de Chile.
Alejandro León Stewart, Dr. en Ciencias de los Recursos de Zonas Áridas. Profesor 
asociado de la Universidad de Chile.
Ana María Castillo Hinojosa, Dr. en Comunicación y Periodismo. Profesora 
asistente de la Universidad de Chile.
Andrés Tittarelli Eleskar, Dr. en Ciencias Biomédicas. Investigador del Programa 
Institucional de Fomento a la Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana (UTEM).
Bruna Benso Benso, Dr. en Farmacología, Anestesiología y Terapéutica. Profesora 
asistente de la Ponti�cia Universidad Católica de Chile.

Camilo Allende Castro, Dr. en Ciencias Biomédicas. Investigador de postgrado de la 
Universidad de Chile.
Carla Rivera Rebella, Magíster en Ciencias Biológicas, mención Ecología. Estudiante 
de doctorado en Ponti�ca Universidad Católica de Chile / Centro de Ecología Aplicada 
y Sustentabilidad (CAPES).
Carlos Palma Amestoy, Dr. en Sociología. Investigador Asociado Honorario de la 
Universidad de Bristol (Reino Unido).
César Antonio Maureira, Dr. en Cultura y Educación. Profesor de Educación 
Ciudadana, Historia y Cs. Sociales y encargado del plan de formación ciudadana del 
Colegio Cordillera de Puente Alto.
Claudia Moreno Standen, Dr. en Ciencias Sociales. Investigadora Postdoctoral en 
Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP).
Cristian González Reyes, Diseñador grá�co profesional. Director en Rocket
Smash Studio.
Daniela Castillo Godoy, Ingeniera en Biotecnología, estudiante de Doctorado en 
Ciencias de Materiales Avanzados de la Universidad Mayor.
Darwin Contreras Pacheco, Dr. en Neurociencias.
Denise Oyarzun Gómez, Dr. en Psicología, Salud y Calidad de Vida. Investigadora en 
Instituto de Investigación y Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Central.
Diana Montenegro, Dr. en Ciencias Biológicas. Investigadora de la Universidad
de Antofagasta.
Eduardo Taylor Labraña, estudiante de Magíster en Cine Documental de la 
Universidad de Chile. Profesor ayudante, estudiante e investigador de la Universidad 
de Chile.
Eva Vallejos Vidal, Dr. en Inmunología. Investigadora Postdoctoral de la Universidad 
de Santiago de Chile (USACH).
Francisca Echeverría González, Dr. en Nutrición y Alimentos. Profesora Asistente 
del Departamento de Nutrición, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Gonzalo Martínez Alarcón, Magíster en Métodos para la Investigación Social. 
Analista educativo de la Universidad de Chile.
Gonzalo Neira Morales, Magíster en Bioquímica. Asistente de investigación en 
Fundación Ciencia y Vida.
Héctor Contreras Muñoz, Dr. en Biología. Profesor Titular del Departamento de 
Oncología Básico Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Héctor Hidalgo Olate, Médico Veterinario, Master of Science, University of 
California y Profesor Asociado a la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la 
Universidad de Chile.



5

Ignacio Fernández Chicharro, Dr. en Sustentabilidad. Académico del Centro de 
Modelación y Monitoreo de Ecosistemas de la Universidad Mayor.
Jheimmy Díaz Muñoz, Dr. en Ciencias Biológicas. Investigadora adjunta de la 
Ponti�cia Universidad Católica de Chile.
Juan Cristóbal Castro, Bioquímico y Ph.D. en Educación e Investigador Asociado en 
el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile.
Julia Rubio Astudillo, Dr. en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias. Profesora 
Asistente de la Universidad Autónoma.
Karen Huentenao Silva, Magíster en Ecología Marina. Estudiante de Doctorado en 
la Ponti�cia Universidad Católica de Chile.
Leonardo Durán Garate, Magíster en Manejo y Conservación de Bosques y 
Biodiversidad. Académico de la Universidad Mayor.
Lorena Aguilar Guzmán, Dr. en Bioquímica. Académica y Profesora Asistente de la 
Universidad de Chile.
Manuel Ahumada Escandón, Dr. en Química. Investigador Principal y Profesor 
Asistente del Centro de Nanotecnología Aplicada, Universidad Mayor.
Marcelo Baeza Cancino, Dr. en Ciencias mención Microbiología. Profesor titular de 
la Universidad de Chile.
Marcelo Tala Pinto, Dr. en Ciencias. Investigador Postdoctoral de la Universidad 
Adolfo Ibáñez (UAI) e Instituto Milenio de Astrofísica.
Margarita Solís Mitre, estudiante de Magíster en Gestión y Plani�cación Ambiental 
en la Universidad de Chile.
Marlen Gutiérrez Cutiño, Dr. en Química. Investigadora del Centro para el 
Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología (CEDENNA) de la Universidad de 
Santiago de Chile.
Maximiliano Amenábar Barriuso, Dr. en Microbiología. Investigador cientí�co en 
Fundación Biociencia.
Narkis Morales San Martín, Dr. en Ciencias Ambientales. Profesor asistente e 
investigador principal en Universidad Mayor.
Ósmar Rodríguez Suárez, Dr. en Astrofísica. Investigador postdoctoral en 
Universidad de Tel Aviv (Israel).
Patricia Larrea Márquez, Dr. en Geología. Profesora Asistente del Departamento de 
Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Patricia Nieto Rivera, Dr. en Geología. Profesora Asistente del Departamento de 
Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Paúl Gómez Canchong, Dr. en Oceanografía. Coordinador de Divulgación Cientí�ca 
del Centro de Investigación Oceanográ�ca COPAS Sur-Austral de CONICYT y la 
Universidad de Concepción. Diciembre 2021

www.explora.cl/rmsuroriente

Paula Rodríguez Matta, Dr. en Ciencias Sociales. Investigadora del área de urbanos 
en SUR Corporación de Estudios Sociales.
Paula Santana Sepúlveda, Dr. en Biotecnología. Investigadora y Profesora asistente 
de la Universidad Autónoma.
Ramiro Bustamante Araya, Dr. en Ciencias, mención Ecología. Académico de la 
Universidad de Chile.
Ricardo Arce Torres, Geógrafo y profesor de Historia y Geografía. Magister en 
Gobernanza del Riesgo y los Recursos.
Ricardo Méndez Vargas, Magíster en Innovación. Intelix SpA.
Sebastián Gatica Fernández, Dr. en Biociencias Moleculares. Investigador Postdoctoral 
de la Universidad Andrés Bello.
Vicente Salinas Barrera, Dr. en Ciencias mención Física. Académico e investigador 
de la Universidad Autónoma.

Contrapartes Técnicas
Carola Gutiérrez Rosales.
Marlins Villanueva Soto.
Adrián Pradenas Vidal.

Colaboraciones de revisión
Camila Jorquera Catalán.
Nelida Pohl Pohl.

Comité editorial
Claudia Yáñez Elgueta.
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El Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Región Metropolitana Sur Oriente del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la 
Universidad de Chile a través de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, busca 
fomentar el conocimiento y la valoración de las ciencias, la tecnología y la innovación 
en la ciudadanía, puntualmente en aquellas comunas que forman parte de la zona Sur 
Oriente de la Región Metropolitana: Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín, 
Macul, Peñalolén, La Cisterna, San Ramón, La Granja, La Florida, San José de Maipo, La 
Pintana, Puente Alto y Pirque.

Para lograr este objetivo, implementa diversas acciones y actividades dirigidas a la 
comunidad educativa y al público general, las que buscan estimular el razonamiento 
crítico, re�exivo y la comprensión del entorno, y la curiosidad e inquietud por aprender, 
comprender y transformar la realidad a partir de las ciencias y la tecnología. 

Es así, que desarrolla el programa de Investigación e Innovación Escolar el cual, 
atendiendo la contingencia que vive el país producto de la COVID-19, se implementó 
durante el 2021 en modalidad online, e invitó a docentes y a estudiantes a participar 
de un programa de estudios cuyo objetivo fue fomentar en ellos el desarrollo de 

competencias para la investigación e innovación, haciendo énfasis en las preguntas y 
necesidades que surgen desde su entorno cercano y que son parte de la vida cotidiana. 
A partir de ello, las y los estudiantes realizaron investigaciones y proyectos de innovación, 
para lo cual contaron con la guía de sus docentes y con la asesoría de destacadas 
cientí�cas y cientí�cos, quienes orientaron y potenciaron su capacidad investigativa. 

El resultado de ese trabajo lo podemos ver en esta publicación, la cual reúne a 52 
investigaciones y proyectos de innovación realizados por grupos de escolares de 
educación básica y media pertenecientes a las comunas de la zona Sur Oriente de la 
Región Metropolitana.

A nombre del equipo del Proyecto Explora Región Metropolitana Sur Oriente, 
agradezco a las y los profesionales de la educación que han apoyado esta iniciativa, a 
las investigadoras e investigadores que han colaborado permanentemente con los 
proyectos e investigaciones escolares, a los estudiantes, docentes, directivos y 
autoridades de los establecimientos educacionales, y por supuesto a las familias, cuyo 
apoyo ha sido fundamental para potenciar en las y los estudiantes las habilidades y 
competencias que les ayudarán en su desarrollo académico y profesional.

PRESENTACIÓN

Carola Gutiérrez Rosales
Directora
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“¿CÓMO UTILIZAR DE FORMA ADECUADA LA TECNOLOGÍA 
Y DISMINUIR LOS DAÑOS QUE PUEDE PROVOCAR EN 

NUESTRO CEREBRO?”
Escuela Básica Integradora El Manzano, San José de Maipo.

Autores: Josefa Mallea Valdenegro (5to básico), Maite Molina Castañeda (5to 
básico) y  Patricio Rojas Hernández (7mo básico).

Docente guía: Priscilla Leiva Rivera.
Asesoría Cientí�ca: Daniela Castillo Godoy, Ingeniera en Biotecnología, estudiante 

de Doctorado en Ciencias de Materiales Avanzados de la Universidad Mayor.

Introducción
El siguiente trabajo corresponde a la investigación de La Academia “Los Cinco Manzaninos”, 
conformada por las/os estudiantes, Josefa, Maite y Patricio, quienes se preguntaron ¿Cómo utilizar de 
forma adecuada la tecnología y disminuir los daños que puede provocar en nuestro cerebro? 
A raíz de esta pregunta el proyecto de investigación se desarrolló en indagar sobre las consecuencias 
del uso de pantallas, ya sea celulares, televisión, computador, tablet entre otras; y su impacto en 
nuestro cerebro, buscando establecer sugerencias de uso de estas tecnologías en el estudiantado.

Metodología y resultados
Este estudio se hizo con niños y niñas entre 9 y 15 años de edad de la Escuela Básica Integradora El 
Manzano, mediante la aplicación de una encuesta on-line a estos estudiantes de 4º a 8º básico, de la 
que se obtuvo 72 respuestas.
Estas respuestas arrojaron, que un 48 % de los niños y niñas usan las pantallas entre 3 a 5 horas, un 
23% de 6 a 8 horas y un 15 % de 9 a 10 horas.
Según los resultados obtenidos, las actividades más frecuentadas en las pantallas son los videojuegos, 
celular y tablet. 
El estudio también revela que los y las estudiantes duermen en las noches entre 8 a 10 horas y un 
porcentaje menor duerme menos de 6 horas.
Ante la pregunta ¿Cuál de estos síntomas recuerdas haber padecido debido al uso de las pantallas? 
Las respuestas más reiterativas son: dolor de cabeza, sueño cambiado y estrés. También hubo otras 
respuestas cómo problemas visuales, agresividad, mal humor, entre otras.
Cuando se pregunta ¿Crees que tiene consecuencias negativas el uso desmedido de las pantallas? un 
51% responde que sí, un 31% responde tal vez y sólo un 16% responde que no.
Ante la pregunta ¿Cómo utilizar de forma adecuada la tecnología? Las respuestas más mencionadas 
son: el uso de las pantallas debe tener un tiempo moderado, no caer en el exceso, tener horarios 
establecidos, sólo para el uso de tareas, usar las pantallas con responsabilidad y con supervisión de 
adultos y por un tiempo medido.

¿Cómo podemos disminuir los daños que puede provocar en nuestro cerebro el uso excesivo de la 
tecnología? El tópico de respuestas más reiterativas dadas por las/os estudiantes es, que existan 
horarios del uso de pantallas, realizar actividad física y motora al aire libre. Privilegiar otras 
actividades y dejar las pantallas para un uso más acotado a deberes escolares y ocio.
En la pregunta ¿Crees que tienes problemas de memoria y de concentración en la realización de las 
actividades escolares? Un 47 % no cree tener ese tipo de problemas. Sin embargo, un 37% cree que 
padece alguno de ellos.
Ante la pregunta ¿Crees que el uso excesivo de las pantallas puede provocar cambios en la conducta 
de un niño, niña o adolescente? La mayoría de las respuestas fue positiva. Muchos estudiantes creen 
que el uso desmedido de las pantallas puede causar trastornos en la conducta como agresividad, 
di�cultades para socializar, estrés, problemas psicológicos, adicción y conductas violentas debido a un 
uso prolongado.

Conclusiones
La hipótesis: “El uso de la tecnología puede ser bene�ciosa y su uso desmedido puede provocar daños 
en nuestro cerebro” fue aceptada, ya que se producen di�cultades a nivel cognitivo generando 
consecuencias negativas como estrés, problemas conductuales como agresividad y falta de atención.
El uso excesivo de la tecnología y el uso de pantallas puede tener serias consecuencias a la salud.
Estas consecuencias radican en problemas físicos cómo dolor de cabeza, problemas de visión, sueño 
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cambiado y también problemas psicológicos y conductuales 
como: estrés, agresividad, falta de diálogo, di�cultad para 
socializar, entre otras.
El uso medido de la tecnología es bene�cioso para adquirir nuevas 
habilidades, conocimientos y mejora nuestros aprendizajes.
Los estudiantes necesitan tener horarios en sus rutinas diarias 
para contrarrestar tantas horas de sedentarismo debido al uso 
excesivo de las pantallas.
Es recomendable realizar actividad física y comer saludable 
para sobrellevar el estrés diario y así estar sanos en todos los 
aspectos tanto físico, psicológico, mental y social.
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“LAS AMENAZAS ANTRÓPICAS Y NATURALES QUE 
AFECTAN A LA MICROFAUNA Y FAUNA 

DE LAS PLAYAS TORPEDERAS Y SAN MATEO DE LA 
CIUDAD DE VALPARAÍSO”
Colegio D-200 “Villa Macul”, Macul.

Autores: Ayelén Ibáñez Aravena (4to básico), Lucero González Salinas (4to 
básico), Nazareth Vargas Cantillano (4to básico), Jose�na Fugellie Beltrán (4to 

básico) y Adriano Atencio Díaz (4to básico).
Docentes guías: Verónica Mayne Albornoz y María Soledad Morales Mora.

Asesoría Cientí�ca: Diana Montenegro, Dr. en Ciencias Biológicas. Investigadora 
de la Universidad de Antofagasta.

Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “L@s cientí�cos del Colegio Villa 
Macul D-200 (grupo 1)”, conformada por cinco estudiantes, Ayelén, Lucero, Nazareth, Jose�na y 
Adriano, quienes se preguntaron: ¿Qué amenazas antropogénicas y naturales pueden estar 
afectando a las densidades de población de la microfauna y macrofauna de las orillas de las 
playas de “Las Torpederas” y “San Mateo” de la ciudad de Valparaíso de la quinta región de 
Chile? Para ello, su objetivo general fue investigar las amenazas antropogénicas y naturales que 
enfrenta la microfauna y fauna marina de las playas de Valparaíso.
Esta investigación se enmarcó en el impacto del descenso paulatino que se ha visto en las poblaciones de 
microfauna y fauna en las orillas de las playas Torpederas y San Mateo de Valparaíso en relación a lo que 
se observaba en los tiempos en que existía menos urbanización y contaminación del medio ambiente.
 
Metodología y resultados
En primera instancia se implementó una investigación bibliográ�ca que permitió conocer: Las 
características de la ciudad de Valparaíso y sus playas, las clasi�caciones de las playas y su formación, 
la importancia de los sustratos (granos de arena) para la sostenibilidad de la vida, las distintas franjas 
o zonas que existen en las playas y los seres vivos que las habitan, las amenazas antrópicas y 
naturales que afectan a las playas, el método para extraer y observar muestras de la franja 
intermareal y supramareal, y las características de la microfauna y macrofauna de las playas. Por otro 
lado, también se trabajó con la investigación experimental en el sitio de estudio, realizándose 
extracción de muestras de las playas, con el propósito de indagar sus componentes y comparar los 
hallazgos con los datos bibliográ�cos y con la orientación de especialistas en el área.
Gracias al registro fotográ�co entre los años 1900 al 2021. Se observó que la playa Torpederas era 
una caleta de pescadores y que poco a poco fue transformándose en un balneario, aumentando las 

construcciones alrededor de la playa, cambiando la morfología y aumentando la erosión, en 
cambio la playa San Mateo fue creada en la década del 60, utilizada con �nes militares y 
posteriormente como balneario, se observan actualmente escombros y basura por las orillas 
cercanas al muro de contención.
Las playas y su formación se clasi�can según sus estructuras como la playa bolsillo, que tiene como 
característica que se encuentra entre salientes rocosos y protegidas de los movimientos intensos del 
mar, siendo menos impactadas por la erosión. También, existe otra clasi�cación en relación al tamaño 
de las partículas de arena que las componen, están las pedregosas, con un mayor tamaño, lo que no 
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permite la retención del agua, secándose rápidamente, en 
cambio las arenosas, tienen sus partículas más pequeñas, lo 
que hace que puedan retener más el agua y los seres vivos 
que las habitan se pueden proteger contra la desecación.
Clasi�cación de las amenazas más comunes que afectan a las 
playas de Valparaíso: Estas son del tipo antropogénicas, como 
la contaminación urbana, desarrollo urbano y de 
infraestructura, reclamación de las tierras y sobrexplotación, 
ambas playas se han visto afectadas por estas amenazas.
Seres vivos que habitan las distintas franjas de las playas: Sus 
clasi�caciones son: Supramareal: cianobacterias (bacterias que 
hacen la fotosíntesis), líquenes (Verrucaria), cirrípedos 
(percebes), algunos tipos de caracoles, Neritidae y detrito. 
Intermareal: lapas, choritos maico. Submareal: cangrejos, 
estrellas de mar, peces, etc.
Resultados de las tomas de muestras de las distintas zonas de 
la playa:
a. Supramareal: En las Torpederas y San Mateo no se 
encuentran seres vivos y se observa en el análisis de las 
muestras abundancia de microplásticos, vidrios pulidos, 
cerámicas, cochayuyos secos, trozos de piedras, colillas de 
cigarro y materia orgánica en descomposición.
b. Intermareal: Solo se encuentran seres vivos en la playa 
Torpederas como Lapas, caracol cebra, lechuga de mar, 
chitón, apretador, chorito maico, picoroco, señoritas, loco, 
potito de mar.
También se realizó un registro fotográ�co de seres vivos 
encontrados en la playa Torpederas.

Conclusiones
Lo expuesto a lo largo de este trabajo permitió concluir que las 
playas Torpederas y San Mateo no han visto disminuida la 
micro fauna y macro fauna en forma signi�cativa por las 
amenazas naturales como las tormentas, marejadas y 
elevación del nivel del mar, ya que son acotadas en el tiempo, 
en cambio, sí se han visto afectadas principalmente por la 
contaminación, pérdida de terreno por desarrollo urbano y 
sobreexplotación de los ecosistemas, es decir la mayor 
amenaza ha sido la antropogénica, porque ha sido sostenida 
en el tiempo, lo que no permite el ciclo natural de los 
ecosistemas costeros.
La playa San Mateo ha recibido mayor impacto sobre la 

microfauna y macrofauna, ya que no se encontró muestra de 
seres vivos, respaldada esta a�rmación por las investigaciones 
realizadas por la Universidad de Valparaíso por Manuel 
Vásquez Calquín en diciembre del 2018, en cambio la playa 
Torpederas tiene más seres vivos presentes en las rocas, 
aunque son de muy pequeño tamaño. 
Con los resultados obtenidos de la disminución de la población 
de seres vivos en las playas debemos tomar conciencia y 
propiciar una aproximación socio-ecológica que conecte al 
mundo cientí�co con los sistemas sociales para su integración, 
fomentar la educación ambiental y contribuir al conocimiento, 
valoración y conservación del ambiente marino por parte de los 
actores sociales de nuestro país.
Nuestra hipótesis fue que la actividad antropogénica es la 
mayor amenaza que está in�uyendo sobre la microfauna y 
macrofauna de las orillas de las playas Torpederas y San Mateo 
de Valparaíso.
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“POTABILIZACIÓN DEL LAGO ULTIMI SCOPULI DEL 
PLANETA MARTE”

Colegio D-200 “Villa Macul”, Macul.
Autores: Efraín Colina Burgos (6to básico), Lautaro Lorca Lagos (5to básico),

Tomás Quevedo Gutiérrez (5to básico) y Daniela Quevedo Gutiérrez (6to básico).
Docentes guías: Verónica Mayne Albornoz y María Soledad Morales Mora.
Asesoría Cientí�ca: Maximiliano Amenábar Barriuso, Dr. en Microbiología. 

Investigador cientí�co en Fundación Biociencia.

Introducción
El siguiente proyecto fue realizado por La Academia “L@s cientí�cos del Colegio Villa Macul 
D-200 (grupo 2)”, que está conformada por cuatro estudiantes, Efraín, Lautaro, Tomás y Daniela, 
quienes han desarrollado una investigación enmarcada en la contingencia de la actual carrera 
espacial, en que distintos países han buscado la factibilidad de que Marte pueda ser habitado por el 
ser humano. 
Uno de los grandes problemas que deberán enfrentar los equipos pioneros es la alimentación y con 
ello la potabilización del agua, pues este elemento será fundamental para sostener la habitabilidad 
en Marte. Por ello, este proyecto trata de potabilizar el agua que se encuentra en Marte para ser 
utilizada en el consumo humano y el cultivo de plantas comestibles las que se sembrarán en un 
invernadero ubicado al interior de las instalaciones marcianas.
El contexto de este trabajo se relaciona con las expediciones no tripuladas hacia el planeta Marte, las 
que han indagado sobre las características del suelo, la atmósfera, el clima y por sobre todo la 
presencia de agua líquida, lo que haría factible la vida del ser humano en él.
La investigación es relevante en estos tiempos de escases hídrica, provocada por el cambio climático, 
por lo tanto, este sistema de potabilización de agua salada (desalinización por osmosis inversa más 
la biorremediación como un proceso compuesto), puede ser una solución a este problema que se da 
tanto en nuestro país como a nivel mundial.
Ante esto, la pregunta de investigación es: ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para potabilizar el 
agua encontrada en el lago de Marte con el propósito de ser usada en el consumo humano y el cultivo 
de plantas comestibles?
El objetivo general de esta investigación fue crear un mecanismo factible de utilizar para extraer y 
potabilizar el agua encontrada en el lago de Marte. Por otro lado, la hipótesis fue: Se puede replicar o 
adecuar los mecanismos de extracción, desalinización y potabilización del agua utilizados en la Tierra 
con el agua del lago de Marte para ser usados en el cultivo de plantas comestibles.

Metodología y resultados
El marco teórico se encuadró en las investigaciones que se han realizado por los distintos organismos 
nacionales e internacionales en relación a las características que presenta dicho planeta, como 

también las investigaciones cientí�cas y tecnológicas relacionadas con la potabilización del agua, las 
que contienen grandes cantidades de sales minerales principalmente perclorato, lo que su consumo 
no sería compatible con la vida del ser humano, por lo tanto se hace necesario aplicar los mecanismos 
como la desalinización que involucra el proceso de osmosis inversa y la biorremediación como 
método biológico que terminará la puri�cación del agua del lago Ultimi Scopuli, para ser utilizado en 
el consumo humano.
Para brindar una respuesta a la pregunta de investigación, se trabajó en las diferentes etapas:
1. Identi�cación de distintas fuentes bibliográ�cas, que fueron seleccionadas en base a sus evidencias 
cientí�cas y la actualización de las mismas, y en las que se buscaron los siguientes temas: 
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a. Las características de Marte con el propósito de averiguar las 
condiciones necesarias para que pueda existir agua líquida en 
el planeta y con ello la factibilidad de habitarlo.
b. Las diferentes expediciones espaciales que se relacionan con 
el agua de Marte, el estado de la materia en la que se 
encontraba, la ubicación geográ�ca y la composición de esta.
c. Los sistemas utilizados en la Tierra para desalinizar agua de mar.
d. La osmosis inversa como método utilizado en la desalinización.
e. La biorremediación como método biológico para la desalinización.
f. La toxicidad del perclorato en la salud humana.
g. Método de extracción de agua en pozos profundos
2. Se analizó la información recolectada en relación a:
a. Las semejanzas que existen entre perclorato de los suelos y 
del agua de Marte con el encontrado en el norte de Chile y el 
estado de Texas en E.E.U.U (donde se realizó el estudio de las 
aguas de pozo).
b. La utilización de la osmosis inversa como solución por parte 
de los dueños de pozos con aguas contaminadas con 
perclorato del estado de Texas.
c. La selección del diseño mecánico de la planta desalinizadora 
como sistema piloto experimental con baja carga de agua.
d. Las etapas que se deben tomar en cuenta en el proceso de 
la desalinización.
e. La biorremediación y el uso de la arqueobacteria 
Archaeoglobus fulgidus como un método que completa el 
sistema de degradación del perclorato y la posible utilización 
del subproducto de la reacción, que es el oxígeno.
f. Selección de motobomba que pudiera extraer agua del lago 
Ultimi Scopuli.
3. Diseñó grá�co del sistema que integrará los mecanismos de 
extracción, desalinización, potabilización y distribución del 
agua de Marte.
Los hallazgos realizados por las misiones enviadas a Marte, así 
como también los avances de la investigación biológica y 
tecnológica que se han llevado a cabo por el ser humano en la 
solución a la problemática de escasez de agua dulce y a la 
utilización de aguas salinas para el consumo humano, se han 
obtenido los siguientes resultados:
1. Evidencia del agua líquida en Marte.
a. En 2007 se descubrió una enorme masa de agua congelada 
bajo el polo sur de Marte (Sonda Mars Express).
b. En 2015, Curiosity mide el estado de hidratación de las sales 
dentro de los 15cm superiores del subsuelo, cuyo resultado da 
un intercambio activo de agua en la interfaz atmósfera-suelo. 
Los percloratos están muy extendidos en la super�cie de Marte 
y esperan que las salmueras líquidas sean abundantes más allá 

de las regiones ecuatoriales donde la humedad atmosférica es 
más alta y las temperaturas más bajas.
c. En 2018, se evidencia presencia de agua líquida y salada en 
un lago subterráneo bajo una capa de hielo en el polo sur de 
Marte (Sonda Mars Express).
d. En 2018, Roberto Orosei, del Instituto Nacional de 
Astrofísica en Bolonia (Italia), anunció la existencia de un gran 
lago a kilómetro y medio bajo Ultimi Scopuli (Mars Express).
2. Comparación entre Marte, norte de Chile y Texas, se 
encontraron las siguientes similitudes:
a. Extremas temperaturas entre el día y la noche.
b. Altas concentraciones de perclorato tanto en el suelo, 
subsuelo y en las aguas subterráneas.
c. Ausencia o escases de lluvias sobre el territorio.
d. El agua se encuentra en pozos, napas y lago subterráneo.
3. Descripción de arqueas Archaeoglobus fulgidus:
a.Su hábitat se encuentra en las profundidades de la isla 
italiana de Vulcano, zona volcánica con presencia de azufre y 
altas temperaturas. Se alimenta de perclorato, lo descompone 
y como producto libera oxígeno.
4.Descripción de la osmosis inversa:
a. La ósmosis inversa da la vuelta al proceso añadiendo presión 
en el extremo de la solución concentrada, pasando por una 
serie de mallas o membranas concéntricas de diferentes 
tamaños eliminando las partículas disueltas para puri�car el 
agua que contiene un alto grado de salinidad, tiene una 
efectividad de 40 a 45 % de agua desalinizada.
5. Proceso de desalinización:
a. Este proceso se realiza en diferentes etapas, las que son:
i. Captación o toma de agua.
ii. Pretratamiento �sicoquímico.
iii. Desalación, post tratamiento con hipoclorito sódico.
6. Biorremediación con el uso de la arquea 
Archaeoglobus fulgidus.
a. En este proceso se utiliza un biorreactor de distintos 
tamaños, que permite mantener condiciones �sicoquímicas 
muy controladas en medios de cultivo acuosos, con el objetivo 
de favorecer un proceso biológico, el microorganismo que 
degrada la sustancia nociva (perclorato) es la arquea 
Archaeoglobus fulgidus.
7. Diseño de los mecanismos para extraer, desalinizar y 
potabilizar el agua del lago Ultimi Scopuli.

Conclusiones
A partir de esta investigación es posible concluir que existen 
semejanzas entre algunas zonas del planeta Tierra y Marte, ya 

sea por la escasez de precipitaciones y cursos de agua dulce o por 
la variedad extrema de la temperatura y la alta concentración de 
perclorato, lo que ha llevado al ser humano en búsqueda de 
soluciones que permitan transformar aguas con un gran 
porcentaje de sales, incluyendo el perclorato con plantas 
desalinizadoras de osmosis inversa y la utilización de la 
biorremediación que contengan microorganismos extremó�los 
como la arquea Archaeoglobus fulgidus, lo que ha tenido 
resultados exitosos en su aplicación, por lo tanto se podrían 
replicar dichos mecanismos �sicoquímicos y biológicos al agua 
del lago Ultimi Scopuli ubicado en el polo sur del planeta Marte .
Por otro lado, el utilizar la desalinización con osmosis inversa, 
la biorremediación y la cloración o luz ultravioleta, se estará 
potabilizando en su totalidad el agua que pasa por el sistema 
y se obtendrá como subproducto un elemento esencial para la 
vida que es el oxígeno.
Por último, los mecanismos seleccionados tienen como ventaja 
la de requerir una cantidad menor de energía y ser sistemas 
respetuosos con el medio ambiente, pues se trata de reducir al 
máximo los residuos del proceso.
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“CIBERACOSO: PREVENCIÓN DE SITUACIONES
RIESGOSAS EN INTERNET”
Colegio Los Pensamientos, La Granja.

Autores: Katalina Muñoz Espinoza (6to básico), Vicente Bravo (8vo básico),
Antonella Pérez Gutiérrez (8vo básico), Antonia Hidalgo Pirce (6to básico) y

Montserrat Isadora Rocha (4to medio).
Docentes guías: Camila Urrutia Jiménez y Yubely Madriz.

Asesoría Cientí�ca: Alejandra Rasse Figueroa, Dr. en Arquitectura y estudios 
urbano. Profesora asociada y subdirectora de Investigación y Posgrado de la 

Escuela de Trabajo Social, Ponti�cia Universidad Católica de Chile.

Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Aventureros”, que está conformada por 
cinco estudiantes, Katalina, Vicente, Antonella, Antonia y Montserrat, quienes desarrollaron un 
proyecto sobre la prevención del ciberacoso.  
En la actualidad, muchas personas tienen acceso a internet, por lo que el ciberacoso es un tema al que 
muchos estudiantes se ven expuestos. Por ello, se propuso la siguiente pregunta de investigación: ¿Se 
podrá prevenir el ciberacoso?
Para responderla, se estableció el análisis de la prevención del ciberacoso como objetivo general de 
la investigación.
Para su desarrollo se propusieron los siguientes objetivos especí�cos:
1. Detener o evitar que niños y niñas que tienen acceso a internet se vean expuestos a situación de 
vulneración en internet. 
2. Estudiar cómo los niños y niñas saben identi�car qué elementos se pueden exponer en redes sociales.
3. Advertir sobre el buen uso de las redes sociales.
4. Enumerar cuáles son las situaciones vulnerables en redes sociales.
Por otro lado, se plantearon las siguientes hipótesis:
• Hipótesis 1: Se puede prevenir el ciberacoso.
• Hipótesis 2:  No se puede prevenir el ciberacoso.
Se considera que la población actual dedica mucho tiempo a diferentes redes sociales y sin una 
debida educación los mismos podrían estar expuestos a situaciones que vulneren sus derechos. Por 
ello, se consideró que esta investigación permitirá accionar una alarma para evitar que los derechos 
de los estudiantes del colegio los Pensamientos de La Granja sean vulnerados.

Metodología y resultados
Con la siguiente investigación se deseaban alcanzar las siguientes metas:      
• Proponer conversatorios en las aulas de clases del colegio sobre el tema.
• Involucrar a los padres de los menores en las problemáticas del ciberacoso. 

• Principalmente, veri�car el nivel de conocimiento de cada estudiante sobre el ciberacoso y
su prevención.
Para ello, se desarrolló en primera instancia una revisión bibliográ�ca, a �n de tener un sustento 
teórico en relación al ciberacoso. Posteriormente, se ejecutó una propuesta de talleres dirigido a 
apoderados y estudiantes del colegio Los Pensamientos de La Granja.
Por último, se elaboraron volantes para informar sobre el ciberacoso y su prevención.
En relación a los resultados, se obtuvieron los siguientes:
• Con respecto a la pregunta 1 ¿Has vivido o conoces a alguien que ha vivido ciberacoso? Los 
resultados muestran que el 48,1 % re�eja que no ha vivido ciberacoso.
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• Pregunta 2: ¿Qué tanto sabes del ciberacoso? Los resultados 
muestran que de los 108 estudiantes encuestados el 44,4% 
mani�esta conocer bastante referente al tema.
• Para la pregunta N°3, se planteó una de�nición con respecto 
a bullying y acoso escolar y los resultados arrojaron que el 
95,4% reconoce la de�nición. 
• De igual manera, para la pregunta N°4, se planteó una 
de�nición con respecto a bullying y acoso escolar y el 
ciberacoso. El 99,1% reconoció la de�nición presentada.
• Para la pregunta N°5 ¿Qué situaciones pueden ayudar a que 
se produzca ciberacoso? (Menciona todas las que consideres) 
se obtuvieron los siguientes resultados:
1. Entre las acciones presentadas para los encuestados, se 
obtuvo como resultado: tener tus redes sociales, exponer fotos 
personales en plataformas abiertas, conversar con personas 
desconocidas y exponer gustos, creencias, ideas, etc. El grupo 
de encuestados expresó que estas situaciones exponen mucho 
y ayudan a que se produzca ciberacoso.
• En la pregunta N°6 ¿Cuál de las siguientes plataformas se 
prestan más para el ciberacoso? El 90% de los encuestados, 
mani�esto que el Instagram es la plataforma que presenta más 
ciberacoso.
• Para la Pregunta N°7 (Pregunta abierta) La mayoría de los 
encuestados coincidieron que cualquier red social puede 
presentar un caso de ciberacoso.
• Para la pregunta N°8 ¿En qué páginas no sucederían las 
situaciones de ciberacoso? (Pregunta abierta). Los 
encuestados coincidieron que en cualquier página podría 
suceder ciberacoso y que ninguna página es 100% segura.
• Para la pregunta N°9. ¿Cuál de las siguientes situaciones 
puede ser consecuencia del ciberacoso? (Puede marcar más de 
una respuesta). Los resultados arrojaron que el 82,4% 
coincidieron que depresión y baja autoestima y el 84,2% 
aislamiento social.
• Para la pregunta N°10 ¿Por qué es importante hablar de 
ciberacoso? En línea general, la mayoría de los encuestados 
manifestaron que es importante conocer referente al tema 
para prevenirlo.
• Pregunta N°11 ¿Qué harías tú para prevenir el ciberacoso? 
(Pregunta abierta). Es importante notar que en su totalidad los 
encuestados concluyeron que era necesario saber sobre el 
tema y cómo evitar prevenirlo.
• Pregunta N°12 ¿Qué se puede hacer como comunidad 
escolar para prevenir el ciberacoso? (Pregunta abierta). Para 
esta pregunta luego del análisis de cada una de las respuestas 

se puede decir que: Todas las respuestas estaban orientadas a 
la necesidad de estar bien informados sobre el ciberacoso y su 
prevención, es decir proponer charlas, talleres y foros digitales 
referentes al tema.

Conclusiones
Conforme a los resultados obtenidos es posible concluir que la 
población estudiantil del Colegio Los Pensamientos de La 
Granja logra identi�car y evitar un ciberacoso, por lo tanto, se 
deben generar acciones concretas para concientizar y hacer 
que ese conocimiento se mantenga y evitar que afecte a las 
futuras generaciones.
Se debe educar constantemente a los jóvenes mediante 
talleres, charlas, conversatorios participativos y, sobre todo, 
llamativos que incentiven a los menores a mejorar su forma de 
interactuar mediante las redes sociales y a emplear su tiempo 
en actividades productivas para ellos, que les permitan 
desarrollarse como personas, incentivando a recuperar valores 
morales perdidos a través del paso de tiempo.
De igual manera, se debe generar un ambiente de con�anza 
por parte de los padres y apoderados para que los jóvenes 
puedan expresar lo que les sucede en su entorno y en su diario 
vivir. Todo esto para crear un ambiente estable y seguro para 
los mismos.
Por lo tanto, surgen diversas interrogantes para resolver en un 
futuro ¿Es aconsejable revisar y controlar el celular? ¿Pueden 
perder los padres, madres y apoderados/os la con�anza al 
revisar los celulares? ¿Es necesario revisar los dispositivos 
tecnológicos si hay con�anza?
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“CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DENTRO DE
NUESTRA COMUNIDAD”

Colegio Los Pensamientos, La Granja.
Autores: Amaro Cáceres Vilches (5to básico) y

Isabel Astete Alarcón (7mo básico).
Docentes guías: Camila Urrutia Jiménez, Sinthia Avendaño Cáceres y

Pablo Moya Rojas.
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Plani�cación Ambiental en la Universidad de Chile.

Introducción
Esta investigación fue desarrolla por La Academia “Generación Z”, que está conformada por dos 
estudiantes, Amaro e Isabel, quienes hicieron su proyecto en relación al cambio climático y su 
comunidad escolar. Por ello, el objetivo fue: Identi�car qué saben los adolescentes acerca del cambio 
climático para evaluar qué acciones se pueden realizar dentro del establecimiento educacional para 
educar y contribuir a mejorar la situación del planeta.
Ante ello, se de�nió la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué saben los adolescentes de un 
colegio de la comuna del sector sur de Santiago acerca del cambio climático?
De la misma forma, se determinaron los siguientes objetivos especí�cos:
• Crear un formulario digital para saber el contexto de la comunidad.
• Crear una revista/Instagram ecológico.
• Realizar intervenciones a nivel de cursos.
• Proponer acciones para divulgar la información.
• Educar a la comunidad de un colegio de la comuna del sector sur de Santiago sobre el 
cambio climático.
La investigación tuvo la siguiente hipótesis: Los adolescentes tienen pocos conocimientos y 
herramientas para colaborar con el medio ambiente y el cambio climático, pero les gustaría 
poder hacerlo.  

Metodología y resultados
Actualmente, según datos de la Unicef el planeta enfrenta una amenaza directa que podría 
eventualmente impedir que las generaciones próximas puedan sobrevivir, crecer y prosperar. 
Cada día estamos más expuestos a diferentes fenómenos meteorológicos, es decir, un 
comportamiento extremo del tiempo, tales como olas de calor y sequías que afectan el diario vivir. 
Todo lo anterior, generado por el cambio climático, entendido este como la degradación del medio 
ambiente, que tiene consecuencias como la escasez de agua, la contaminación de los océanos, la 
extinción de animales y plantas, entre otros, es decir, implicancias en la sociedad en general, pero 
¿Qué acciones realizamos para luchar contra el cambio climático? ¿Qué tanto sabemos acerca de los 

agentes contaminantes del medio ambiente? 
Por ello, es necesario identi�car qué grado de conocimiento existe en relación al cambio climático y 
sus negativas consecuencias, para eventualmente proponer diferentes medidas que ayuden a generar 
conciencia en cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo nuestro planeta. 
Para responder esta interrogante, se desarrolló una investigación de carácter exploratoria con el 
objetivo de identi�car qué saben los adolescentes de un colegio del sector sur de Santiago acerca del 
cambio climático y qué acciones se pueden realizar para contrarrestarlo.
Se realizó una encuesta con 11 preguntas, de elaboración propia a través de un formulario de Google. 
Las tres primeras interrogantes estaban enfocadas en conocer el per�l de los participantes de 
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la encuesta. Mientras que, las 8 preguntas restantes buscaban 
contestar el objetivo y la pregunta de investigación planteados 
al comienzo. 
La encuesta fue implementada en 5 días con apoyo de los 
profesores jefes de cada curso, logrando ser aplicada a 111 
estudiantes desde 4to básico 4 año medio de la comunidad 
educativa del Colegio Los Pensamientos de la comuna de La 
Granja (zona sur del Gran Santiago).
En relación a los resultados fue posible determinar lo siguiente:
• Referente a la importancia del reciclaje para nuestro 
gobierno actual un 68,8% de los encuestados considera que es 
importante y 13,4% considera que no.
• Un 44,6% de los encuestados menciona que realiza alguna 
acción para aportar al cambio climático, mientras que un 25,9 
% mani�esta que no realiza ninguna acción. 
• En cuanto a la pregunta si consideran importante realizar 
acciones para el cuidado del medio ambiente dentro del 
establecimiento, un 91,1% considera importante dicha acción 
y sólo un 8% de los encuestados indica que tal vez. 
• De acuerdo a la pregunta si entienden cuando hablamos 
sobre educación ambiental, un 74,1% menciona que, si maneja 
esta información, un 20,5% menciona tal vez y sólo un 5,4% 
menciona que no.
• Cuando se pregunta si conocen alguna institución que ayude 
sobre el medio ambiente, el 53,6% dice no conocer una institución, 
mientras que el 31,3% indica que si conoce alguna institución.
• La pregunta referente a si les gustaría participar de alguna 
intervención ambiental dentro del colegio, un 48,2% responde 
tal vez, un 34,8% si desea participar y tan sólo un 17% 
menciona que no desea participar.
• Finalmente, cuando se pregunta si consideran que falta 
información sobre el cuidado del medio ambiente dentro del 
establecimiento. El 49,1% menciona que sí, un 32,1% tal vez y 
un 18,8% no.

Conclusiones
Según los datos obtenidos, es posible deducir que la 
mayoría de los encuestados considera relevante el poder 
conocer acerca del cambio climático y sus negativos efectos 
sobre el planeta. 
Ante lo anterior, se puede evidenciar que ellos consideran que 
hay una despreocupación por parte de las autoridades para 
con el medio ambiente. Esto quizás por la idea del constante 
progreso que invita a la mayor instalación de fábricas y la 
deforestación entre otras cosas. Asimismo, según los 

resultados que arrojó la encuesta, es posible decir, que para los 
encuestados es importante realizar acciones que ayuden y 
mejoren la situación del planeta, y que la mayoría entiende qué 
si continuamos transitando el camino actual, difícilmente se 
podrá revertir la situación que se vive.
 Por último, es probable que los encuestados realicen pocas 
acciones que van en ayuda del planeta, ya que, existe un 
desconocimiento en cuanto a qué instituciones podrían 
apoyarlos para realizar alguna acción.
En conclusión, los y las estudiantes de la zona sur de Santiago 
identi�can los graves daños a los que está sometido el planeta 
a partir del cambio climático, por lo que es posible decir que 
existe conciencia ambiental. Asimismo, la mayoría de los 
estudiantes maneja información sobre el cambio climático y 
está interesado en participar en alguna instancia que genere 
mayor conciencia sobre los daños que se están generando con 
la intención de ayudar al planeta.
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Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Clase 5-A”, conformada por las 
estudiantes, Martina, Matilda y Tiare quienes desarrollaron su proyecto para evaluar el agua de mar 
como una solución ante la disminución drástica en la disponibilidad de agua dulce para los seres 
vivos, particularmente en Chile donde estamos viviendo una mega sequía y en todo el mundo.
Debido al aumento de los gases invernadero se ha observado un aumento en la temperatura promedio 
de la super�cie de la Tierra, lo que se conoce como calentamiento global, y que tiene como consecuencia 
un cambio climático drástico en todo el planeta (Aquae Fundación., 2021). Como la temperatura de la 
Tierra ha aumentado, la sequía en diferentes partes del planeta, especí�camente en Chile, ha llegado a 
un nivel crítico llamado “mega sequía” (Carriel., 2021). 1.800 millones de personas vivirán en 
condiciones de escasez grave de agua para 2025, según las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, se ha 
establecido que un chileno promedio consume diariamente entre 125 y 200 litros de agua, cifra que 
asciende en el sector oriente de Santiago a 600 litros diarios per cápita. Es por esto, que surge la 
necesidad de buscar y desarrollar tecnologías que puedan fabricar u obtener agua dulce y potable. 
Del total de agua que hay en el planeta, el 97% corresponde a agua salada. Es por esto, que buscar 
técnicas y metodologías para desalinizar el agua y/u obtener agua de fuentes alternativas para 
nuestras casas y colegios debería ser una solución para la escasez de agua que existe. Sin embargo, 
nos encontramos en un escenario donde esto aún no ocurre de manera masiva. 
Por ello, esta investigación bibliográ�ca propuso ¿Por qué las metodologías que existen para 
desalinizar el agua de mar no se utilizan ampliamente para saciar la escasez de agua? A lo que se 
de�nió como hipótesis que: Debido a que las metodologías actuales son costosas, de largo tiempo y 
complejas, estas no se logran utilizar de manera amplia en todo Chile y se escogen alternativas más 
rápidas, pero menos amigables con el medio ambiente.
El objetivo general de esta investigación fue: Analizar metodologías existentes para desalinizar y 
potabilizar el agua, para posteriormente proponer una metodología propia (basada en una mezcla de 
diferentes métodos). 

Metodología y resultados
1. Se buscó información sobre la problemática de escasez de agua y la técnica de desalinización de 

agua de mar:
a. Escasez de agua y cambio climático
b. ¿Qué es la desalinización del agua de mar? 
c. Métodos más comunes para desalinizar el agua de mar.
2. Se realizó una encuesta sobre el conocimiento de técnicas y problemas asociados a la escasez de 
agua dulce, para recopilar información sobre el conocimiento de la población sobre la situación 
hídrica y el consumo de agua dulce.
3. Se ordenó la información obtenida de las encuestas en grá�cos y se realizó un cuadro comparativo 
de dos técnicas para desalinizar el agua de mar. 
4. Se analizaron los resultados, intentando concluir frente a la hipótesis propuesta.
Para recopilar información sobre el conocimiento de la escasez, utilización y producción de agua dulce 
en la población, se realizó una encuesta de cuatro preguntas a 9 personas de forma al azar, 
obteniendo principalmente los siguientes resultados. 
• El total de encuestados está en conocimiento de la crisis hídrica y están interesados en utilizar otros 
métodos para obtener agua dulce. 
• Asimismo, existe conocimiento en general de todos los participantes sobre diferentes métodos o, 
por lo menos del nombre del método, para obtener agua dulce.
• Por último, se observó una diferencia entre los encuestados frente al conocimiento de la cantidad 
de agua que consumen en promedio las familias en Chile. 
Para poder comparar técnicas de desalinización de agua salada y así obtener agua dulce, se realizó 
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una búsqueda de información bibliográ�ca en donde se 
seleccionaron dos técnicas que corresponden a las más 
utilizadas (Zarza., 2021). Además, son técnicas que se pueden 
utilizar a nivel industrial y personal (Tabla 1).  Es importante 
señalar que independiente del método a utilizar, se estima que 
en costo “El agua desalinizada normalmente cuesta alrededor 
de 2.000 dólares, para la cantidad de agua que una familia de 
cinco personas consume al año” (Aquae Fundación., 2021).

Tabla 1. Comparación de dos técnicas utilizadas 
para la desalinización de agua de mar. Conclusiones

La hipótesis propuesta no era correcta, ya que no es costoso 
obtener agua dulce desde el proceso de desalinización de 
agua de mar. Por lo tanto, se cree que el factor más 
importante es algo externo ¿Cómo llevar agua de mar a los 
lugares sin acceso?
Considerando lo anterior, surge la necesidad de realizar 
estudios sobre el impacto medioambiental que tiene el extraer 
agua de mar en grandes cantidades, ¿Qué ocurre con la �ora y 
fauna de ese lugar? Es por esto, que dejamos como ventana la 
oportunidad de investigar y desarrollar un sistema de 
extracción de agua de mar y transporte de ella a los centros de 
desalinización de agua salada. Además, se cree que si se utiliza 
el agua de mar como principal suministro de agua potable la 
gente no debería contaminar mucho.
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Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Aleph”, que está conformada por cuatro 
estudiantes, Sofía, Aylin, Montserrat y Emily, quienes desarrollaron su proyecto en torno a los efectos 
del cambio climático causados por el ser humano en los microorganismos y las repercusiones que este 
podría tener.
En la actualidad, se vive una situación muy compleja relacionada con el cambio climático y el modo 
de vida de los seres humanos, el cual afecta al planeta, y si bien esa información se recibe a través de 
diferentes medios, no todos comprenden por qué realmente estas acciones afectan al planeta y a la vida.  
Por ello, se planteó la siguiente problemática: ¿Cómo afecta la acción humana a los microorganismos 
marinos? Teniendo como hipótesis: “La acción humana es la principal causante del daño que sufren 
los microorganismos marinos en el planeta” y derivando en el objetivo de demostrar que las acciones 
diarias de las personas tienen una incidencia negativa en las formas de vida más pequeñas que son 
la base de la existencia. Además, de concientizar a las personas sobre las repercusiones que tienen sus 
actos y formas de vida, para el planeta y las futuras generaciones, buscando eliminar las brechas que 
existen en cuanto a la apropiación del conocimiento cientí�co, logrando así, informar y enseñar a 
todas las personas sobre lo que está ocurriendo en la actualidad.

Metodología y resultados
Esta investigación de carácter bibliográ�co, requirió del establecimiento del siguiente 
marco conceptual: 
• Acción humana: Es una conducta consciente, movilizada por la voluntad y transformada en 
actuación que pretende alcanzar precisos �nes y objetivos.
• Efecto invernadero: Subida de la temperatura de la atmósfera que se produce como resultado de la 
concentración en la atmósfera de gases, principalmente dióxido de carbono.
• Eutro�zación: Proceso natural y/o antropogénico que consiste en el enriquecimiento de las aguas 
con nutrientes, a un ritmo tal que no puede ser compensado por la mineralización total, de manera 
que la descomposición del exceso de materia orgánica produce una disminución del oxígeno en las 
aguas profundas. 
• Acidi�cación: Proceso de producir un ácido o transformarse en ácido. 
• Ácido: Sustancia que emite iones de hidrógeno en el agua y forma sales cuando se combina con 

ciertos metales.
Por otro lado, una vez de�nidas las características de los microorganismos marinos, los tipos de daños 
que sufren y quienes son responsables de causarlos se obtuvieron los siguientes resultados: 
Los microorganismos marinos cubren alrededor de un 70% de la super�cie de la tierra, estos incluyen 
estuarios costeros, manglares, arrecifes de coral y océanos abiertos. Los microorganismos fototró�cos 
usan la energía del sol y se encuentran en los primeros 200 metros de agua, en cambio la vida marina 
en las zonas más profundas usa diferentes moléculas químicas orgánicas e inorgánicas para obtener 
energía. Además de la luz solar, la disponibilidad de otras fuentes de energía y la temperatura del 
agua (que va desde aproximadamente -2ºC en mares cubiertos de hielo a más de 100ºC en fuente 
hidrotermales) in�uencian la composición de las comunidades de microorganismos marinos.
El aumento de temperaturas en los océanos no solo afecta a los procesos biológicos, sino que 
también reduce la densidad del agua produciendo estrati�cación y circulación, lo que afecta a la 
dispersión de los organismos y el transporte de nutrientes que son necesarios para la vida marina. Los 
nutrientes que vienen desde el aire, ríos y estuarios también afectan las comunidades de 
microorganismos, su composición y su función. A su vez, el cambio climático afecta todos los factores 
físicos antes mencionados.
Por un lado, tenemos el uso de fertilizantes que poseen nitrógeno y fósforo en la agricultura, ya que 
causa la eutro�zación que provoca un crecimiento masivo de algas y �toplancton producto del exceso 
de nitrógeno y fósforo. El daño provoca la muerte de microorganismos marinos y la disminución de 
su diversidad.
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Por otro, el efecto invernadero que afecta directamente a los 
microorganismos marinos, ya que produce cambios en el 
océano, especí�camente en la acidi�cación y en el aumento de 
temperatura. Esto provoca la muerte en aquellos 
microorganismos marinos que no logren adaptarse. Unos de 
los microorganismos afectados son los cientos de miles de 
especies microbianas que viven en los corales y que son 
fundamentales para la buena salud del coral, por ejemplo, en 
reciclar los desechos producidos, entregando además 
nutrientes esenciales y vitaminas y asistiendo al sistema 
inmune para enfrentar patógenos. Estos cambios ambientales 
sin duda in�uencian las funciones ecológicas y la estabilidad 
de los microorganismos que viven en los corales, 
potencialmente afectando la capacidad y la velocidad en la 
cual los corales son capaces de adaptarse al cambio climático.

Conclusiones
Considerando que los microorganismos marinos son vitales 
para el planeta gracias a sus funciones ecosistémicas, puesto 
que ayudan a la circulación de los nutrientes a través de la 
descomposición de la materia orgánica o a la conversión de 
compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos que sirven 
de alimento a muchas otras especies, es posible evidenciar que 
efectivamente la acción de las personas impacta 
negativamente en el planeta y en los microorganismos 
marinos. Esto se da tanto de forma directa con el CO2 que 
emiten fábricas y automóviles, y de forma indirecta 
consumiendo productos de fábricas o alimentos en los que se 
ocupen fertilizantes dañinos. De esta forma, se comprueba la 
hipótesis inicial sobre la acción humana en los 
microorganismos marinos.
El caso de los corales que son afectados por el daño que les 
provoca el cambio climático a los microorganismos marinos es 
grave, ya que los corales sirven como hábitat para muchas 
especies marinas, incluyendo las de consumo humano y son de 
gran importancia para la pesca. Por ello, no solo las acciones 
humanas dañan el planeta donde vivimos, sino que también a 
nosotros mismos.
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Introducción
La Academia “Los Galácticos” está conformada por cuatro estudiantes, Samira, Damián, Bastián 
y Cristopher, quienes han desarrollado este proyecto de investigación sobre los orígenes de los 
colores y formas de las galaxias. 
Para esto fue necesario entender qué son las galaxias, de qué y cómo están formadas, ya que así es 
posible comprender de forma más profunda de dónde vienen sus formas y colores, con la intensión 
de compartir esta información con su comunidad escolar. A partir de su curiosidad de�nieron la 
siguiente pregunta de investigación: ¿De dónde vienen las formas y colores que tienen las galaxias? 
Y siendo su hipótesis: Las formas y los colores de las galaxias están determinados por sus componentes.

Metodología y resultados
Esta investigación bibliográ�ca requirió de la siguiente metodología: 
• Investigación sobre qué son las galaxias, cómo están formadas, de qué están compuestas y qué 
características tienen sus componentes.
• Búsqueda de información en bases de datos de galaxias.
• Análisis de imágenes astronómicas de la base de datos del Observatorio Santa Martina para 
entender cómo se crean las fotografías de las galaxias.
• Re�exión constante sobre la información obtenida.
• Compartir el conocimiento con la comunidad.
A partir de la investigación realizada, fue posible comprender que las galaxias son agrupaciones de 
estrellas, acompañadas de enormes nubes de gas y polvo cósmico y se forman de manera progresiva 
por medio de una compleja combinación de acreción (Crecimiento por adición de materia) de gases, 
formación estelar y procesos de fusión con otras galaxias.
El proceso de formación es el siguiente:
1. La fuerza de gravedad atrae las partículas de polvo y las estrellas hacia el centro.
2. El centro comienza a girar en una dirección particular por conservación de momentum angular y la 
galaxia adquiere forma de disco espiral.
3. Hacia el �nal de su vida, cuando las galaxias están viejitas, pierden energía y adquieren 
forma elíptica.
Por ello, se entiende que: 

• La forma viene de la evolución de las interacciones gravitacionales entre las estrellas que componen 
la galaxia.
• Las galaxias jóvenes, están formadas por estrellas jóvenes, tienen una morfología irregular y/o de 
espiral, y son de colores más azulados por la edad de sus estrellas.
• Las galaxias viejas, están formadas por estrellas viejas, tienen una morfología elíptica, y son de 
colores más rojizos por la edad de sus estrellas.
• Para medir la cantidad de luz y colorear las estrellas, se usan detectores de luz con �ltros en cámaras 
digitales y espectrógrafos para obtener datos de su movimiento y composición química.
• Un programa astronómico llamado iris, nos permitió combinar las imágenes de las galaxias con los 
distintos �ltros de colores, tomadas a través del telescopio MEADE 40, telescopio auxiliar con �ltros 
(g, r, i), para poder visualizar los colores �nales de las galaxias, a partir de sus estrellas.

Conclusiones
A partir de la investigación bibliográ�ca y el análisis de imágenes con el programa iris fue posible 
comprender de dónde vienen los colores y las formas de las galaxias, rompiendo muchas de las ideas 
previas que se tenían al inicio, tal como:
• La asociación del color azul al frío y el rojo al calor. Entendiendo que el color azul signi�ca una 
temperatura más alta que el rojo. 
• Las imágenes de las galaxias como solo una fotografía sacada directamente con el telescopio, 
cuando en realidad, son varias imágenes con distintos �ltros, que se superponen con un programa 
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para construir la imagen �nal. Sin embargo, a pesar del 
enfrentamiento entre las ideas previas y el conocimiento 
cientí�co, la hipótesis propuesta fue verdadera, ya que fue 
posible demostrar que la forma y los colores de las galaxias 
están determinados por su composición.
Actualmente, el conocimiento que se tiene sobre la ciencia, y 
en especí�co sobre la astronomía, viene principalmente solo 
de las ideas previas que nos hemos construido durante nuestra 
vida, pero que carecen de fundamento cientí�co. Por ello, es 
necesario compartir este conocimiento con la comunidad, ya 
que, se acortará la brecha de conocimiento que hay entre las 
personas. La cual se genera por su educación, nivel 
socioeconómico y entorno social. 
Si queremos que las personas tengan igualdad de 
oportunidades hay que dárselas compartiendo el conocimiento 
cientí�co de una forma amigable.
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“PURIFICACIÓN DEL AGUA SALADA (AGUA DE MAR)”
Liceo Cardenal Antonio Samoré, La Florida.

Autores: Tamara Valdebenito Fernández (7mo básico), Juan Gómez Díaz (7mo 
básico), Gabriel Marín Carrasquero (7mo básico), José Vargas Díaz (7mo básico) y

Diego Velásquez Angarita (7mo básico),
Docente guía: Sebastián Navarrete Zenteno.

Asesoría Cientí�ca: Leonardo Durán Garate, Magíster en Manejo y Conservación 
de Bosques y Biodiversidad. Académico de la Universidad Mayor.

Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Cientí�cos Acuáticos”, conformada 
por cinco estudiantes, Tamara, Juan, Gabriel, José y Diego, quienes propusieron un estudio de técnicas 
para puri�car el agua, especí�camente agua de mar, de forma casera, como una respuesta ante la 
escasez hídrica provocada por el calentamiento global.
La escasez de agua dulce y que se encuentre disponible para el consumo humano, en ciertos lugares, 
es un problema que afecta o afectará a una gran cantidad de personas. La investigación llevada a 
cabo busca identi�car métodos caseros y de bajo costo para puri�car agua salada, considerando que 
Chile, tiene una gran cantidad de agua de mar disponible que puede puri�carse, utilizando materiales 
y técnicas de puri�cación de fácil disponibilidad y bajo costo. 
El contexto general se ubica en la falta de agua que se está generando en algunos sectores, sobre 
todo en lugares costeros. Por la problemática de escasez del agua en el planeta, y a nivel local. 
Esto ayudaría a la comunidad afectada, entregando información sobre técnicas de bajo costo que 
permitan utilizar agua de fuentes, como el mar. Cuando se puri�que el agua, las personas deben 
comprender que el agua de mar es una mezcla de naturaleza homogénea y que tiene una gran 
cantidad de sustancias disueltas, que no pueden eliminarse o extraerse tan fácilmente. 
Si bien, existen una serie de técnicas de puri�cación de mezclas como el tamizado, la �ltración, la 
decantación, la sedimentación, éstas, más que nada, son útiles cuando existen materiales sólidos en 
suspensión de un tamaño que, incluso, se les hace visible al ojo humano, sin ser útiles para el 
propósito de la investigación que es puri�car agua de mar. 
Muchas de las sustancias disueltas en esta mezcla son de difícil separación con los métodos 
anteriores, es por esto que se utilizará el ciclo del agua y algo muy próximo a la destilación para que 
esta puri�cación se pueda efectuar, es decir, una manera de puri�car el agua de mar es 
evaporándola, aplicando calor, de forma tal que las sales disueltas en ella precipiten y sean 
recuperadas en algún recipiente. Una vez evaporada, se debe condensar para que sea depositada en 
forma líquida en otro recipiente. 
La hipótesis del trabajo es: El uso de técnicas caseras permitiría desalinizar agua salada. 
Objetivo general: Puri�car el agua de mar con técnicas de bajo costo.

Objetivos especí�cos: Recopilar información sobre el proceso de desalinización, instalar ensayos de 
desalinización con materiales caseros y analizar el resultado de los ensayos de desalinización casero.

Metodología y resultados
1. Recopilar información sobre el proceso de desalinización: Cada estudiante buscó información 
(documentos, videos, otros) sobre técnicas de desalinización de agua para ser utilizadas a nivel casero.
2. Instalar ensayos de desalinización con materiales caseros: Cada estudiante instaló un ensayo para 
desalinizar agua. Para ello, se utilizaron los siguientes materiales: Agua de mar, recipiente de metal
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y de plástico, �lm plástico (alusa) o plástico transparente, un 
vaso de vidrio, y un material para agregar peso (por ejemplo, 
una piedra). El procedimiento aplicado fue el siguiente: 
a. Se colocó 1 litro de agua de mar en el recipiente de plástico 
y de metal.
b. Una vez colocada el agua de mar, se ubicó un vaso de vidrio 
en el centro del recipiente.
c. Se cubrió con alusa el recipiente completo, evitando 
que quedaran espacios por donde pueda haber contacto 
con el medio ambiente, y se agregó presión con el 
material seleccionado.
d. Los recipientes fueron colocados al sol en un horario 
establecido (14.00 a 17:00 horas).
e. Se registraron los acontecimientos que ocurrieron al interior 
del sistema durante 4 días (días que demoró cada recipiente en 
evaporar toda el agua, y se ejecutó registro fotográ�co).
f. Análisis del resultado de los ensayos de 
desalinización casero.
3. Se revisaron las actividades implementadas y fueron 
contrastados los resultados para identi�car los factores que 
afectarían aplicar y replicar las técnicas caseras de 
desalinización de agua de mar.
Como resultado, se obtuvo que el tipo de material utilizado 
(metal o plástico), el tiempo de exposición al sol de los 
recipientes, y la orientación cardinal de exposición al sol de los 
recipientes fueron los principales factores que incidieron en la 
velocidad de condensación del agua salada.
En los 4 días que fueron expuestos los recipientes al sol, se 
observó que el recipiente que era metálico tenía mejor 
capacidad para condensar y puri�car agua en mayor cantidad. 
En la siguiente tabla, se ilustran las cantidades de agua 
condensada que había en cada vaso al interior de los recipientes.

Tabla 1: Datos de recolección de agua en distintos 
recipientes.

Tabla 2: Datos de recolección de agua en recipiente 
metálico.

Conclusiones
Al observar los datos entregados en la tabla 1, se concluye que 
el mejor material para llevar a cabo una condensación y por 
consiguiente la puri�cación de agua de mar es el recipiente 
fabricado con metal. Esto, debido a que este material obtiene 
la temperatura necesaria para condensación del agua más 
rápido que el plástico. 
Los datos mostraron que hay más agua condensada en el vaso 
del recipiente de metal que en el recipiente de plástico. Por 
ello, se eligió para el trabajo de la puri�cación de agua de mar 
el recipiente metálico, dejando agua en su interior por cuatro 
días, y observando y midiendo la cantidad de agua que en él 
se condensa.
Se concluye que los recipientes de plástico tienen mejor 
material para realizar condensación y por ende puri�caciones 
de mezclas como la del agua de mar. Uno de los factores que 
in�uye en la cantidad de agua condensada es el tiempo de 
exposición de la mezcla a la luz solar, lo que provoca que la 
cantidad de agua condensada puede cambiar en cantidad.
Considerando la hipótesis planteada en el trabajo de 
investigación y que señala: “El uso de técnicas caseras permitiría 
desalinizar agua salada” se puede concluir lo siguiente:
• Sí, se puede desalinizar el agua de mar en casa.
• Se deben tener en cuenta distintas variables.
• Se debe tener en cuenta que los materiales utilizados deben 
tener características adecuadas para producir una 
condensación adecuada.
• Hay variables que se pueden controlar, por ejemplo, el tipo 
de material que se usa en la puri�cación, el envase de 
plástico, el material que hace de peso para que el plástico 
permita la condensación del agua en el vaso que está en el 
interior del recipiente.
• Las variables que no se pudieron controlar, fueron la posición 
del sol en donde se coloca el recipiente que tiene el agua de 

mar. El recipiente puede estar expuesto a otras situaciones que 
impidan la condensación en forma adecuada, por ejemplo, que 
no se cierre bien el recipiente, que no esté expuesto en forma 
adecuada a la luz solar, que salga el agua evaporada por 
alguna parte del plástico que cubre el recipiente, etc.
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“LA QUÍMICA DE LOS HELADOS Y LA SALUD”
Colegio Poli. Cardenal José María Caro, La Pintana.

Autores: Estefanía Serra Maggi (6to básico), Zormarys Flores Cabello (6to básico) 
y Camila Fuentes Ortega (6to básico).

Docentes guías: Erich Martens Albizú y Carol Abello Zarate.
Asesoría Cientí�ca: Paula Santana Sepúlveda, Dr. en Biotecnología. 
Investigadora y Profesora asistente de la Universidad Autónoma.

Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Las Cientí�cas del Siglo 21”, 
conformada por tres estudiantes, Estefanía, Zormarys y Camila, quienes han desarrollado un proyecto 
para comprender la relación y efectos de los helados en nuestra salud.
El tema de investigación se origina por una serie de NETFLIX en la que fabrican helados con productos 
químicos, produciendo re�exión en torno al tema de los helados y la importancia de conocer sus 
ingredientes para cuidar la salud de los niños y adultos mayores, y de otros temas más relacionados 
con fabricación y las sustancias químicas que se utilizan en su producción.
A partir de ello, la pregunta de investigación fue: ¿Qué ingredientes de los helados dañan nuestra 
salud? Mientras que una posible respuesta: Las personas consumen helados en una cantidad que 
puede afectar a su salud y los helados contienen ingredientes que pueden dañarla si se consumen en 
gran cantidad.
Objetivo General: Ayudar a tomar conciencia de la importancia de la alimentación para mejorar 
la salud.
Objetivos Especí�cos:
1. Conocer la cantidad de helado que una persona puede consumir sin afectar la salud.
2. Identi�car los ingredientes de los helados de chocolate y vainilla.
3. Conocer los efectos sobre la salud de los ingredientes de los helados de chocolate y vainilla.
4. Diseñar estrategias para que las personas aprendan a consumir responsablemente los helados.

Metodología y resultados
Esta investigación de carácter bibliográ�co se llevó a cabo de la siguiente forma:
• Investigación a través internet en sitios web que contuviesen información acerca los ingredientes 
que se utilizan para producir helados de chocolate y vainilla.
• Investigación a través de internet acerca de los efectos en la salud por el consumo de helados.
• Construcción y aplicación de una encuesta en el colegio a los estudiantes de 6° básico para reunir 
información acerca de su consumo de helados.
En relación a los resultados es posible a�rmar que:
“El helado es sólo un causante más, no el único, de ciertos problemas alimenticios a causa de su alto 
contenido en grasas y azúcares. Existe una conexión natural entre los desórdenes alimenticios y los 

desórdenes psicológicos relacionados con el estrés, la ansiedad y la depresión y, por lo tanto, recurrir 
a alimentos altos en calorías sin considerar los problemas nutricionales resulta muy común entre la 
población, lo que a gran escala también resulta en un problema de salud pública” .
El consumo en exceso de helados signi�ca que hay un alto consumo de azúcar.
El consumo de azúcar en exceso puede causar una serie de problemas a la salud de los niños, como 
son el sobrepeso y la obesidad, “El consumo elevado de azúcar está directamente relacionado con el 
sobrepeso y la obesidad”, “Alteraciones en el comportamiento” como lo señala una investigación 
realizada por la Universidad de Colorado y publicada en Evolution and Human Behavior.
Hay estudios que vinculan que el alto contenido de azúcar estaría relacionado con “Problemas de 
concentración, memoria y aprendizaje”, ya que, dañaría tanto la estructura física del cerebro como su 
funcionamiento. Además, de estar relacionado con enfermedades cardiovasculares. Por lo que se hace 
necesario mantener una dieta equilibrada. 

Conclusiones
Tras el análisis de datos es posible concluir que la mayoría de las personas consumen entre uno y dos 
helados al día.
Al identi�car los ingredientes de los helados más consumidos por nuestros compañeros (chocola-
te, mora crema, centella y de vainilla), resalta el alto contenido de azúcar, lo que explica que en la 
encuesta la razón de su consumo fuera por su dulzura, lo dulce es lo que más les gusta a los niños 
y niñas.
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En la última pregunta de la encuesta se hacía referencia a si los 
helados eran dañinos o no para la salud, treinta de las respues-
tas fueron a�rmativas y hacían referencia al alto contenido de 
azúcar y a su relación con el sobrepeso.
En relación a lo investigado la hipótesis es correcta, ya que los 
helados pueden producir daño a la salud si su consumo no es 
moderado. Al investigar sobre los efectos de la azúcar, se 
encontró que este carbohidrato puede causar, en exceso, 
problemas a la salud como la diabetes, aumento de peso y 
deterioro de cavidades dentales, entre otros.   
Por último, es importante que las personas tomen conoci-
miento de los problemas a la salud que causa el alto consumo 
de azúcar, por eso, se hace necesario concientizar sobre el 
consumo moderado de helados y mantener una dieta equili-
brada. De acuerdo a la información encontrada: “Se 
recomienda no consumir helados en grandes cantidades ni 
con demasiada frecuencia, porque son bastante energéticos 
(entre 210 y 320 calorías cada cien gramos, según el tipo de 
helado, exceptuando los ligth y los sin azúcar), contienen una 
gran cantidad de azúcar”.
Por ello, se debe iniciar una campaña que advierta a la pobla-
ción sobre este tema, haciendo un llamando a poner más 
atención sobre lo que se consume, lo que podría realizarse a 
través de a�ches informativos pegados en el colegio y/o en la 
villa. Además, utilizar anuncios en las redes sociales para dar a 
saber todo sobre los daños.
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“MARTE, UNA OPCIÓN DE VIDA”
Escuela Boroa, Pedro Aguirre Cerda.
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Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Club Cultura Cientí�ca”, conformada 
por cinco estudiantes, Moisés, Carla, Gabriela, Salvador y Silvia, quienes han desarrollado un proyecto 
para comprender los cambios �siológicos en humanos y la necesidad de agua ante una posible 
colonización de Marte. Para ello, resulto necesario conocer acerca de las consecuencias a nivel 
corporal de vivir en Marte y las posibilidades de presencia de agua en este planeta.
Ambos son temas actuales, ya que en los medios de comunicación se está dando mucho énfasis al futuro 
del planeta y la opción de ir a vivir a Marte ante la posibilidad de un desastre ecológico en la Tierra.
Las preguntas de investigación fueron: ¿Cuáles son las adaptaciones �siológicas que debe sufrir el 
cuerpo humano para habitar Marte? ¿Qué posibilidades concretas existen de encontrar agua en Marte?
Las hipótesis propuestas fueron: 
1. Se producirán cambios en el cuerpo humano al habitar Marte.
2. Existe la posibilidad de encontrar agua en Marte.
El objetivo general para el desarrollo de este proyecto fue: Investigar cuales serían las adaptaciones 
del cuerpo humano para vivir en Marte y evaluar las posibilidades de la existencia de agua como 
elemento primordial para la vida.
Y se trabajó con los siguientes objetivos especí�cos:
1. Identi�car qué le ocurriría al cuerpo humano al salir de la órbita terrestre y habitar en Marte.
2. Investigar la posibilidad de encontrar agua en Marte.

Metodología y resultados
Se desarrolló una investigación bibliográ�ca de forma asincrónica, mediante la asignación de tareas 
especí�cas para cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. 
El marco teórico se basó en fuentes de investigación escrita y visual, de páginas serias y certi�cadas 
cientí�camente tales como Scielo, NASA, Google académico, National Geographic y otras.
Cada vez, resulta más evidente la exploración de otros planetas y lunas. Las agencias espaciales de 
todo el mundo llevan décadas desarrollando programas de exploración del planeta Marte. Su cercanía 
y la posibilidad de vida presente o pasada en el planeta rojo lo convierten en un destino irresistible 
para la ciencia.

Pero llevar seres humanos a Marte entraña sus riesgos, derivados de los efectos que el espacio tiene 
sobre el cuerpo humano, ya que nuestra �siología está adaptada a las condiciones de la Tierra, de 
modo que cualquier cambio tiene sus consecuencias a nivel anatómico. 
La diferencia fundamental es la situación de microgravedad que se sufre durante los viajes espaciales 
(el término microgravedad se usa para describir la situación en la que están los astronautas en una 
nave espacial que órbita alrededor de la Tierra). La experiencia obtenida desde los años 70 del siglo 
pasado a partir de las numerosas estancias de astronautas en las sucesivas estaciones espaciales 
orbitales, ha permitido estudiar qué le sucede al cuerpo humano.
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Algunos daños observados en los astronautas son:
1. Daños en el oído interno: El oído interno y los órganos del 
equilibrio indican al cuerpo si la persona está en movimiento o 
en reposo, si está de pie o tumbada. Pero en el espacio, sin una 
fuerza que “tire hacia abajo”, ese mecanismo no funciona. 
Esto provoca que cuatro de cada cinco astronautas sufran 
mareos en las primeras 24-48 horas en microgravedad, 
normalmente acompañados de pérdida de apetito y vómitos.
2. Problemas con los �uidos: A través del cuerpo se mueve una 
gran cantidad de �uidos. En la Tierra, esos líquidos tienden a 
acumularse en las piernas y los pies, pero en microgravedad 
los �uidos comienzan a distribuirse de manera uniforme por 
todo el cuerpo, desplazándose desde la parte inferior hacia la 
parte superior. El resultado de esta redistribución de los 
�uidos es que la cara tiende a hincharse y las piernas 
adelgazan. Pero no se trata simplemente de un cambio en el 
aspecto. La acumulación de �uidos en la cabeza puede 
ocasionar un aumento en la presión intracraneal y en la del 
nervio óptico, y por tanto afectar a la agudeza visual. También 
nos hace menos sedientos, daña el sentido del gusto y causa 
una sensación de “nariz tapada” similar a las que producen 
las alergias. Generalmente cuando los astronautas regresan a 
la Tierra, los �uidos se redistribuyen de nuevo y estos 
problemas tienden a mejorar.
3. Daños en los músculos y huesos: En microgravedad, los 
huesos y los músculos ya no tienen que soportar el peso del 
cuerpo, por lo que se debilitan. Sin peso, el cuerpo empieza a 
sufrir atro�a muscular y pérdida de densidad ósea. En 
microgravedad, los músculos que trabajan para mantenernos 
erguidos pueden llegar a perder hasta un 20% de su masa, y la 
masa muscular total puede reducirse hasta un 5% semanal. 
Esta pérdida provoca un aumento del nivel de calcio en la 
sangre, lo que, a su vez y junto con la propensión a la 
deshidratación, conduce a un mayor riesgo de desarrollar 
cálculos renales. Para evitar todo esto, los astronautas 
consumen vitamina D y realizan dos horas al día de actividad 
física intensa, lo que, además de contrarrestar la pérdida ósea 
y la atro�a muscular, les ayuda “a tener los pies en la tierra”.
4. Daños en el corazón: El corazón se hace pequeño. Los 
astronautas también experimentan pérdida de volumen de 
sangre, debilitamiento en el sistema inmunitario y falta de 
condición física cardiovascular, ya que �otan sin esfuerzo alguno 

y el corazón bombea la sangre con mucha mayor facilidad, lo que 
hace que se debilite y disminuya su tamaño.
5. Radiación diez veces mayor: Los astronautas siguen estando 
expuestos a un nivel de radiación diez veces mayor del que 
estarían en tierra. Los sistemas de protección limitan los riesgos, 
pero un hipotético viaje a Marte expondría a los astronautas 
tanto a la radiación de alta energía como a los rayos cósmicos 
dañinos. Sin una protección adecuada, aumentaría el riesgo de 
cáncer, podrían sufrir enfermedades por efecto de la radiación, 
se alterarían las funciones cognitivas y motoras, e incluso la 
exposición reiterada a la radiación podría llegar a provocar 
cataratas y enfermedades cardíacas y circulatorias.
6. Recambio en el microbiota: Ante una eventual llegada al 
“planeta rojo” es prioritario evaluar qué pasa con la 
microbiota, que son los microorganismos que conviven con el 
humano en su intestino, piel, los órganos sexuales, las 
cavidades nasal y oral, incluso en los pulmones, y la variedad 
de microorganismos es muy in�uenciable por el ambiente que 
los rodea. Por ello, si se pretende colonizar otros planetas, el 
ambiente sería diferente y es clave analizar qué pasa con el ser 
humano, con su microbiota e incluso si alguno de estos 
microorganismos se puede volver peligroso para el otro. Por 
ejemplo, frente a la microgravedad, un escenario constante en 
el viaje, la investigadora indica que eso podría desacoplar un 
poco el tejido del intestino y las células quedarían más 
expuestas de forma individual, y tampoco se sabe del todo 
cómo reaccionan los microorganismos a esa condición. “El 
microbiota ayuda en muchos procesos �siológicos y los hace 
más e�cientes, pero también les permite otras funciones 
además de las metabólicas, que nos previenen de infecciones 
de otros microorganismos o de patógenos oportunistas que 
entran al cuerpo cuando hay baja actividad inmunológica”. En 
ese sentido, el microbiota intestinal libera y modi�ca 
metabolitos que inciden en el sistema nervioso, lo que lleva a 
que las personas que tienen dietas que no proveen una 
diversidad intestinal tiendan a ser más depresivas o con 
desórdenes neurológicos en comparación con quienes integran 
en su dieta alimentos que sí la promueven. En un potencial 
viaje a Marte, habría que evaluar el comportamiento de 
algunos de esos microrganismos ambientales –se encuentran 
en la atmósfera– que forman parte de la rutina y se recambian 
todo el tiempo.  

“En el proyecto Mars500” se simuló en tiempo real, en la 
Tierra, cómo sería pasar 520 días en el planeta rojo; a los 
participantes se les midió la composición, diversidad y 
dominancia de su microbiota y se encontró que un factor que 
la limita es la dieta, porque esta permite seleccionar algunos 
microrganismos y no se sabe qué tan fácil es mantener una 
dieta durante meses o años en el espacio”.
En de�nitiva, a pesar de que nuestros cuerpos no fueron 
hechos para vivir en el espacio, el conocimiento adquirido 
hasta el momento, muestra que el cuerpo humano es capaz de 
adaptarse a situaciones diversas y adversas, permitiendo sin 
duda superar esta última frontera, necesaria para acometer la 
conquista del espacio.
Marte es un planeta desértico y frío. Es la mitad del tamaño de 
la Tierra, y también recibe el nombre de "planeta rojo". Es rojo 
por el hierro oxidado que tiene en el suelo.
Hay signos de antiguas inundaciones en Marte, pero ahora el 
agua existe principalmente en su polvo helado y sus nubes 
delgadas. En algunas laderas del planeta, se han encontrado 
pruebas de agua líquida salada. Los cientí�cos quieren saber si 
Marte podría haber tenido seres vivos en el pasado. También 
quieren saber si Marte podría albergar vida ahora o en el 
futuro. Por ello, la presencia de agua en Marte se investiga 
desde hace mucho tiempo.
La presión atmosférica marciana es muy inferior a la de la 
Tierra y la temperatura también; estas condiciones ambientales 
hacen que el ciclo del agua en Marte sea diferente al de la 
Tierra, puesto que esta pasa directamente de estado sólido a 
gaseoso y viceversa sin pasar por el estado líquido.
Según las sondas espaciales y los rovers que estudian la 
super�cie de Marte, el planeta rojo alguna vez tuvo agua 
líquida, lo que se ha podido concluir gracias a las pistas 
observadas en la super�cie que incluyen principalmente lechos 
de ríos secos y la química de la super�cie. Los cientí�cos han 
encontrado evidencias de posibles lagos de agua líquida bajo 
la super�cie. La combinación de agua líquida y compuestos 
orgánicos, como el metano cuya fuente aún es un misterio, 
obliga a los cientí�cos a seguir buscando en Marte signos de 
vida pasada o presente.
La NASA encontró agua en estado líquido en Marte, esta 
información apareció en un artículo publicado el 28 de 
septiembre de 2015. En él, se informó que se hicieron nuevas 
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observaciones que muestran que hay manchas oscuras 
formadas por el agua salada y que aparecen y desaparecen 
estacionalmente. Los hallazgos son la evidencia más sólida de 
que el agua líquida oscurece la super�cie de Marte en la 
actualidad; se sabe desde hace años que hace mucho tiempo 
circuló agua en Marte. Como se describió en la revista "Nature 
Geoscience", las observaciones sugieren que esta agua 
aparece de manera estacional y forma líneas oscuras al caer 
por las laderas empinadas de Marte. Sin embargo, los 
cientí�cos todavía desconocen el origen del agua o si, incluso, 
la química es adecuada para sostener la vida.
Una gran pregunta en torno a la interrogante del origen de esa 
agua es: ¿De dónde proviene? Una posibilidad es que las 
�ltraciones se alimentan mediante un acuífero o mediante la 
fusión del hielo presente bajo la super�cie. Estos escenarios 
harían esencialmente sudar a Marte, con agua salada que se 
�ltra desde sus poros y que corre por las pendientes a medida 
que el planeta se calienta.
El agua también puede ser de origen atmosférico, que es la 
hipótesis que uno de los equipos de investigadores respalda. En 
este escenario, las sales de la super�cie absorben vapor de agua en 
la atmósfera de Marte. Hoy, la atmósfera de Marte se estima que 
tiene un 0,01 % de agua en forma de vapor y se sabe que hay 
también agua helada en el subsuelo.
Donde sea que se encuentre su fuente, no es sorpresa que haya 
agua en Marte. Hay paisajes marcianos enteros que se 
esculpieron con el material (incluido un antiguo mar a 
kilómetros de profundidad) hace miles de millones de años, 
cuando el planeta era más cálido y acuoso.
Los cientí�cos pueden reconstruir la historia de este planeta 
que, según indica la teoría, alguna vez tuvo las condiciones 
necesarias para albergar vida. 

Conclusiones
Para cerrar, el cuerpo humano sufriría daños a nivel �siológico 
y de la microbiota. Entre otros daños se achica el corazón, lo 
que causa graves problemas, ya que el cuerpo depende de 
este. También se daña el oído, lo que sería muy dañino para un 
adulto porque no podría escuchar bien y no podría 
comunicarse adecuadamente. Se atro�a la musculatura y se 
paraliza el cuerpo si se deja de estar en movimiento. El daño es 

más o menos complejo porque se paraliza el cuerpo. 
La microbiota, en el ‘’planeta rojo’’ sufriría el doble de cambios, 
lo que sería muy dañino porque la microbiota es como el 
escudo del cuerpo. Esta es importante porque no permite 
entrar a los patógenos, por lo tanto, nuestro cuerpo sufriría 
graves cambios si va al espacio exterior. En otras palabras, el 
recambio del microbiota depende de los alimentos y de la dieta 
que pueda obtener el ser humano en el planeta Marte.
Existe agua en Marte, pero no en las condiciones que se 
requieren para la vida de los seres humanos. Necesitamos 
agua líquida con cierta cantidad de sales y en Marte solo se ha 
evidenciado agua salada, agua congelada y sales que 
evidencian que hubo agua en Marte. Por eso, se sigue 
buscando agua en zonas más accesibles de este planeta y en 
futuras expediciones se pretende lograr encontrar esta 
preciada sustancia. La idea de vivir en un futuro en Marte, 
obliga a encontrar agua útil, ya que toda la vida terrestre 
depende de ella, la dieta humana depende del agua y si no se 
encuentra esta sustancia en el planeta rojo no se podrá habitar.
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Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Robótica BC”, conformada por dos 
estudiantes, Gaspar y Martín, quienes desarrollaron un proyecto de innovación sobre el uso de 
Arduino como una herramienta para la vida cotidiana.
La curiosidad llevo a la pregunta: ¿Es posible crear un dispositivo electrónico con Arduino que nos 
permita avisar cuando tenemos la luz encendida?
Siendo el objetivo general: Crear un disposit ivo que sirva para la casa, tipo asistente virtual, que 
ayude con las tareas del hogar y el cuidado de la luz.
Los objetivos especí�cos fueron: 
• Investigar sobre el uso de Arduino.
• Conseguir los distintos materiales para su trabajo.
• Iniciar con tareas fáciles para aprender a usar el Arduino, por ejemplo, con programación básica.

Metodología y resultados
Por el momento, esta investigación fue solo de carácter bibliográ�co, donde los estudiantes buscaron 
aprender lo básico para la utilización de Arduino, identi�cando a su vez nuevos usos que podrían 
contribuir con el diseño de una nueva investigación.
Para ello, alcanzaron a participar de 2 talleres de Arduino con el asesor Ricardo, donde aprendieron 
sobre sensores y cómo funcionan, a encender y apagar luces de manera programada, y a cambiar un 
pixel de color.

Conclusiones
Los estudiantes esperan poder seguir participando de talleres para aprender acerca de un mejor uso 
del Arduino, aprender a utilizar un sensor de luz y una pequeña bocina para así, lograr generar el 
dispositivo que buscan.
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Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Team Einstein”, conformada por cuatro 
estudiantes, Martín, Ignacia, Diego y Lorenzo, quienes desarrollaron un proyecto sobre los efectos de 
la pandemia en la percepción de la salud visual de estudiantes del Complejo Educacional Bicentenario 
Monseñor Luis Arturo Pérez (CEMLAP). 
El sentido de la visión es uno de los principales medios que tiene el ser humano para interpretar lo 
que les rodea a través de los globos oculares como los órganos que perciben la luz necesaria para que 
el cerebro interprete la realidad. Por otro lado, la salud visual es la ausencia de alteraciones en la 
visión que impiden conseguir un estado físico, cultural, estructural y funcional de bienestar social, 
resultando fundamental el mantener una buena salud visual en todo aspecto para la calidad de vida 
de las personas (Ministerio de Salud, 2017).
A comienzos del 2020, comenzó la pandemia COVID-19 que ha implicado la toma de una serie 
medidas para la prevención del contagio y propagación del virus, donde el distanciamiento social y la 
comunicación telemática han sido muy importantes en la educación, donde las y los estudiantes   
están expuestos constantemente a aparatos electrónicos para acceder a clases, realizar trabajos y la 
diversión utilizando constantemente su visión.
Dado lo prolongado y drástico que ha sido el cambio en la vida de las personas y particularmente 
estudiantes producto de la pandemia, resulta relevante investigar la salud visual de estudiantes de 
forma progresiva en donde en una etapa inicial necesaria fue estudiar y de�nir cuál es la percepción 
de estudiantes del CEMLAP.
La pregunta de investigación que de�nió los pasos fue: ¿Cuál es la percepción de la salud visual de 
los estudiantes en pandemia?
La hipótesis correspondió a que las y los estudiantes perciben que su salud visual ha cambiado de 

forma negativa, puesto que la utilización de aparatos electrónicos como el celular y/o el computador, 
han perjudicado sus globos oculares, por un uso excesivo de tales equipos.

Metodología y resultados
Objetivo general: Identi�car la percepción de la salud visual de los estudiantes de educación media 
del Complejo Educacional Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez en el contexto de la pandemia 
COVID-19.
Objetivos especí�cos:
• Conocer el tiempo que los estudiantes pasan frente a los aparatos electrónicos.
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• De�nir los aparatos electrónicos a los que están expuestos 
los estudiantes y su in�uencia sobre la visión.
• Conocer la percepción de la propia salud visual de los 
estudiantes de educación media durante la pandemia.
• Comparar percepciones sobre la salud visual antes y durante 
la pandemia.

Metodología y resultados
Esta investigación de carácter cualitativa requirió de la 
recopilación de información de forma detallada y especí�ca en 
torno a la percepción de la salud visual en pandemia de 
personas de educación de séptimo básico a 4 medio del 
Complejo Educacional Bicentenario Monseñor Luis Arturo 
Pérez, utilizando como técnica de recolección de datos la 
entrevista semiestructurada en un diseño de estudios de caso, 
con una muestra aleatoria de doce estudiantes de diferentes 
edades que se encontraban en la enseñanza media, para luego 
realizar un análisis de datos en un análisis temático.
La técnica de recopilación de datos fue seleccionada con la 
intensión de que los y las participantes lograsen profundizar 
mediante opiniones su propia percepción de su condición 
visual provocada por la pandemia, para lograr un análisis 
detallado de las diferentes situaciones.
Para analizar los datos recopilados mediante la entrevista se 
transcribió lo expuesto siendo segmentado temáticamente en 
dos ejes “Percepción de la salud visual previo a la pandemia” 
y “Percepción de la salud visual durante la pandemia”. Para 
interpretar los datos obtenidos, estos fueron comparados con 
información cientí�ca respecto al uso de aparatos electrónicos 
con pantallas y su relación con la salud visual.
Por otro lado, la serie de entrevistas dieron cuenta de una 
excesiva utilización de aparatos electrónicos tanto para el ocio y 
diversión, como para el estudio que se mani�esta en una 
exposición prolongada frente a aparatos electrónicos tales como 
el celular, televisor, computador, tablets y consolas de videojuegos 
en donde las y los estudiantes los utilizan mayoritariamente 
alrededor de 8 horas diarias aproximadamente.
Las y los estudiantes entrevistados hicieron énfasis 
constantemente en cómo la pandemia ha perjudicado 
notablemente su visión producto de la utilización de aparatos 
tecnológicos para su propia educación, donde se pueden 
destacar frases altamente signi�cativas, como:

• “Yo antes de la pandemia igual usaba harto el aparato 
electrónico, pero después con la pandemia ya, no los soltaba”.
• “Tener que ocuparlos simplemente como para el colegio y el 
ocio queda como para el �nal, entonces ya no es divertido”.
• “Yo antes no tenía ni idea de nada de informática nada de 
esas cosas y ahora sí”.
• “Ha cambiado con respecto como mis horarios de sueño”.
• “Antes yo nunca ocupaba lentes, jamás, y ahora tengo que 
ocupar lentes de descanso por las pantallas”.
• “El dolor de cabeza y el dolor de ojos igual es fuerte”.
• “Cua-cuando a veces estoy mucho tiempo con el aparato 
obviamente la visión me empieza a, la empiezo a sentir un 
poco borrosa ¿me entiendes?, al estar tan pegado a la 
pantalla, se forza la vista, ehh obviamente a veces, cuando 
dejó los aparatos y me pongo de pie para poder caminar un 
rato, para poder estar atento a otras cosas siento que la visión 
se me nubla un poco”.
• “Si antes estaba mal, ahora estoy peor”.
Según los testimonios, uno se da cuenta de que la pandemia 
nos ha afectado drásticamente a través de la utilización de 
aparatos electrónicos, afectando directamente en varios 
aspectos de la salud, pero fundamentalmente en la salud visual, 
en de�nitiva, la utilización excesiva ha generado un efecto 
negativo en la visión de los estudiantes, quienes lo pueden 
percibir fácilmente producto de una constante visión borrosa, 
ojos llorosos e irritados, dolores de cabeza, mareos, etc.

Conclusiones
Al comienzo se hipotetizó que la principal percepción de la 
salud visual de las y los estudiantes durante la pandemia, sería 
una sensación de salud visual alterada negativamente, 
perjudicada por los aparatos electrónicos, lo cual fue 
comprobado con el transcurso de la investigación dado que las 
entrevistas dan cuenta de problemas oftalmológicos que, si 
bien antes existían estas problemáticas, durante la pandemia 
incrementaron aún más, ya que las y los estudiantes 
presentaron visión borrosa, ojos irritados y llorosos. Esto se 
debe al síndrome visual digital que se produce porque los ojos 
trabajan con más intensidad delante de una pantalla. 
Síndrome que no solo afecta a adolescentes, si no que afecta a 
los trabajadores que laboran frente a un computador o 
máquina con pantalla digital.

Esta investigación da cuenta de que existe un problema 
signi�cativo que de hecho las personas ya lo perciben, lo cual 
permite dar paso a investigadores experimentados y expertos 
en la materia para enfrentar estas problemáticas de la salud 
visual de la población.
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Introducción
Esta investigación fue desarrolla por La Academia “Los Pequeños Inteligentes”, conformada 
por tres estudiantes, Emiliano, Francisca y Martina, quienes desarrollaron un proyecto para investigar 
cómo convertir frutas en golosinas saludables y comibles que permitan ayudar al cuerpo para tener 
defensas y así poder combatir el coronavirus y otras enfermedades; todo esto a través del aumento 
del consumo de fruta.
El estudio es de importancia para poder volver al colegio, volver a reunirnos y jugar con nuestros 
compañeros y también para que los adultos que no comen fruta se animen a hacerlo.
A lo largo de nuestra vida en el colegio, nos hemos dado cuenta de que consumimos poca fruta y que 
en las colaciones preferimos traer al colegio golosinas; también en nuestro entorno familiar podemos 
ver que lo que comemos entre las comidas, mayormente son golosinas, situación ya planteada a 
través de una investigación que se hizo en Chile, con la intervención de un kiosco dentro de una 
escuela (Bustos “et al”.,2011) y en otros países, como España, donde se investigó en diferentes 
escuelas las colaciones y las minutas que se daban en los comedores de diferentes escuelas (Aranceta 
“et al”. ,2004). Entonces comemos cosas que no nos proporcionan nutrientes como las vitaminas y 
minerales que ayudan a nuestro cuerpo a mantenerse sano e incluso ayudan a prevenir enfermedades 
(Chazi, C., 2005).
Nos enfrentamos a dos problemáticas: Primero, las personas no comen fruta diariamente y segundo, 
las personas comen golosinas diariamente, lo cual es un problema, ya que el consumo de azúcar 
presente en las golosinas, son una cuenta de ahorro para futuras enfermedades (Bembibre, C., 2009). 
El comprender la importancia de los hábitos alimentarios, para prevenir enfermedades, también ha 
sido revisada, por la revista chilena de nutrición (Macias “et al”., 2012).
Como el consumo de fruta adecuado es de 5 porciones al día o más de 400 gramos (FAO, 2003), el 
desa�ó estuvo en tomar la fruta y las características de la golosina, para fusionarlas y obtener, 
mediante la investigación de diferentes protocolos, el que logre cumplir una fruta con la apariencia de 
una golosina y un sabor intenso que sea comible (considerando sus características organolépticas: 
sabor, textura, olor y color). De esta forma, las personas tendrán una presentación diferente de la 
fruta, parecida a una golosina, pero con propiedades nutritivas de la fruta. 
Por ello, para trabajar los protocolos de experimentación, se utilizó el término de GOLOFRUTIS para 
referirse a una fruta, con la apariencia de una golosina.

Para aumentar el consumo de fruta, la presentaremos como una golosina, ya que comprendemos lo 
importante que es bajar el consumo de dulces y aumentar el de la fruta, porque contribuye a tener 
una mejor salud, lo que nos ayudará como estudiantes a enfrentar de mejor forma el COVID y otras 
enfermedades, incluso esto es bene�cioso no solo para nosotros, sino que para todas las personas.
Nuestra pregunta de investigación es ¿Cómo hacer que una fruta se transforme en un dulce saludable 
y comible? Y nuestra hipótesis es que existen diferentes formas para convertir la fruta en golosina 
saludable, y esperamos obtener el mejor resultado comible.

Metodología y resultados
Para poder lograr los objetivos se trabajó de la siguiente forma:
1. Se investigó acerca de la apreciación de las personas, con respecto a la fruta: Realización de 
encuesta, creada con formulario de Google y compartida por WhatsApp.
2. Se investigaron las características de las golosinas: Investigación bibliográ�ca. Buscando 
información en internet se trabajó con:  Bembibre, Cecilia. (2009). De�nición de Golosina. De�nición 
ABC. Recuperado en 11 de octubre de 2021, de https://www.de�nicionabc.com/general/golosina.php.
3. Se investigó la composición de la fruta (investigación bibliográ�ca), para trabajar con las vitaminas, 
guiándose por la Revista Cientí�ca de la vida, en línea “La Granja”. FEN, Federación Española de la 
Nutrición. (2018). Frutas y hortalizas: nutrición y salud en la España del siglo XXI. Recuperado en 11 
de octubre de 2021, de https://www.fesnad.org/resources/�les/Noticias/frutasyhortalizas.pdf
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4. Se comprobó si la fruta convertida en golosina es comible: 
investigación experimental cualitativa. Para poder investigar y 
experimentar cómo convertir la fruta en golosina, se buscaron 
diferentes ideas en internet, especí�camente en YouTube.
Para tal investigación, se experimentó con 3 frutas: manzana 
roja, manzana verde, piña y naranja, y mandarinas. La elección 
fue netamente por la disponibilidad de frutas en el hogar de 
las/los estudiantes. 
Por la pandemia, cada integrante experimento de forma 
individual en su casa con ayuda de un familiar, utilizando un 
protocolo de acción establecido conforme al alimento a 
producir y, por otra parte, en la escuela con una deshidratadora 
de la profesora guía.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos conforme:
1. INVESTIGAR LA APRECIACIÓN DE LAS PERSONAS, CON 
RESPECTO A LA FRUTA. Según la encuesta es posible rescatar 
las siguientes apreciaciones:
a. El 78.6% de los encuestados tienen entre 8 y 14 años. Los 
que corresponden a compañeros del colegio que tienen 
internet y respondieron en forma voluntaria.
b. El 71.4% come colación entre las comidas. Lo que 
bene�cia a esta investigación, ya que las golofrutis son 
pensadas como colación.
c. El 57.1 % come golosinas dulces, como colación. Las 
golofrutis se basan en la dulzura de la fruta.
d. El 92.9% le gusta comer frutas más o menos. Lo que se 
busca con las golofrutis es aumentar el consumo de fruta, 
ofreciéndola como una golosina.

e. El 57.1% no come frutas diariamente. Por lo tanto, las 
golofrutis reemplazan a las golosinas, aumentando el consumo 
de fruta.
f. El 85.7% lo que más te gusta de la fruta es su sabor. Lo que, 
con las golofrutis, se intensi�ca su sabor, al deshidratarlas.
g. El 64.3% lo que menos te gusta de la fruta son las semillas. 
Dato que se consideró al excluir las semillas.
h. El 71,4% le gustaría la idea de poder combinar lo saludable 
de una fruta con la apariencia de una golosina, para comerla 
de colación.
2. COMPROBAR SI LA FRUTA CONVERTIDA EN GOLOSINA 
ES COMIBLE.
De los tres protocolos seleccionados, para nuestra 
investigación, solo uno fue muy exitoso.
¿Qué pasó con los otros 2?
El protocolo número 1 no fue posible de ejecutar, puesto que 
no en todas las casas se contaba con horno eléctrico, los 
apoderados no podían acompañar o porque no se podía usar 
tanto tiempo la electricidad o el gas. 
El protocolo número 2, se trabajó con mandarina y con 
manzana verde, pero no resultó, y a pesar de haber probado 
con gelatina neutra y también con agar agar, su resultado no se 
pudo desmoldar quedando incomibles. Se piensa que la 
mandarina no se pudo desmoldar porque le faltó agregar 
aceite y tal vez el agar agar fue mucho y no parecía una 
gelatina, estaba muy grumosa. Respecto a la manzana que 
tampoco se pudo desmoldar, a pesar de haber agregado 
bastante aceite (demasiado) la di�cultad la puede haber 
otorgado el molde, ya que se usó un plato hondo.
El protocolo número 3 tuvo éxito, se trabajó con manzanas 
rojas y verdes, piña y naranja. De las cuatro frutas, las tres 
primeras fueron comibles y solo la naranja no aprobó, dado a 
que no se deshidrató por completo, esto sucedió, porque no se 
respetó una de las indicaciones del paso a paso del protocolo, 
dado que la naranja solo estaba partida en un poco menos de 
la mitad y no en trozos pequeños como está indicado. Además, 
la naranja contiene más agua, tal vez también entonces 
necesitaba más tiempo.
Los procesos de deshidratación también permiten concentrar 
sabores, aromas y nutrientes, por lo cual las manzanas y las 
piñas quedaron muy comibles.

Conclusiones
Después de todos los experimentos realizados es posible 
concluir que el experimento cumplió con el objetivo principal 
“Convertir frutas en golosinas saludables y comibles”, 
denominándolas PSEUDO CASCARITAS, lo que es fruta 
deshidratada. 
Lo positivo obtenido, es que se mantuvo lo dulce de la fruta y 
que es comible. De esta manera, se puede ofrecer una forma 
diferente de comer la fruta conservando sus propiedades 
nutritivas. Sin embargo, al no tener agua, estas reducen su 
tamaño, por lo que se debe ser cuidadosos con la cantidad que 
ingerimos y no excederse, ya que todo exceso es un error.
Como equipo nos encantó trabajar, pero fue difícil, porque al 
principio los compañeros se fueron retirando, pero los que 
llegamos al �nal, pudimos disfrutar de los experimentos. 
También estamos agradecidos de nuestra asesora cientí�ca 
que nos ayudó y se incluyó en el equipo, estamos sorprendidos 
de que sea alguien tan cercana y que le agrade nuestro trabajo, 
tanto así que se animó a probar el protocolo 1 de los 
experimentos y nos compartió su experiencia.
Como conclusión, las cosas no siempre son fáciles, ni resultan 
como esperábamos, pero con determinación uno puede salir 
adelante, así lo hicimos como equipo y obtuvimos un producto 
muy rico y saludable, el cual queremos que todas las personas 
lo puedan probar, no solo nuestros compañeros, ya que es un 
producto bene�cioso para todas las edades.
Como desafío, tal vez para el próximo año, trabajar el 
protocolo 1 y agregar una mayor variedad de frutas.

Ingredientes

Herramienta

Ejecutor

ROLLITOS DE 
FRUTA

250g Fruta
2 cucharadas Miel 
o Azúcar

Horno
Papel
Mantequilla
Lata Del Horno

No pudo ser 
ejecutado

PSEUDO 
CASCARITAS

250 g Fruta
Canela (Opcional)

Papel Mantequilla
Horno o 
deshidratador 
eléctrico

- Emiliano
- Francisca 
- Martina

GOMITAS DE 
FRUTA

250 mL de 
zumo Natural
Gelatina Neutra 
o Agar
Agar 8g

Molde
Juguera.
Cocina.
Refrigerador.

- Emiliano
- Martina
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“HOYOS NEGROS Y COLORES DE LA LUNA”
Colegio Patrona Señora de Lourdes, La Florida.

Autores: Florencia Caravantes Quiroz (4to básico), Bruno Al�rovic Castillo (4to 
básico), Naara Poblete Figueroa (4to básico), Vicente Muñoz Torres (4to básico) y
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Docente guía: Constanza Gimeno Molina

Asesoría Cientí�ca: Ósmar Rodríguez Suárez, Dr. en Astrofísica. Investigador 
postdoctoral en Universidad de Tel Aviv (Israel).

Introducción
La siguiente investigación fue desarrollada por La Academia “Colegio Patrona”, conformada por 
cinco estudiantes, Florencia, Bruno, Naara, Vicente y María de Los Ángeles, quienes han desarrollado 
un proyecto de innovación para conocer más a fondo sobre el cosmos y sus características. Para lo 
anterior se trabajó entorno a responder preguntas básicas cuyo objetivo es investigar a nivel teórico 
¿qué son los agujeros negros? ¿cómo se forman? Además de conocer por qué se observan cambios 
en los colores de la luna.

Metodología y resultados
En este proyecto de investigación el equipo solo participo de talleres y vivenciaron con ejemplos y con 
materiales concretos ¿Qué es la gravedad ¿Cómo in�uye está en la formación de hoyos negros?; los 
diferentes procesos para que se forme un hoyo negro y los nombres de los elementos relacionados. 
De la misma forma, vivenciaron y experimentaron con material la implicancia del aire en los colores 
que observaron en el cielo y en las diferentes etapas del día, los cambios que pudieron ver y el porqué 
de este fenómeno.
Como resultado de esta investigación, se confeccionaron infografías de lo aprendido. 
Además, el equipo logro conocer acerca de la gravedad y la implicancia de esta en la formación de 
hoyos negros. 
Y, por último, se alcanzó una comprensión de que el aire y la cantidad de este in�uyen en los colores 
del cielo y por ende en los de la luna.

Conclusiones
Los estudiantes, no lograron realizar esta actividad, ya que, por su edad y nivel, no lograron resumir 
con sus palabras los investigado.
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“¿CÓMO FUNCIONA UN VOLCÁN?”
Escuela Particular Albert Schweitzer, Puente Alto.

Autores: Pablo Fuentes Leal (4to básico), Nicolás Mundaca Cabello (4to básico)
e Ignacio Villanueva Carreño (4to básico).

Docente guía: Javiera Espínola Díaz.
Asesoría Cientí�ca: Patricia Larrea Márquez, Dr. en Geología. Profesora Asistente 
del Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile.

Introducción
La siguiente investigación propuesta por La Academia “Cientí�cos Volcánicos”, está conformada 
por tres estudiantes, Pablo, Nicolás e Ignacio, quienes desarrollaron un proyecto para comprender los 
volcanes, su funcionamiento, características y modos de prevención ante erupciones.
Esta investigación es de interés porque los volcanes podrían ser peligrosos para las personas. Ante 
esto, resulta necesario aprender sobre el magma y la lava de los volcanes, además de identi�car cuál 
podría ser el riesgo real y cómo podríamos ayudar a tomar medidas de prevención si en algún 
momento ocurre una erupción. 
Por ello, se investigó sobre el concepto de volcán y las decisiones políticas que se toman al respecto. 
Realizando la siguiente pregunta: ¿De qué manera la erupción de un volcán afecta la vida de las 
personas que viven cerca?

Metodología y resultados
Se realizó una búsqueda bibliográ�ca para conocer la manera en que funcionaba un volcán, 
particularmente el volcán Villarrica. Y estudiar de qué manera podría actuar el ser humano para 
prevenir posibles daños ante una erupción volcánica. Para ello, se estudió la reciente erupción del 
volcán ubicado en La Palma, España.
El resultado de la investigación mostró que el volcán Villarrica ubicado en las regiones de La 
Araucanía y Los Ríos en Chile, tiene una altitud de 2.847 m.s.n.m categorizado con un ranking de 
riesgo 1 durante el mes estudiado (junio). Los centros poblados más cercanos son: Pucón, Lican Ray, 
Coñaripe, Molco, Pocura, Traitraico, Los Cajones y Panguín. 
En particular, se puede mencionar que este volcán es uno de los que tiene mayor registro histórico de 
erupciones en Sudamérica, por lo que es importante que se mantenga en estudio. La última erupción 
del volcán fue el año 2015, por lo que se tuvo que evacuar a casi 6 mil personas, lo que fue positivo 
porque no murió nadie en esa oportunidad. 
Con relación al volcán La Palma, el 19 de septiembre de 2021, se inicia una erupción volcánica en la 
zona de Cabeza de Vaca, España. La lava comienza a descender por la ladera hacia abajo, afectando 
a las personas que vivían ahí. Por lo que tuvieron que evacuar la zona cercana al volcán. Distintos 
investigadores comienzan a estudiar el fenómeno, informando sismos producto de la erupción. 

Con relación a los volcanes, es importante mencionar que estos son estructuras geológicas, donde 
emerge el magma, que a su vez se dividen en lava y gases que vienen del interior de la Tierra en el 
momento en el que comienza a erupcionar. Generalmente se forman entre los límites de placas 
tectónicas, o en puntos calientes que es donde no hay contacto entre placas, pero sí una gran energía. 
Según su actividad se pueden llamar de tres formas: activos, inactivos o durmientes, o extintos. 
La forma en que funciona un volcán es que en el interior se forma el magma en el manto, luego 
comienza a ascender hasta que sale hacia el exterior. La diferencia entre lava y magma es que el 
magma es la mezcla de rocas fundidas, gases y �uidos que se crean en el interior de la tierra, y cuando 
se expulsa se llama lava. Pero en la erupción volcánica se pueden expresar gases que salen a la 
super�cie y fragmentos como cenizas, lapilli o bombas. 
Dado lo anterior, si una persona se encuentra cercana a una erupción volcánica, se recomienda 
abandonar el lugar de erupción, buscando un lugar alto, ojalá tener unos anteojos de natación para 
que no ingrese algún sedimento a los ojos y una mascarilla, de manera que se trate de no inhalar los 
gases tóxicos que podría expulsar el volcán. Además, se sugiere tener agua y alimentos frescos, y si se 
tiene, también escapar junto a los animales y su respectivo alimento.

Conclusiones
Es muy importante conocer la ubicación de los volcanes para prevenir situaciones de riesgo para 
distintas personas. Y si ocurre una erupción, es de gran relevancia las decisiones políticas que se 
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toman al respecto. Cabe destacar, que también es importante 
conocer qué es un volcán y cómo funciona, de forma que se 
pueda estar más preparado si ocurre alguna erupción volcánica.
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“JUGANDO Y AYUDANDO A LAS ABEJAS”
Colegio Andares, La Florida.

Autores: Luciano Guzmán Díaz (4to básico) y Santiago Miranda Campos
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Docentes guías: Mauricio Briceño Obando y Erwin Contador
Asesoría Cientí�ca: Cristian González Reyes, Diseñador grá�co profesional. 

Director en Rocket Smash Studio.

Introducción
El siguiente trabajo corresponde a la investigación realizada por La Academia del “Colegio 
Andares de la Florida”, la que está compuesta principalmente por dos estudiantes, Luciano y 
Santiago, que junto a Juan David Marcano (estudiante invitado del colegio Santa María de la Florida) 
desarrollaron un proyecto de innovación que consistía en la elaboración de un videojuego como 
herramienta para conocer y defender a las abejas en su importante papel para la vida en la Tierra.
Esta propuesta busca educar y ayudar a la preservación de las abejas mediante una forma divertida e 
interactiva en un contexto social/pedagógico, ya que los estudiantes entienden la importancia que tienen 
diversos seres vivos para la mantención de la vida y desean ayudar a generar consciencia al respecto.

Metodología y resultados
Se abordó desde un punto de vista deductivo, empezando desde la introducción a la programación y 
animación con tutoriales y conocimientos previos. 
La idea del proyecto se fue construyendo de algo muy grande y ambicioso (un videojuego para conso-
las como PlayStation o Xbox) hacia algo mucho más pequeño, pero también más claro y preciso, 
avanzando a través de entrevistas con asesores, videos tutoriales y, prueba y error, el equipo logró 
familiarizarse mucho más con conceptos básicos de programación y especialmente con el software 
Construct 3.
Hacer un videojuego requiere de mucho más tiempo, organización y trabajo del que el equipo pensa-
ba, sin embargo, se logró armar el primer nivel del videojuego, pero en estado Beta (aún no terminado 
al 100% y está sujeto a cambios). 
El equipo tiene listo un nivel tutorial con personajes, comandos funcionales (saltar, moverse, utilizar 
objetos, etc.) y un escenario.
La información seleccionada para el video juego fue primero basada en los cuidados que cualquier 
persona puede dar a las abejas, luego se consideraron las principales amenazas que estas enfrentan, 
como los pesticidas industriales, los parásitos, las ondas de los celulares, el calentamiento global y la 
idea de algunos de quererlas reemplazar por drones.
A medida que se avanzó en la creación del videojuego, el primer obstáculo fue darnos cuenta que 
nuestras habilidades y conocimientos no nos permitirían cumplir con la idea inicial del video juego, ya 
que el tipo de programa que se necesitaba para crearlo era muy avanzado y además había que pagas 

licencias, así es que tuvimos que reducir el guion y hacer mundos menos complejos, �nalmente la 
decisión fue trabajar con Construct 3, pero fue necesaria la incorporación al equipo de un nuevo 
miembro que pudiese ayudar con la ilustración de los personajes en otro programa llamado ilustrador, 
ya cumpliéndose los plazos se logró hacer un demo del videojuego que lleva por título “Defensores 
De Abejas En Acción”
En el corto plazo, se espera poder completar el videojuego y para ello se continuará como se tenía 
planeado (con diversos niveles, más personajes y funciones).
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Conclusiones
El cuidado y la protección de las abejas es muy importante 
para mantener la vida en la tierra como la conocemos. Difundir, 
educar y concientizar a la población sobre la importancia de 
cuidar a las abejas, que ellas no desaparezcan y que todos 
podemos aportar es aún más importante si queremos hacer un 
verdadero cambio, pero todas nuestras buenas intenciones no 
son su�cientes para lograr el objetivo. Participar en este 
proyecto ha sido una experiencia muy enriquecedora. Pasamos 
por momentos de frustración, momentos en que nos sentimos 
en una carrera contra el tiempo, pero aprendimos mucho sobre 
las abejas, conocimos a muchos aliados que también intentan 
hacer algo por ellas, aprendimos a �jarnos pequeñas metas, 
además que se requiere de mucha motivación y perseverancia 
para lograr hacer un buen videojuego, aprendimos que el 
trabajo en equipo es lo que nos permitió alcanzar un primer 
paso que es hacer un Demo del videojuego. Y ahora que ya no 
somos los mismos que al inicio, porque estamos aún más 
interesados en poder hacer algo para proteger a las abejas, 
creemos que esa es la motivación que nos servirá para 
terminar nuestro proyecto.
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Profesora Asistente de la Universidad de Chile.

Introducción
El siguiente trabajo corresponde a la investigación realizada por La Academia “Simón Bolívar” y 
está conformada por cuatro estudiantes, Kevin, Maite, Gerald y Hedder, quienes han desarrollado un 
proyecto de innovación para evaluar el uso de plantas medicinales en animales. 
Para llevar a cabo esta investigación, el equipo se propuso identi�car qué plantas medicinales hay 
disponibles que les sirvan a los animales de compañía y generar un producto (forma farmacéutica) 
que pueda facilitar su utilización. Lo anterior nace a raíz del interés por cada integrante del equipo 
hacia la comunidad contribuyendo en el uso de plantas medicinales en los animales de compañía 
(perros y gatos) porque a nuestro grupo de investigación les gustan mucho los animales y buscamos 
ayudarlos conociendo cuáles plantas pueden servir para su bienestar, a un bajo costo.

Metodología y resultados
El equipo de investigación utilizo diversas fuentes de información como libros, publicaciones de 
revistas cientí�cas especializadas en plantas y animales escritas en español. Luego se buscaron 
palabras claves: Fitoterapia, plantas medicinales, perros, gatos, veterinaria, matico, llantén, 
tomillo, manzanilla. 
En base a la información recopilada se eligió una planta para desarrollar un ungüento. 
El protocolo que se utilizó para elaborar el ungüento fue el siguiente:
1. Recolectamos la planta y elaboramos una infusión o decocción con ella. Utilizamos 
aproximadamente 5 cucharadas de la hierba.
2. Obtuvimos unos 30 ml. de este extracto, lo �ltramos y dejamos reposar.
3. En un vaso precipitado añadimos 5 gotitas de vitamina E y 100 gr de vaselina sólida.
4. Añadimos el extracto de llantén a la mezcla.
5. Lo hicimos hervir hasta que el agua del extracto de llantén se evaporo un poco, lo que signi�ca que 
el extracto se ha mezclado bien con la vaselina y la vitamina E.
6. Dejamos enfriar y vertimos la mezcla en frascos de vidrio para cada uno de los participantes del 
grupo de investigación.

Los principales resultados de la investigación arrojo que aproximadamente el 25% de las medicinas 
modernas son productos derivados directos de plantas (Avello y Cisternas, 2010). Las plantas 
medicinales pueden ser utilizadas para tratar distintos problemas o afecciones en el ser humano y en 
los animales, lo que se conoce como �toterapia.
En base a esta investigación, el equipo logro caracterizar las principales plantas que se utilizan con 
�nes medicinales:   
Llantén: Hierba de la familia Plantaginaceae, tiene acción antiséptica, expectorante, antibiótica, 
cicatrizante, antiin�amatoria, calmante, depurativa y astringente (L., Thome (1885).
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Manzanilla: Hierba de la familia Magnoliopsida (planta con 
�or) es una hierba originaria de Europa utilizada sobre todo 
por su efecto en el sistema nervioso, pero también por su poder 
antiséptico y antiin�amatorio (L., Thome (1885).).
Tomillo: Hierba de la familia Lamiaceae, tiene propiedades 
medicinales que combaten cólicos, dolores de estómago o 
gases (L., Thome (1885).).
Matico: Hierba de la familia Piperaceae, tiene propiedades 
cicatrizantes; las hojas se utilizan en el tratamiento de una 
serie de malestares del aparato digestivo: dolor de estómago, 
úlceras estomacales, diarrea, colitis; etc (L., Thome (1885).).
En base a la información recopilada se seleccionó el llantén 
como la planta a utilizar, dada sus propiedades cicatrizante, 
antiin�amatoria y calmante, pudiendo ser una alternativa a las 
actuales cremas de matico que existen en el mercado. 
Siguiendo las indicaciones del protocolo se obtuvo un 
ungüento de características semisólidas con aroma a llantén, 
que se puede aplicar directamente sobre la piel de los 
animales de compañía.

Conclusiones
Lo expuesto en este trabajo de investigación permitió la 
creación de un ungüento semisólido que se podría aplicar 
sobre la piel de los animales domésticos, pese a tener la 
conciencia de que lo correcto es acudir directamente al médico 
veterinario, pero esto pudiera ser una alternativa momentánea 
o complementaria a un tratamiento recetado, siempre con el 
conocimiento y aprobación del médico.  
Esta investigación también permitió determinar que las 
diversas plantas medicinales cuentan con propiedades y 
características medicinales propias, algunas iguales y otras 
diferentes, lo que le permiten ser utilizadas en personas
y animales.
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Introducción
El siguiente trabajo corresponde a la investigación realizada por La Academia del “Centro 
Educacional Municipal Mariano Latorre”. Dicho equipo está conformado por dos estudiantes, 
Damián y Sebastián, quienes han desarrollado un proyecto de investigación con el propósito de explorar 
en las emociones que provocan los microbasurales en las personas que habitan o transitan 
frecuentemente por sectores en los que hay microbasurales. Para esto surge la pregunta ¿Qué emociones 
evocan los microbasurales en los y las residentes de las comunas donde estos se concentran? ¿Cómo los 
microbasurales afectan su calidad de vida? A raíz de esta pregunta, el equipo de investigación se 
propuso recopilar información bibliográ�ca de la cantidad de microbasurales en Chile (comuna, región), 
identi�car los microbasurales en la comuna de la Pintana próximos al Centro Educacional Municipal 
Mariano Latorre. Construir un instrumento que permita indagar en las percepciones que generan los 
microbasurales en la comunidad educativa del Centro Educacional Municipal Mariano Latorre y analizar 
e interpretar la información recopilada con el instrumento elaborado.

Metodología y resultados
Se recorrieron sectores cercanos al establecimiento, identi�cando focos de microbasurales, los 
cuales fueron fotogra�ados, seleccionándose el más representativo. Para la recolección de datos se 
diseñó una encuesta que contempló 16 ítems, los cuales indagaban en: las emociones que se 
producían en torno a los microbasurales, sus causas, sus efectos y posibles soluciones. También se 
encuestó a la comunidad educativa (docentes y estudiantes) del Centro Educacional Municipal 
Mariano Latorre, ubicado en la comuna de la Pintana, una de las zonas con más microbasurales de 
la Región Metropolitana. 
Una vez pasada la prueba piloto, con apoyo de la plataforma Google formularios, se procedió a 
encuestar a 50 personas al azar del universo de personas de la comunidad educativa de la jornada 
diurna. Por último, el análisis que aquí se presenta es descriptivo y univariado. 
Los principales resultados arrojaron que de las 50 personas pertenecientes a la comunidad escolar 
(docentes y estudiantes) del Centro Educacional Municipal Mariano Latorre, el 100% de las y los 

encuestados reconoce en la fotografía presentada (microbasural en una zona de juegos) como un 
basural o suciedad.
Del universo de encuestados un 69% considera que es un lugar nada grato y un 17,2% que es 
muy grato.
En cuanto a la existencia de microbasurales en el lugar donde viven o transitan un 62,1% asegura que 
si hay. Y las emociones que esto provoca un 44,8% reconoce que con los microbasurales sienten 
“asco”, 25,9% siente “tristeza” y un 19% siente “ira”, 5,2% no le provoca nada, el resto siente 
miedo, sorpresa.
Respecto a las causas de los microbasurales, cuando se dice que “Es porque en las comunas faltan 
lugares para botar los desechos” un 34,5% de las personas dice “estar ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo” y un 27,6% asegura estar “totalmente de acuerdo”. En la aseveración de que “Los 
microbasurales se producen por malos hábitos de las personas” un 74,1% está “totalmente de 
acuerdo”. Para la a�rmación “Se producen porque las personas tiran basura en comunas en las que 
no viven” un 56,9% dice “estar de acuerdo y totalmente de acuerdo”. Para la aseveración “La 
municipalidad no se preocupa de retirar la basura” 27,6% dice estar “totalmente de acuerdo” y un 
13,8% está “totalmente en desacuerdo” y, “Porque los vecinos no se preocupan lo su�ciente por 
mantener limpio los espacios públicos” un 53,4% dice estar “totalmente de acuerdo”.
Respecto a los efectos de los microbasurales un 39,7% de la población encuestada dice que afecta a 
su estado de ánimo y un 69% dice que afecta la calidad de vida de quienes viven próximos a ellos.
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En cuanto a la pregunta abierta si les gustaría que no estuviera 
el microbasural de la imagen y que harían para cambiarlo, a 
todos les gustaría que no estuviera y proponen diversas 
soluciones al problema.

Conclusiones
Las personas reconocen que los basurales y microbasurales 
están presentes en su vida diaria, logran percibir que son 
malos y que no deberían estar ahí, además expresan que sus 
efectos son negativos en su estado de ánimo y afecta a su 
calidad de vida, a lo que los encuestados proponen soluciones 
para mejorar esta situación.
En términos generales, perciben los microbasurales como algo 
malo y/o negativo, ya que, si considerarán que está bien, no lo 
intentarían cambiar. 
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Introducción
El siguiente trabajo de investigación fue desarrollado por La Academia “Tempulkalwe”, la que está 
conformada por seis estudiantes, Ayelén, María Jesús, Valentina Valls, Alexia, Camila, y Valentina 
Romero, quienes han desarrollado un proyecto de innovación que atiende a la necesidad urgente de 
crear más y mejores sistemas de producción eléctrica, que sean amables con el medio ambiente. Para 
esto se propusieron la siguiente pregunta de investigación: ¿Un sistema de energía electromecánico 
será capaz de generar su�ciente energía como para cargar un teléfono celular?

Metodología y resultados
Para llevar a cabo este proyecto de investigación se realizó una serie de pasos que se detallan a continuación:
1. Se construye un dispositivo llamado “Ngen”. Consta de una caja de madera de 10x5x3cm, 
construida a base de madera reciclada; dentro de ella se coloca una linterna con dinamo básica, que 
ha sido adulterada para poder extraer la energía hacia el exterior de la caja.
2. Cada Ngen se midió en sucesivas pruebas, generando en promedio un voltaje de 3.52V y 0.01Ah, 
cada linterna cuenta con un sistema de batería interno, que se desgasta en cerca de los 20min de uso, 
y que vuelve a recargarse activando el dinamo en los siguientes 7 a 10min siguientes. Volviendo a 
estabilizarse en los indicadores anteriores; algo muy similar ocurre con el amperaje. Si se mantiene 
una cierta periodicidad mínima de activación del dinamo la baja de voltaje y amperaje no se aprecia. 
3. Estos a su vez se estructuran en unidades más grandes, que llamamos “paquetes Ngen”, en uno de 
estos se crean dos pares de linternas conectadas en serie y esta a su vez se conecta en paralelo, 
produciendo así 7,02V y 0,02Ah.
4. Luego los paquetes se organizan en una estructura aún más grande que llamamos “circuitos 
Ngen”, cada circuito consta de 5 paquetes Ngen, todos conectados en paralelo, de tal manera que un 
circuito Ngen en su totalidad puede llegar a generar 7,02V y 0,1Ah.
5. Los circuitos son recubiertos con alfombras que en su base posterior se adhieren a los dinamos de 
las linternas, esto permite generar una base más uniforme y estable del circuito Ngen.

6. Los circuitos creados homologan un peldaño, por cuanto el procedimiento siguiente fue utilizarlos 
a ritmos de pisadas diferentes. Una persona en promedio camina dando unos 100 pasos por minuto. 
Lo que equivale a 1,6 pasos por segundo, para poder evaluar la toma de medidas se realiza en torno 
a 5 segundos, de tal forma que en promedio se deberían dar 8 pasos. En base a esto se crea una 
prueba de seriada siguiendo los siguientes ritmos de trabajo. 1p/5s, 3p/5s, 5p/5s, 7p/5s, 10p/5s y 
15p/5s. y tomas de voltaje y amperaje por cada minuto que pasa.
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7. Todas las linternas comienzan las pruebas con su carga 
completa; los datos serán tabulados, y comparados con un 
cargador tradicional de celular, que como base funcionan con 
5V y 1Ah, estimándose que un cargador tradicional demora al 
menos 120 minutos en cargar un teléfono.
8. Se conecta el circuito Ngen con un modulador de voltaje, que 
transforma el voltaje con una salida de 5, a su vez las salidas 
son adaptadas a un puerto USB para probar la carga de celular.
En relación con los principales resultados y basándose en 
tomas aleatorias de voltaje de diferentes Ngen, se puede 
apreciar una cierta estabilidad en términos de generación de 
voltaje. Si solo se enciende la linterna cerca de los 20 min 
comienza a perder rápidamente su capacidad, activando el 
dinamo periódicamente la producción de energía se recupera y 
se mantiene en el tiempo. Si no se activa el dinamo, la 
producción de energía cae hasta 0 rápidamente.
En algunos grá�cos se puede apreciar algo muy similar a lo que 
ocurre con el voltaje, pero con el amperaje, que se recupera al 
activar el dinamo de la linterna. La pérdida de amperaje 
pareciera ser más rápida si es que no se activa el dinamo.
Se puede apreciar el resultado de las mediciones para la 
generación de voltaje y amperaje por cada paquete de Ngen, a 
diferentes ritmos de pisadas. En ellos se puede observar que a 
ritmos bajo los 5 pasos por cada 5 segundos (1 paso por 
segundo) las baterías se descargan rápidamente después de 
aproximadamente 20 minutos de uso, luego sin importar el 
aumento de la frecuencia de activación de los dinamos las 
baterías se mantienen constantes y con poca variación tanto el 
voltaje como el amperaje de los circuitos Ngen.  

Conclusiones
Es indudable que la investigación en este tipo de proyectos es 
total y absolutamente necesaria por la comunidad cientí�ca, ya 
que es urgente conseguir generar energía sin contaminantes y 
de forma económica. En ese sentido es importante destacar 
que la creación de un Ngen tiene un costo menor a los $1.200 
pesos, lo que lo hace increíblemente accesible y muy 
competitivo con similares tecnológicas; pudiendo ser aún más 
económico y pequeño si su diseño fuera más exclusivo y 
dedicado; y no estuviera limitado al uso de linternas.
A nuestro juicio el proyecto Ngen es todo un éxito, la 
producción de energía constante es sencilla de conseguir, y el 

�ujo de personas en las ciudades es tan alto que no es 
complejo encontrar lugares donde poder instalar estos 
dispositivos consiguiendo grandes cantidades de energía, que 
podrían no tan solo limitarse a cargar celulares, sino que a un 
sin número de otros artefactos eléctricos.
A pesar de que el desgaste del material, tanto eléctrico, como de 
soporte, no es claro; el costo de instalación y creación es tan bajo 
y con materiales de carácter reciclables, que podríamos pensar 
que con un buen manejo de estos seria sencillo crear un ciclo de 
vida de materiales orientado al cuidado del medio ambiente y a 
la producción económica y limpia de energía eléctrica.
La urgencia por el cuidado del medioambiente, y el consumo 
de energía eléctrica, hace que este proyecto sea ideal tanto 
para empresas públicas como privadas, una inversión 
totalmente viable y porque no decirlo, necesaria.
En futuros avances será necesario medir el costo de 
mantención y la durabilidad de los Ngen, para establecer con 
una claridad más precisa el impacto que podría tener dentro de 
lo que es considerado como tecnología de creación de energía 
eléctrica limpia.
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Introducción
El siguiente proyecto corresponde a la investigación realizada por La Academia “Taller de ciencias 
Colegio Santa Rosa”, conformado por cuatro estudiantes, Alexander, Jesús, Johanna y Krishna, 
quienes han desarrollado un proyecto de investigación que busca saber si la gran cantidad de material 
fecal producida por presencia de una plaga de palomas en su colegio podría ser dañino para la salud 
de la comunidad escolar. Para lo anterior, el equipo se planteó el siguiente objetivo: determinar la 
presencia de anticuerpos contra Chlamydophila psittaci y Salmonella spp en plaga de palomas en 
Centro Educacional Santa Rosa comuna de La Cisterna, Región Metropolitana.
Este proyecto nace por una plaga de palomas observada en su colegio desde año 2020, el periodo de 
receso por pandemia origino que estas aves aumentaran su población causando daños en entretecho 
de biblioteca, comedor estudiantes y laboratorios además de suciedad fecal diseminada, tras investigar 
el tema nos informamos de dos patógenos que son transmitidos por estas aves al hombre y que tienen 
importancia sanitaria. Lo cual motivo a los estudiantes a determinar el potencial peligro a que estaban 
expuestos a diario.

Metodología y resultados
Para llevar a cabo la investigación, el equipo determino una serie de pasos, que se detallan a continuación:
1. Diseñar trampa para captura de 10 especímenes de palomas del sector en estudio. Indicaciones de 
construcción requirió asesoría de cientí�co de Facultad de Veterinaria, Universidad de Chile.
2. Cebar por una semana con maíz y otros alimentos para que las palomas se acostumbraran a 
alimentarse en el sector de la trampa de captura.

3. Consultar a SAG por la existencia de algún impedimento en la captura de especímenes de palomas, 
respondieron que son plaga por ley y estas se pueden capturar.
4. Encargar KIT de antígenos a Israel para determinar presencia en sangre de bacterias Clamidias.
5. Enviar muestras de fecas a laboratorio de Universidad de Chile, Facultad de Veterinaria para 
determinar presencia de bacteria Salmonella.
6. Método de extracción de sangre de los especímenes de palomas apoyados por asesor cientí�co 
para evitar daño o lesión.
7. Ejecutar toma de muestra de fecas con uso de tórulas de área cloacal.
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Chlamydophila psittaci de las palomas en estudio resulto 
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Conclusiones
La paloma de vida libre en calidad de plaga en nuestro Colegio 
Centro Educacional Santa Rosa, comuna de la Cisterna de la 
ciudad de Santiago no actúa como portador de agentes 
zoonóticos Clamidias y Salmonella de que puedan afectar la 
salud pública.
Planteamos seguir investigando con otros microorganismos de 
interés sanitario que puedan ser reservorio de patologías de 
interés sanitario.
Aun cuando en este estudio no hubo demostración de la 
presencia de estos eventuales patógenos en las palomas 
estudiadas, se recomienda extender estudios similares en 
mayor cantidad de individuos de otras colonias de palomas 
considerando los hallazgos anteriores en estudios nacionales 
e internacionales.
Además, como control interno de la plaga se deben 
implementar cebos hormonales para el control de natalidad 
de palomas.
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Introducción
El siguiente proyecto corresponde a la investigación realizada por La Academia “EPEW”, 
conformada por cuatro estudiantes, Jeros, Cristóbal, Maximiliano y Antonia, quienes han desarrollado 
una investigación que consiste en identi�car y analizar los elementos que componen el mapuche 
kimün y cómo se relacionan y/o adaptan en la ciudad de Santiago. A raíz de esto, el equipo postulo la 
siguiente pregunta ¿Qué elementos del mapuche kimün logran subsistir en la ciudad de Santiago?
La investigación se focaliza en personas principalmente entre 27 y 59 años de edad que pertenecen a 
la comunidad mapuche y residen en la ciudad de Santiago. 

Metodología y resultados
El enfoque metodológico de esta investigación se basó en lo que se denomina Antropología Cultural 
(ciencia humanista) que consiste en el “Estudio comparativo transcultural de la sociedad humana y la 
cultura” (Kottak, 2011, 10 pp.) a través de la descripción, el análisis e interpretación de las diferencias 
que se puedan observar en la diversidad de sociedades y culturas. 
Según las características del tema de investigación la metodología para levantar información fue un 
enfoque mixto, en donde se elaboró un instrumento de investigación y/o encuesta que recoge datos 
cuantitativos e información cualitativa, que a su vez se complementó con la literatura consultada 
permitiendo lograr análisis y conclusiones representativas. 
En términos más prácticos el proceso metodológico de esta investigación comenzó cuestionándose 
que es lo que se sabía sobre los epew, sobre el mapuche kimün, sobre el mapuzungun, entre otros y 
obteniendo como resultado poco o nula información, es por ello que el comienzo de esta 
investigación parte de forma lenta. Luego de esto se comenzó con la búsqueda de personas que 
pudieran orientar y durante los primeros encuentros se relevó la importancia de hablar el 
mapuzungun, ya que, como se explica en el marco conceptual, la lengua genera relaciones y 
signi�caciones cargadas de historicidad. 
Luego de establecer contacto con asociaciones mapuches, profesores que hablan mapuzungun y 
también consultar a la literatura existente sobre el mapuche kimün se elaboró un instrumento el cuál 

fue utilizado para recoger la información necesaria para este proceso de investigación y que 
contempla palabras en mapuzungun, ya que las personas a las que están dirigidas son mapuches de 
descendencia directa. La encuesta se compone de dos preguntas de selección única y tres preguntas 
de desarrollo, por lo tanto, a través de este instrumento se logró abordar un enfoque mixto de 
investigación que levantara información cuantitativa y cualitativa. 
En relación a los resultados, se puede observar que la mayoría de las personas que participaron del 
proyecto de investigación se encuentran entre los 27 y 59 años de edad, mientras que la minoría esta 
desde los 60 años o más. En cuanto a la comuna de residencia, las personas participantes eran en su 
mayoría de La Pintana, luego de Santiago y el tercer lugar lo compartieron las comunas de La Florida, 
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Cuando se les consulto sobre los elementos del mapuche 
kimün se mantienen al vivir en la ciudad de Santiago, el 27,3% 
respondió que el Wiñol tripantu, con un 20% el Lawen y con un 
16,4% el Mapuzungun.
Finalmente, cuando se les consulto sobre los elementos del 
mapuche kimün se pierden al vivir en la ciudad de Santiago, el 
19% respondió que el Machitun, 17,2% se inclinó por el 
Mapuzungun, y un 12,1% respondió que el Lawen.

Conclusiones
Se concluye que fente a la hipótesis 1: Lawen y epew son los 
elementos que más se mantienen del mapuche kimün en la 
ciudad de Santiago, no se cumple en su totalidad. 
Mientras que los resultados que arroja la encuesta nos expre-
san que “El Wiñol tripantu (27,3%) y el Lawen (20%) son los 
elementos que más se mantienen del mapuche kimün en la 
ciudad de Santiago.
Frente a la hipótesis 2: Ell mapuzungun y el machitún son los 
elementos del mapuche kimün que se pierden en la ciudad de 
Santiago, los resultados obtenidos con�rman que ambos 
elementos con 17,2% y 19% respectivamente, son los elemen-
tos que se pierden del mapuche kimün. Además, se puede 
mencionar que los objetivos generales y especí�cos pese a las 
diferentes di�cultades que se presentaron en el camino para 
acceder a la información necesaria, se lograron.
Como principal conclusión se considera urgente la necesidad 
de incorporar a los planes de estudio, la diversidad cultural 
desde el idioma, ya que es una problemática que puede 
solucionarse a corto o mediano plazo y no solo por lo realizado 
en esta investigación, sino que se considera clave en la resolu-
ción de con�ictos políticos y soberanos actuales. También al 
profundizar y empaparse sobre nuestra cultura originaria dio la 
posibilidad de comprender el tejido social del mapuche kimün, 
en la cual nos debemos sentir parte y no mirarlo desde afuera. 
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Introducción
El siguiente trabajo corresponde a la investigación realizada por La Academia “Las Mojojojos”, 
conformada por tres estudiantes, Antonia, Fernanda y María Fernanda, quienes han desarrollado un 
proyecto de investigación que consiste en identi�car la opinión de la población (o al menos de una 
muestra) acerca de las inteligencias arti�ciales mientras que paralelamente buscan campos en que 
estas sean útiles, intentando introducirlas a un ambiente laboral.

Metodología y resultados
La investigación llevada a cabo fue de carácter mixto (cuantitativa y cualitativa), considerando que 
ambas puede ayudar a comprender ambos sucesos recabando la información y con la obtención de 
datos de una forma más numérica,  ya que esta investigación pretende buscar y aprobar el  objetivo 
inicial que plantea identi�car cómo a las IA  pueden ser implementadas en un campo laboral como el 
de clasi�cación de urgencias para que pueda ayudar y mejorar la atención  en el sistema de triage en 
los hospitales. Por lo mismo se han recolectado datos, también permitiendo describir qué es lo que 
sucede con distintas variables incluyendo estudios de autores especializados para tener una 
información más general que logre relacionar las posibilidades que se pueden generar si se 
implementaran las I.A en este sistema. Como ya fue mencionado anteriormente, se realizaron diversas 
investigaciones mediante Internet, donde del mismo modo se buscó a través de noticias, videos, libros, 
papers y páginas web información acerca del triage en sistemas de salud y la implementación de I.A 
en la clasi�cación de pacientes. Antes de continuar con la siguiente información mencionar que esta 
investigación pretendía comprender cómo la inteligencia arti�cial podría ayudar en el sistema de 
clasi�cación de urgencias si esta fuese implementada.
En los aspectos que involucran la ética en el procesamiento de datos que requiere cualquier sistema 
de IA, que se encuentra dentro de la rama de la informática médica (IM), que engloba todo este 
concepto de integrar la información del estado de los pacientes, sus exámenes y su �cha clínica, 
siendo un método que facilita la documentación e�ciente.
En base a las búsquedas bibliográ�cas el equipo determino que la IA constituye uno de los campos 
interdisciplinarios donde convergen muchas ciencias, del mismo modo en ellas se encuentran con la 

aparición de las computadoras y la elaboración de las teorías de la computación, la información y el 
control, que proporcionan diversos soportes experimentales y teóricos para la investigación en el área 
de la IA frente a otro campo laboral (Ramos, 2008). 
En base a lo revisado en innovación roche plus las innovaciones médicas pretenden responder a las 
situaciones en las que la supervivencia de una persona accidentada depende del tiempo de respuesta 
de la atención, por lo mismo el sistema de triage es una herramienta fundamental para poder manejar 
adecuadamente, y con seguridad, los �ujos de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas 
superan a los recursos. En este caso las I.A son totalmente bene�ciosas, ya que gracias a ellas y a la 
tecnología en general se puede hacer posible el operar, también transportar órganos de un lugar al 
otro del mundo, tomar la tensión, medir la frecuencia cardiaca e incluso aportar oxígeno a un paciente 
que no pueda tomarlo por sí mismo (Integra,2020). Recientemente la IA ha comenzado a incorporarse 
a la medicina para mejorar la atención al paciente al acelerar los procesos y lograr una mayor 
precisión diagnóstica, abriendo el camino para brindar una mejor atención médica en general.
Según lo investigado en APD (Aplicaciones reales de la inteligencia arti�cial en la medicina) se dice 
que, con la IA, los profesionales del cuidado de la salud pueden resolver problemas complejos que, sin 
ella, su abordaje sería difícil, ine�caz y tomaría mucho tiempo (Health, s.f).
Cabe mencionar que al implementar a las I.A en este campo laboral puede ser útil para poder 
interpretar rápidamente todos aquellos datos clínicos y así poder comprender los resultados de cada 
evaluación con un adecuado funcionamiento para cada unidad de urgencias dentro del sector de 
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triage, adquiriendo cierta e�ciencia y calidad a la atención. Por 
lo tanto, existe una gran oportunidad para la aplicación de la 
inteligencia arti�cial en esta unidad de urgencias, en la cual es 
necesario un cuestionamiento que entregue los pilares básicos 
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En relación a la implementación en el campo, para poder poner 
en acción este tipo de iniciativas se necesita un plan de acción 
que lo haga lo más e�ciente posible, la propuesta contempla la 
identi�cación de los materiales, carencias y necesidades de 
cada recinto por separado para que al implementarlo en cada 
recinto hospitalario este plan sea realista. 
En cada recinto que cuente con urgencias en Chile y el mundo 
se utiliza el método de clasi�cación de pacientes llamado 
triage, que consiste en agrupar a los pacientes según la 
gravedad de sus síntomas en diferentes categorías con 
diferentes tiempos de espera según su gravedad.
En base a la clasi�cación de triage e implementando nuevos 
métodos de atención al paciente es nuestra propuesta que 
busca implementar la inteligencia arti�cial siguiendo los 
siguientes pasos:
• Identi�car los recursos del recinto tales como personal, 
insumos médicos e instalaciones.
• Actualizar las �chas médicas de los pacientes que no acuden 
al recinto hospitalario regularmente.
• Al momento de ingreso a urgencias para agilizar este, utilizan 
tanto estaciones de autoservicio como el método tradicional 
de ingreso.
• Utilizar el método de triage automáticamente al momento 
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(Fuente: Cynoteck).
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Introducción
El siguiente proyecto corresponde a la investigación desarrollada por La Academia “Agentes 
Gusanos”, conformada por cuatro estudiantes, Francisco, Emily, Sebastián y Demian, quienes han 
desarrollado un proyecto de investigación que consiste en analizar la capacidad de las lombrices para 
descomponer el plástico como un método seguro y ecológico para evitar la contaminación por este 
compuesto químico que no se degrada fácilmente. Para lo anterior, el equipo se preguntó si la lombriz 
roja, podría descomponer el PET de manera natural. De esta forma plantearon como objetivo general 
de la investigación explicar e informar sobre la descomposición del plástico de manera natural. Para 
lograrlo analizaron la información que existe sobre la descomposición del plástico, descubrieron las 
formas o maneras en las cuales los gusanos descomponen el plástico e incentivaron a las lombrices a 
descomponer el plástico de una manera en la que puedan subsistir.

Metodología y resultados
La presente investigación fue construida por medio de diversas etapas de búsqueda, las cuales fueron:
1. Búsqueda de información: En esta etapa de la investigación es necesario centrarse en reconocer las 
siguientes palabras clave y luego buscar información en referencia a esas palabras: Organismos 
descomponedores*, PET*, Inorgánico, Lombriz* y Alimentación
Palabras con “*” representan los términos más importantes en la investigación
2. Analizar la información obtenida: Se re�ere a que, con toda la información recopilada de diversos 
artículos cientí�cos e investigaciones previas que hacen énfasis al mismo tema, habría que 
examinarla y dejar solo lo más primordial para la investigación. De esa manera se puede llegar a una 
conclusión más rápido y sin tanto desorden.
3. Examinar pregunta de investigación: Con toda la información, ya previamente ordenada, se debe 
volver a la pregunta de investigación para analizarla y comparar si la información rescatada es, en 
realidad, acorde a la pregunta.
4. Reducir la investigación: Aun con todos los procedimientos anteriores hechos, la investigación sigue 
trayendo demasiadas posibilidades como para poder ser llevada a cabo, por ende, hay que reducir 
esas posibilidades.
Haciendo una búsqueda entre los diferentes tipos de lombrices se encuentra un posible candidato 

para llevar a cabo el proyecto. Esta especie es seleccionada debido a su gran variedad en su 
alimentación, que va desde frutas y verduras hasta cartón, su ciclo de vida que varía entre los 4 a 6 
años (En cautiverio) y por su organismo tan adaptable.
En relación a los principales resultados se destaca la investigación realizada por la revista Science of 
the Total Environment, el experimento del que surgieron los resultados expuestos por el equipo 
binacional México-Holanda consistió en aislar y observar durante 60 días a un conjunto de lombrices 
que previamente fueron colectadas en suelos contaminados con microplásticos. Muchos de estos 
plásticos de pequeñas dimensiones son desechos de lugares donde se quema el plástico para 
deshacerse de él.
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Se destaca también lo realizado en la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche (Alicante), quienes participan en un 
proyecto para transformar en abonos los residuos plásticos de 
la agricultura con la ayuda de lombrices, de manera que se 
permitirá fomentar la economía circular del campo y reducirá 
la huella de carbono agraria.
Según comunicado de la UMH, el objetivo de este proyecto, 
denominado AP-Waste y creado por un grupo operativo de la 
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y en el que 
participa el Grupo en Investigación Aplicada en Agroquímica y 
Medio Ambiente de la UMH, es biodegradar de forma natural los 
plásticos utilizados en la agricultura a través del uso de insectos.
Los estudios preliminares con lombrices, criadas en esta 
universidad indican que este proceso de descomposición 
natural podría aplicarse para obtener un fertilizante 
homologado por las autoridades.
El papel de la UMH en esta investigación es conseguir que del 
procesado de los residuos plásticos surja un sustrato fértil. En 
cada fase del proceso, se añaden nutrientes y se eliminan los 
patógenos, de tal manera que el resultado �nal se pueda 
utilizar en la propia industria agrícola de forma segura.  
La actuación de las lombrices de la UMH es clave en el 
proyecto AP-Waste ya que lo que expulsan después de comer 
es el medio ideal para incrementar la actividad de las enzimas, 
“las moléculas orgánicas que tienen la capacidad de romper 
los polímeros que forman las cadenas de plásticos”, ha 
explicado Moral.

Conclusiones
Se encontró que la biomasa y la reproducción de las lombrices 
de tierra se vieron afectadas negativamente a concentraciones 
de micro plásticos superiores a 40g/kg-1. 
Con concentraciones de micro plásticos de hasta 67g/kg-1 que 
se informa en ambientes terrestres, esto sugiere que los micro 
plásticos ya pueden estar afectando negativamente a las 
poblaciones de lombrices de tierra nativas y, por lo tanto, 
afectando negativamente el funcionamiento del suelo. La 
concentración resultó ser el factor dominante que afecta la 
biomasa y la reproducción de las lombrices de tierra, más que 
el tipo de material plástico. Los dos micro plásticos 
biodegradables (PLA y PPC) no parecían ser más benignos para 
el medio ambiente que el PE. 

Para mejorar la comprensión del comportamiento de los 
microplásticos en suelos agrícolas, se necesita más trabajo 
para identi�car la tasa de producción de microplásticos a partir 
de películas biodegradables y no degradables, y su distribución 
en el entorno natural. Además, se necesitan más estudios para 
obtener una mejor comprensión mecanicista de cómo los 
microplásticos biodegradables afectan a las lombrices de tierra 
y los posibles impactos a largo plazo de estos efectos en el 
funcionamiento del suelo. Juntos, permitirán una evaluación 
más holística de la seguridad del uso de plásticos 
biodegradables en la agricultura.
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Investigadora del área de urbanos en SUR Corporación de Estudios Sociales.

Introducción
El siguiente trabajo corresponde a la investigación realizada por La Academia “Los Vagones”, 
conformada por dos estudiantes, Millaray y Cristóbal, quienes han desarrollado un proyecto de 
investigación que propone un estudio que busca generar una propuesta para la creación de un Tren 3R 
en Chile con tecnología sustentable.  Energías Renovables No Convencionales (ERNC) que sea accesible 
a todo el público para revivir un patrimonio cultural en la época actual, mitigando el cambio climático. 
Para realizar la propuesta se realiza un estudio comparativo entre prototipos de trenes de países, tales 
como Inglaterra, Italia, India y Chile. Con el �n de llevar a cabo esta investigación el equipo se propone 
el siguiente objetivo general: realizar una propuesta de implementación de ERNC para la reactivación 
del tren en Chile.

Metodología y resultados
La investigación es del tipo bibliográ�ca (documental). Para esto se buscaron fuentes documentales, 
se organizaron en cuadros comparativos sobre la base de categorías de análisis, se analizó la 
información, se comentó y desarrollo la información con el �n de responder a la pregunta de 
investigación y �nalmente se realizó una proposición de Tren 3R para Chile.
En relación con los principales resultados se encuentra lo siguiente:
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Situada en el norte de Europa.

243.610 km2

67.215.293 millones.

35.418€

33.204.926 pesos.

46.990€

44.053.856 pesos

Situada en el sur de Asia.

3.287.259 km2.

1.366.417.754 millones.

1.694€

1.588.151 pesos

50,0 €

46.875 pesos

Situada en el sur de Europa.

301.340 km2.

59.554.023 millones.

27.780€

26.044.182 pesos

30.233€

28.343.908 pesos

Situado en América del sur.

756.700 km2.

19.116.209 millones.

11.582€

10.858.305 pesos

381,2 €

357.380 pesos
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Sobre la propuesta de tren piloto se plantea en un principio es 
en dos tramos de Arica a Santiago y de Santiago a Puerto 
Valdivia con las siguientes características:
• Que las líneas vayan en línea recta pasando por las ciudades 
más importantes como las contempladas actual mente en el 
mapa ferroviario.
• Que en la Zona norte y centro existan dos granjas 
fotovoltaicas, ya que son zonas de buena calidad solar. Una en 
la región de Atacama y otra en Rancagua.
• En la zona sur se instalen tres parques eólicos en la región 
del Bío Bío , la Araucanía y en la zona de los Lagos con la 
�nalidad de abastecer la energía necesaria para el buen 
funcionamiento del tren piloto.
• En la zona de la Araucanía debido a los excesos de materia 
orgánica(estiércol) implementar la primera planta de 
obtención de energía a través de residuos   con la �nalidad de 
habilitar un tren local por las siguientes ciudades:  Renaico, 
Angol, Purén, Los Sauces, Contulmo y Cañete, ciudades 
cercanas a la cordillera de Nahuelbuta y con fácil acceso a la 
costa, altamente visitadas por turistas.

• Que se habiliten trenes en desuso u otros materiales 
reciclables de medios de transportes en la construcción del tren.

Conclusiones
• Al ver los países del primer mundo, como Italia, Inglaterra y 
la India, es un tema de economía, pero también de saber 
aprovechar al máximo sus recursos renovables, transformarlos, 
aprovecharlos y concientizar a sus ciudadanos de los 
problemas ambientales, reduciendo la huella del carbono.
• Chile es un país rico en recursos naturales, buena calidad 
solar, abundantes vientos y materia orgánica, su geografía 
larga y angosta ideal; por lo tanto, sí es posible implementar en 
una primera instancia es tren 3R, que utiliza energías 
renovables en su funcionamiento, de estructura reciclable. Así 
se aportaría en reducir nuestra huella de carbono.
• En materia de educación ambiental, fortalecer esta área en la 
ciudadanía, desde los estudiantes más pequeños.
• En Chile debería fortalecerse al Ministerio del medio 
ambiente, para aumentar las políticas medioambientales, 
incentivando a la valoración de nuestros recursos renovables 
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en la población y a la implementación de tecnologías 
sustentables.

Porcentaje de energía primaria 
producida a partir de ERNC (%)

Huella de carbono (2019)

Tipos de trenes sustentables.

Financiamiento

Extensión de líneas

Valor del pasaje aproximado 4 
horas de viaje.

Datos sobre ERNC y trenes

14,85 %

Las emisiones de CO2 han sido de 364.906 
kilotoneladas

Han desarrollado un nuevo tren sustentable 
que obtendrá la energía para su 

funcionamiento de residuos, gracias al trabajo 
de una bacteria que descompone los residuos 

produciendo biometano- Este es un gas natural 
que se obtiene de la descomposición de la 

materia orgánica.

1. La compañía Riding Sunbeams es la pionera 
de los rieles solares líder en el mundo, ha 
recibido £ 2,527,500. 2. La Fundación de 

Innovación Sustentable decidió �nanciar este 
proyecto sustentable, mediante la donación de 

más de 81.400 dólares 

16.295km (2018)

57.000 pesos.

7.78 %

Las emisiones de CO2 han sido de 2.597.360 
kilotoneladas, con lo que India está entre los 

diez países más contaminantes.

Actualmente, la India cuenta con más de 250 
trenes solares. También, con varias granjas 

fotovoltaicas, las que están ubicadas en 
distintos puntos del territorio. La energía 
fotovoltaica es aquella que se obtiene al 

convertir la luz solar en electricidad.

Inversión de las autoridades en este transporte 
para los próximos cinco años supera los 

127.000 millones
de euros.

67.368 km (2019)

104.000 pesos.

13 %

Las emisiones de CO2 han sido de 
331.563 kilotoneladas.

El Coradia iLint (2020). El Coradia iLint 
es un tren con cero emisiones, muy bajos 
niveles contaminación acústica; además, 

sólo emite vapor de agua.

Proyecto Alstom (fabricante de trenes 
italianos) para la compañía estatal 

italiana Tren Italia por un monto global 
de 910 millones

de euros.

16.799km (2019)

37.000 pesos.

22,85 %

Las emisiones de CO2 han sido de 
89.889 kilotoneladas.

1. Metro de Santiago es el primer metro 
del mundo que funciona con ERNC. Un 

42% energía del sol y un 18% del viento.
2. Llegan a Chile (en febrero 2021) 12 

trenes eléctricos y 3 diésel. para la 
región del Biobío y la Araucanía.

Trenes solicitados por EFE, traídos de 
China, lo que contempla una inversión 

de 5 mil 500 millones de dólares. 

2.120 km (2005)

16.000 pesos.
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Introducción
El siguiente trabajo corresponde a la investigación desarrollada por La Academia “Bernadette 
College”, conformada por tres estudiantes, Damián, Gabriel y Emilio, quienes han desarrollado un 
proyecto de investigación para indagar y analizar si la psilocibina se puede usar en el tratamiento de la 
depresión. Para orientar la investigación, el equipo propone el siguiente objetivo general: Investigar y 
analizar si se puede usar la psilocibina en el tratamiento de la depresión.

Metodología y resultados
Para llevar a cabo la investigación, se realizó una revisión bibliográ�ca que comenzó por revisar los 
resultados del estudio “El acoplamiento dinámico entre los sistemas neuronal y neurotransmisor 
explica los efectos de la psilocibina” y material bibliográ�co para complementar la información del 
estudio. Además, se complementó con revisión de material bibliográ�co, sobre estudios del uso de 
psilocibina para tratamientos médicos, y de qué forma se usan. 
Posterior a 4 semanas de revisión bibliográ�ca, se realizaron pequeños modelos tridimensionales, de 
carácter didáctico con la explicación del funcionamiento del acoplamiento dinámico provocado por la 
psilocibina. Finalmente se elaboraron análisis.
Con relación a los principales resultados sobre la revisión del estudio “Acoplamiento dinámico de los 
sistemas neuronales y de sistemas neurotransmisores” se ha creado un marco que demuestra los 
principios fundamentales subyacentes del acoplamiento bidireccional de los sistemas dinámicos de 
las neuronas y los neurotransmisores.
Especí�camente, en el estudio, se combinaron datos de neuroimagen multimodal para explicar 
causalmente los efectos funcionales de la estimulación del receptor serotoninérgico especí�co 
(5-HT2AR) con psilocibina en humanos sanos. A largo plazo, esto podría proporcionar una mejor 
comprensión de por qué la psilocibina está mostrando una promesa considerable como intervención 
terapéutica para trastornos neuropsiquiátricos como la depresión, ansiedad y adicción.
En general, estos conocimientos demuestran que el acoplamiento mutuo en todo el cerebro entre los 
sistemas neuronales y de neurotransmisión es esencial para comprender la notable �exibilidad de la 
función del cerebro humano, a pesar de tener que depender de una conectividad anatómica �ja 
conectividad anatómica. 
La psilocibina es un alcaloide triptamínico, y sus acciones son mediadas principalmente por el receptor 
5-HT2A/C, donde actúa como agonista o agonista parcial (subtipos 5-HT1A, 5-HT2A y 5-HT2C)

Además, se ha observado que la psilocibina incrementa la dopamina, por lo que sus efectos también 
se ligan a este sistema de neurotransmisión. En concreto, se ha observado una correlación entre el 
aumento de la actividad dopaminérgica con los fenómenos de desrealización, despersonalización y de 
euforia producto de la psilocibina. De esta manera, la psilocibina y los alucinógenos actúan sobre las 
estructuras cerebrales encargadas de la emoción y la memoria, en las áreas frontales y corticales.
También, la investigación indica que la psilocibina disminuye la actividad de la amígdala durante un 
proceso emocional, lo que se asocia a un incremento del estado de ánimo positivo. Estos hallazgos 
podrían ser relevantes para personas que sufren depresión mayor, puesto que con esta sustancia se 
estima que se podría normalizar la hiperactividad de la amígdala y los bajos estados de ánimo de 
estos sujetos. Por lo demás, esto permite comprender el papel de la psilocibina en los procesos 
emocionales. 
Estos hallazgos dan cuenta de que, en estado no alterado de conciencia, el cerebro y la mente actúan 
constriñendo la experiencia del mundo, lo que se ampliaría en términos de conciencia con el uso de 
sustancias que disminuyen dichas funciones constreñidoras; esto muestra que uno de los efectos de 
la psilocibina consiste en posibilitar una cognición hiperasociativa.
Respecto de las dosis, se ha observado que la psilocibina es activa aproximadamente a los 10 mg, al 
ser administrada de forma oral. La dosis alta se ha situado en los 30 mg/70 kg, la que resulta segura
 cuando se administra luego de seleccionar y preparar a las personas que la ingerirán, y en un setting 
confortable y bien supervisado. La “dosis máxima segura” se ha establecido en los 150 mg. 
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Esta droga no genera dependencia ni una búsqueda compulsi-
va de su consumo. La psilocibina produce una rápida toleran-
cia, por lo que si se consume de forma sostenida y continua en 
el tiempo se dejarán de sentir sus efectos, por mucho que se 
aumenten sus dosis. 
Además, un estudio publicado en el que se recogían datos de 
110 voluntarios a los que se les administró psilocibina en un 
contexto de ensayo clínico no evidenció ningún tipo de secue-
las a largo plazo en los voluntarios, si bien se trataba de volun-
tarios “escrupulosamente bien seleccionados”.
A la fecha, tampoco se han registrado enfermedades en 
órganos o sistemas asociadas al consumo de psilocibina, ni 
muertes provocadas directamente por la ingesta de los hongos 
que la contienen. Los efectos psicológicos de la psilocibina 
corresponden a experiencias subjetivas con una alta carga 
emocional, en las que las palabras muchas veces resultan 
insu�cientes como para comprender totalmente la experiencia. 
En dosis leves y medias, la psilocibina es como una LSD más 
cálida, menos implacable en la lucidez interna, ya que llama a 
amar y compartir al mismo tiempo que posibilita altos grados 
de libertad en la percepción. Sin embargo, también se pueden 
tener viajes duros, si se está en condiciones inadecuadas o si se 
duda de ingerirla. Además, las percepciones visuales son más 
fuertes con psilocibina, y la experiencia es menos intensa, más 
eufórica y con menos reacciones de pánico y oportunidades de 
paranoia como ocurre con LSD.
La psilocibina y la LSD tienen en común la posibilidad de 
generar un efecto “impersonalizado”, que resulta poco acorde 
a los intereses del yo cotidiano, ya que no ofrecen mirar lo que 
uno quiere o acostumbra a ver, sino que muestran “lo que hay 
realmente”. De esta forma, los efectos psicológicos de la 
psilocibina son similares a los que producen otros alucinóge-
nos mediados por el sistema serotoninérgico. Dichos efectos 
incluyen signi�cativas alteraciones perceptuales, cognitivas, 
afectivas, volitivas y de funciones somaestésicas, incluyendo 
cambios en las sensaciones visuales y auditivas, alucinaciones 
y sinestesias, di�cultad de pensamiento, �uctuaciones de 
ánimo, fenómenos disociativos, estados de éxtasis, disolución 
de funciones yoicas y experiencias de unión con los otros y el 
mundo natural. algunas dimensiones de la personalidad. Es en 
relación con los aspectos mentales o psicológicos donde la 
psilocibina presenta sus riesgos o inconvenientes ligados a su 

consumo. Se puede vivenciar una experiencia desagradable, la 
que puede variar desde una “ansiedad inespecí�ca hasta 
estados de terror y alucinaciones visuales incontrolables, ideas 
paranoides de persecución, sensación de alienación, de que el 
mundo no es real, o de muerte inminente”. Sin embargo, es 
relevante mencionar que “algunos especialistas en el 
tratamiento de psicoterapia con psicodélicos no consideran 
que este tipo de experiencias sean negativas, sino que ponen la 
atención en el hecho de que pueden ser muy bene�ciosas para 
la persona en la medida en que sea capaz de superarlas”. Es 
importante destacar que los riesgos que pueden acarrear este 
tipo de sustancias no deben ser desestimados, puesto que 
incluso en estudios clínicos en que se minimizan los efectos 
adversos –preparando al sujeto y las condiciones del consumo- 
algunas personas han presentado ansiedad, miedo y paranoia. 

Conclusiones
En cuanto al uso médico de la psilocibina, aún falta mucho 
por investigar y concluir, es posible que además estas 
sustancias no sirvan para todos los humanos. Es por esto que 
no se puede asegurar que será una droga o tratamiento 
milagroso, hay que tomar en consideración una de las 
aseveraciones que se hacían antiguamente con las drogas 
psicodélicas: si se está predispuesto a sufrir una enfermedad 
mental, estas drogas podrían gatillarla. Es por esto que es 
preciso continuar los estudios y por lo tanto conseguir fondos 
para esto, lo que es difícil siendo sustancias tan penadas por 
la ley en todo el mundo.
Y también considerar siempre el acompañamiento u 
orientación en los tratamientos, que en este caso debería ser el 
rol de la medicina, establecer un método, protocolo y 
especialización para aplicar y mejorar la vida de los pacientes. 
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“BATERÍAS VEGETALES Y MICROORGANISMOS”
Colegio Familia de Nazareth, La Florida.

Autores: Matías Cornejo Miranda (2do medio), Cristóbal González Cancino (2do 
medio), Lucas Medel Pueye (2do medio) y Macarena Reyes Araos (2do medio).

Docente guía: María Angélica Urra Painén.
Asesoría Cientí�ca: Gonzalo Neira Morales, Magíster en Bioquímica. Asistente de 

investigación en Fundación Ciencia y Vida.

Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Bioestación de energía eléctrica”, 
la cual está conformada por cuatro estudiantes, Matías, Cristóbal, Lucas y Macarena, quienes se 
preguntaron ¿El uso de microorganismos presentes en los suelos y sustratos es capaz de 
producir y almacenar energía su�ciente para cargar dispositivos electrónicos en lugares 
donde no hay energía eléctrica? Para ello, su objetivo general fue identi�car el tipo de sustrato que 
produce mayor cantidad de energía de los microorganismos y plantas capaz de ser almacenada 
baterías portátiles en desuso.
Se pretende dar una alternativa ante la necesidad de generar energía de una forma más sustentable 
sin dañar tanto el planeta como lo hacen ciertas fuentes convencionales de energía. 
La investigación posee como hipótesis comprobar que los sustratos que se mantengan más húmedos y 
con mayor variedad de especies herbáceas producirán una mayor cantidad de energía para almacenar.

Metodología y resultados
La idea inició como una solución a nivel de establecimiento, en las salidas a terreno se necesitaba una 
fuente de energía para cargar los dispositivos móviles en el exterior y por la gran problemática con el 
medio ambiente que genera el obtener energía eléctrica.
Para esto se construye una estación de energía proveniente de la liberada por los microorganismos 
presentes en el sustrato del suelo.
Se elabora un sistema electrónico capaz de capturar los electrones producidos por los 
microorganismos y luego almacenarla permitiendo de esta manera tener energía disponible cuando 
algún visitante requiera de la energía.
Como fue esperado, se evidenció que los sustratos más húmedos y con mayor cantidad de hojarasca 
producen mayor cantidad de energía las que se pueden almacenar en el sistema electrónico 
elaborado para la estación.

Conclusiones
Se evidencia que la humedad es un factor condicionante y directamente proporcional para la 
producción de energía proveniente de los microrganismos. Vale decir, entre mayor sea la humedad del 
sustrato, mayor es la cantidad de energía que se produce.
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El terreno que es cubierto por la hojarasca proporcionaría humedad su�ciente en el suelo para producir 
energía que puede ser almacenada en sistemas electrónicos capaz de ser posteriormente usados.
La energía disponible en el sustrato puede ser almacenada por días hasta que pueda ser utilizada.
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Conclusiones
Por falta de tiempo se prioriza hacer el dossier y para el año siguiente grabar el documental. 
En el dossier se analiza la forma de ejecución de la grabación del documental para transmitir la 
esencia del aprendizaje y el asombro por el saber. 

“PROYECTO AUDIOVISUAL”
Colegio Antilhue, La Florida.

Autoras: Valeria Milla Muñoz (3ero medio), Fernanda Mendoza Fernández (3ero 
medio) y Daniela Cisterna Becar (3ero medio).

Docente guía: Polett Figueroa Galdámez.
Asesoría Cientí�ca: Eduardo Taylor Labraña, Estudiante de Magíster en Cine 

Documental de la Universidad de Chile. Profesor ayudante, estudiante e 
investigador de la Universidad de Chile.

Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Aves del Tiempo”, la cual está 
conformada por tres estudiantes, Valeria, Fernanda y Daniela, quienes se preguntaron ¿De qué 
manera se puede comunicar a los y las adolescentes acerca del nivel de aprendizaje que 
ofrece la realización de investigaciones cientí�cas a nivel escolar? Para ello, su objetivo general 
fue diseñar un video artístico que retrate la experiencia al realizar investigaciones cientí�cas e inspirar 
a otros jóvenes a realizar investigaciones cientí�cas como método de aprendizaje.
La investigación trata sobre inspirar a otros jóvenes a hacer una investigación cientí�ca ya que hoy la 
educación se ha vuelto bastante poco atractiva para los y las estudiantes y la realización de 
investigaciones cientí�cas puede llevarlos a apreciar su trabajo, otras disciplinas y comprender el 
mundo que les rodea.
Para esto se propuso como hipótesis que es posible comunicar a los y las jóvenes acerca de la 
importancia y los bene�cios de las investigaciones cientí�cas escolares, a través de la creación de 
un documental.

Metodología y resultados
Cuando se realiza una película hay tres pasos a seguir: investigación o desarrollo, producción y 
postproducción. Se desarrolla la primera etapa, la cual se espera nos pueda llevar a la producción de 
la película el próximo semestre académico. A partir del estudio del lenguaje audiovisual del cine de 
�cción y no �cción se decide realizar un dossier audiovisual, donde se describe una serie de elementos 
importantes que estarán presentes en el documental, tal como la determinación de las temáticas a 
tratar, la determinación de las características de los personajes, etc. 
Como botón de muestra, se presenta la siguiente sinopsis: Valeria y Daniela son dos estudiantes 
del colegio Antilhue de la comuna de la Florida. Junto al programa Explora de la 
Universidad de Chile realizan una investigación propia sobre la migración del pájaro 
fíofío. Esto las lleva a cuestionarse el modelo de educación en el que están inmersas, 
rutinario y serializado, generando en ellas una serie de inquietudes que intentan resolver 
visitando el bosque el Panul y estudiando al fíofío. ¿Podrá un ave dar las respuestas que 
ellas están buscando?
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“BACTERIAS PGP PARA EL CRECIMIENTO DE LOS 
ÁRBOLES NATIVOS”

Colegio Familia de Nazareth, La Florida.
Autores: Antonia Lagos Rocha (3ero medio), Raimundo Martínez Layseca (3ero 

medio) y Benjamín Martínez Layseca (3ero medio).
Docente guía: María Angélica Urra Painén.

Asesoría Cientí�ca: Ramiro Bustamante Araya, Dr. en Ciencias, mención Ecología. 
Académico de la Universidad de Chile.

Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “PGP para nativos”, la cual está 
conformada por tres estudiantes, Antonia, Raimundo y Benjamín, quienes se preguntaron si las 
bacterias del género Pseudomonas, pertenecientes al grupo de bacterias PGP (por sus siglas en 
inglés; promotoras del crecimiento vegetal), puede ayudar al crecimiento de plantas nativas, 
y en especí�co el quillay, frente a estrés hídrico. El objetivo general de la investigación es observar 
cambios concretos que en las plantas de árboles nativos al ser inoculados bacterias PGP en sus sustratos
La investigación pretende mejorar el crecimiento de árboles nativos frente a la mega sequía por la 
cual está pasando Chile y la amenaza de mucha de la diversidad vegetal presente en el país, lo que 
directa e indirectamente está afectando no solo a los seres humanos sino también a animales. 
La investigación posee como hipótesis que los cultivos de plantas de quillay sometidos a bacterias 
PGP crecerán aun cuando estén sometidos a escasez de agua.

Metodología y resultados
Se realiza 4 grupos de plántulas de quillay que se verán expuestas a distintas condiciones: 1) grupo 
sometido a riego normal con la inoculación de 5 mL de solución de bacterias PGP de forma directa en 
la raíz; 2) grupo con riego normal sin la inoculación; 3) grupo sometido a la disminución del 75% del 
riego con la inoculación de 5 mL de solución de bacterias PGP de forma directa en la raíz y; 4) grupo 
a sometido a la disminución del 75% del riego sin la inoculación.
Se registra el tamaño de los cuatro grupos de plántulas durante 45 días.
Los resultados obtenidos demuestran que las plántulas sometidas a estrés hídrico e inoculadas con 
Pseudomonas soportaron la situación de estrés permitiéndoles crecer relativamente igual a las 
plántulas que no estuvieron a estrés hídrico.
Las plántulas en estrés hídrico y sin tratamiento PGP no crecieron y el 50 % de las hojas se secaron.

Conclusiones
De los resultados es posible concluir que las plántulas de quillay inoculadas con PGP toleran el estrés 
hídrico ya que crecen como si no lo estuvieran. Además, es posible concluir que las bacterias PGP no 
son condicionadas a situación de estrés ya que las plántulas sometidas a riego normal crecieron igual.

AUTORES

 Benjamín Martínez Layseca 

María Angélica Urra Painén Ramiro Bustamante Araya

ASESOR
Antonia Lagos Rocha Raimundo Martínez Layseca 

DOCENTE

PGP PARA NATIVOS



71

Referencias bibliográ�cas
1. Alaminos, M. (2009). Modelos didácticos para el autoaprendizaje. Actualidad médica, 049 - 053.
2. Montes de Oca, N., & Machado, E. (2011). Estrategias docentes y métodos de enseñanza-aprendizaje en la 
Educación Superior. Humanidades Médicas, 475-488.
3. Pérez, A. (1996). EL AUTOAPRENDIZAJE: MÉTODOS Y RECURSOS. Universidad de Granada.
4. Sánchez, C., Porres, J., Aranda, P., López-Jurado, M., & Llopis, J. (2010). El método de autoaprendizaje, dirigido 
por un equipo docente, como vía de adquisición de competencias en alumnos internos del departamento de 
Fisiología. Universidad de Granada, 331-334.
5. Stieben, I., & Gastón, L. (2017). El enfoque de las capacidades, la capacidad de búsqueda de información y el 
autoaprendizaje. Ciencia, Docencia y Tecnología, 252-265.
6. Zamora, A. (2011). LA METASÍNTESIS REFLEXIVA: UN MÉTODO DE AUTOAPRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL 
PARA CONSTRUIR ESQUEMAS MENTALES Y COSMOVISIONES TECNOCIENTÍFICAS PERSONALES. Información 
cientí�ca.

“HABILIDADES COGNITIVAS Y APRENDIZAJE
EN ADOLESCENTES”

Colegio San Marcos de Macul, Macul.
Autora: Francisca Peña Acuña (2do medio).

Docente guía: Martin Quintanilla Yáñez.

Intoducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Colegio San Marcos”, la cual está 
conformada por la estudiante Francisca, quien se preguntó ¿Cómo mejorar las habilidades 
cognitivas de los adolescentes para utilizarlo en el ámbito académico? Para ello, su objetivo 
general fue investigar y conocer nuevas habilidades y/o potenciar las que tenemos, para un mejor 
desempeño estudiantil, y desarrollar una propuesta de una nueva metodología de enseñanza.
Se posee como hipótesis de investigación que cada adolescente posee habilidades distintas para 
aprender y de acuerdo a ellas, se puede optimizar los tiempos de estudios con métodos o estilos de 
aprendizaje conforme a sus capacidades.

Metodología y resultados
Se realiza una encuesta sobre las técnicas de estudio que se formulan en momentos de evaluación. Se 
analiza los datos obtenidos sobre la encuesta, en donde se comparan las ideas del marco teórico 
previamente construido con la encuesta. 
Los presentes resultados muestran la interacción de los encuestados sobre el rol de las técnicas de 
auto re�exión y estudio de contenidos generales 
Al preguntar sobre la preferencia de distintos métodos de estudio, se puede evaluar el alto valor de 
los resúmenes, la re�exión de los apuntes y la observación de los videos, dentro de las más 
descendidas se encuentra la realización de mapas conceptuales, aun siendo una de las destrezas más 
importantes del desarrollo conceptual. 
Al preguntar sobre el rol de los métodos de estudio antes una evaluación, se puede evaluar el rol de 
la clase, ya que las actividades más signi�cativas en la preparación para la evaluación son la re�exión 
de los apuntes y la lecturas o revisión del material utilizado en clases. 
Ante la re�exión sobre cómo aprenden las personas, los encuestados respondieron que las causas 
más relevantes del aprendizaje, en donde se aprende por medio del error y por medio de la inferencia 
y la re�exión.

Conclusiones
A partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada, se puede observar que la mayoría de los 
estudiantes sólo estudian para lograr una buena cali�cación en una evaluación y no buscan en otras 
áreas. Esto se puede comparar con las ideas de Montes de Oca & Machado, quiénes planteaban que 
la enseñanza debería brindar esta habilidad de búsqueda y re�exión de otros materiales.

Por medio de la información recopilada y la encuesta elaborada, se puede concluir que cada 
adolescente posee habilidades distintas para aprender. Según los resultados de la encuesta, las 
metodologías principales de estudio de los adolescentes son los resúmenes, lectura de apuntes y 
observación de videos, mientras que las menos utilizadas son las transcripciones, dibujos, entre otros.
Por ello que la educación formal, es decir, la escuela debe acompañar el proceso de aprendizaje de 
técnicas de estudio más complejas, como por ejemplo la construcción de productos personales, como 
mapas conceptuales o argumentos de una discusión, de esta forma se podrían fortalecer habilidades 
más complejas, que resultan importantes para la vida.
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“HUMEDALES ARTIFICIALES PARA AGUAS GRISES”
Colegio Familia de Nazareth, La Florida.

Autores: Millaray Saballa (2do medio), Rosario Muñoz (2do medio), Sofía 
Cancino Alarcón (2do medio), Catalina Pino Huaiquio (2do medio) e Ian Menares 

(2do medio).
Docente guía: María Angélica Urra Painén.

Asesoría Cientí�ca: Alejandro León Stewart, Dr. en Ciencias de los Recursos de 
Zonas Áridas. Profesor asociado de la Universidad de Chile.

Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Humedales Arti�ciales”, la cual está 
conformada por cinco estudiantes, Millaray, Rosario, Sofía, Catalina e Ian, quienes se preguntaron 
¿Cuánto logra disminuir los componentes químicos tóxicos el uso de humedales arti�ciales 
en aguas grises provenientes del uso de lavadoras domésticas? Para ello, su objetivo general 
fue construir un micro humedal arti�cial domestico que pueda �ltrar y detoxi�car aguas grises para 
su reutilización.
La investigación trata de poder reutilizar aguas domiciliarias como el agua de las lavadoras para 
regadío a través de micro humedales arti�ciales debido a la escasez hídrica por la cual está pasando 
Chile, y el consumo aún inconsciente del agua que aún tenemos, la idea es poder rescatar la mayor 
cantidad de agua domiciliarias para que puedan volver a usarse.
La investigación posee como hipótesis que las plantas acuáticas utilizadas en los humedales 
arti�ciales condicionarían el nivel de detoxi�cación de las aguas provenientes de las lavadoras.

Metodología y resultados
Se diseña un micro humedal con diferentes plantas para poder comparar las que realicen mayor 
�torremediación de aguas grises de lavadoras para su reutilización. Ademán, se medirá los 
componentes principales liberados en aguas de lavadoras considerando el tipo de detergente usado.
Los estudios demuestran que las especies que mejor �ltran aguas grises son las del género Egeria sp, 
y las especies Myriophylluma quaticum y Limnobium laevigatum.

Conclusiones
La �torremediación posee numerosas ventajas. En primer lugar, su costo es muy bajo, si se logra 
estabilizar el sistema con las plantas y los humedales arti�ciales, el proceso se maneja prácticamente 
solo. E incluso requiere un mínimo mantenimiento.
Al producir una menor cantidad de residuos tóxicos que los métodos químicos tradicionales, colabora 
en la reducción del impacto ambiental de los e�uentes industriales. Además, permite manejar grandes 
volúmenes de desechos y prevenir la contaminación de aguas super�ciales y subterráneas.
Las plantas pueden captar diversos tipos de e�uentes: domiciliarios, industriales, del sector minero, 
curtiembre, entre otros.
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Los métodos tradicionales aplicados al tratamiento de e�uentes líquidos industriales cuando se 
aplican, y no se tiran en cualquier lado- son muy costosos, poco e�cientes, y, en la mayoría de los 
casos, generan una gran cantidad de residuos peligrosos de difícil disposición.
Según los estudios las plantas con mejor capacidad de �ltro no son exclusivamente áreas o 
sumergidas.
• La combinación de al menos 2 especies ayuda de mejor manera a �ltrar aguas grises.
• Las plantas que poseen �ores tienen mayor capacidad de �ltrar que las que no tienen �ores
• Las plantas acuáticas que �ltran desechos tóxicos asimilan las toxinas, pero producen una menor 
cantidad de residuos tóxicos que los métodos químicos tradicionales.
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“MICROORGANISMOS PATÓGENOS Y LA SANITIZACIÓN
EN NUESTRO COLEGIO”

Colegio Esperanza de Macul, Macul.
Autores: Luna Ojeda Basabe (1ero medio), Geraldine Hernández Marcano (1ero 

medio), Cristóbal Díaz Collipal (1ero medio), Karine Cuevas Álvarez (3ero medio),
Martín Oliva Painén (3ero medio) y Benjamín Diocares (4to medio).

Docente guía: Rocío Cisternas Cantillana.
Asesoría Cientí�ca: Héctor Contreras Muñoz, Dr. en Biología. Profesor Titular del 

Departamento de Oncología Básico Clínica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile.

Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Brigada Cientí�ca del CEE”, la cual 
está conformada por seis estudiantes, Luna, Geraldine, Cristóbal, Karine, Martín y Benjamín, quienes 
se preguntaron ¿La sanitización contra el SARS-CoV-2 en nuestro establecimiento, disminuye 
la presencia de los microorganismos patógenos más comunes? Para ello, su objetivo general fue 
determinar si la sanitización constante en nuestro colegio disminuye la presencia y/o crecimiento de 
microorganismos patógenos, por medio de la experimentación y análisis de muestras.
El contexto en donde se ubica el proyecto es en nuestro establecimiento educacional, un lugar común 
que compartimos todos los días cientos de personas.
El estudio es de gran interés por la actual pandemia que se vive, que, de no existir, no se realizaría la 
sanitización regulada en nuestro establecimiento, pues antes de la Covid-19 la higiene de los espacios 
comunes si bien era constante, no era estricta ni lo su�cientemente regular para evitar contagios y 
eliminar agentes patógenos.
La hipótesis de la investigación estipula que si la sanitización sistemática del colegio contra el 
SARS-CoV-2 es efectiva, también lo es contra microorganismos patógenos, entonces su aplicación 
disminuirá la proliferación de estos.

Metodología y resultados
Se realizaron muestreo de super�cies en las zonas más comunes compartidas por los estudiantes, 
antes y otra después de la hora de sanitización escolar para así realizar una comparación.
Las muestras fueron dispuestas en un en un tubo de ensayo con tapa rosca estéril con medio de 
crecimiento L-Broth 15,5 g/L.  Las muestras se incubaron en estufa a 37 °C. Se visualizaron a la 
búsqueda de crecimiento bacteriano a las 24 y 48 horas. También se realizó una tinción en frotis para 
detectar bacterias con Hematoxilina de Mayer.
Existen diferentes métodos para medir el crecimiento microbiano, ya sea contando el número de 
microorganismos viables o totales o bien determinando por ejemplo la actividad metabólica, la 
biomasa o las proteínas a lo largo del tiempo. La turbidimetría permite cuanti�car los 

microorganismos totales en una muestra, ya que mide la reducción de la transmisión de luz debido a 
las partículas en suspensión, cuanti�cando la luz residual transmitida. Las células en suspensión 
dispersan la luz causando la turbidez del cultivo, la cual es determinada por espectrofotometría. Así, 
cuando el número de microorganismos aumenta, la turbidez del cultivo se incrementa con el número 
total de células presentes. La cantidad de luz transmitida se expresa como transmitancia y 
corresponde al porcentaje de luz incidente que deja pasar una solución respecto a un blanco o control, 
mientras que la absorbancia se de�ne como la proporción de luz incidente absorbida por la 
suspensión. El termino densidad óptica se re�ere a la absorbancia por unidad de longitud. La 
turbidimetría es el método más sencillo y utilizado para evaluar el crecimiento microbiano. Tanto la 
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absorbancia como la cuenta viable pueden ser utilizadas para 
gra�car el crecimiento microbiano Salinas, et. al., 2016).
Realizado ya el experimento se obtuvieron los siguientes 
resultados. En el caso de las muestras tomadas, después de 24 
horas de haber puesto en observación las muestras se pudo 
visualizar si hubo un crecimiento de microorganismos 
patógenos, visualizando la muestra después de sanitizar 
comparándola con la primera tomada antes del horario de 
sanitización. En las muestras que presenten crecimientos de 
microorganismos patógenos está más opalescente y menos 
transparentes, lo que indica que hay más bacterias en 
comparación a las muestras que no presentan crecimiento de 
microorganismos patógenos, las cuales están más translúcidas 
lo cual nos indica que hay menos microorganismos patógenos.
Después de 48 horas de observación en las muestras control se 
puede observar un aumento en el crecimiento de 
microorganismos en comparación con las muestras tomadas 
después de la sanitización, en las que aún después de 48 horas 
el crecimiento bacteriano no supera al de la muestra control.

Conclusiones
Son efectivas las sanitizaciones que realiza nuestro 
establecimiento, disminuyendo el crecimiento de 
microorganismos patógenos presentes más comunes en los 
lugares compartidos del colegio. Si no estuvieran presentes 
estos horarios de sanitización el crecimiento de los 
microorganismos sería muchísimo más grande. 
Proponemos que cada estudiante se debe preocupar de tener 
su mesa de trabajo limpio para evitar el crecimiento excesivo 
de estos microorganismos patógenos más comunes, pues 
como se ven en los experimentos después del horario de 
sanitización igual aumenta el crecimiento, aunque no de 
manera tan pronunciada como lo haría sin sanitizar. Si no 
existiera esta sanitización contra el SARS-CoV-2 muy 
difícilmente el establecimiento tendría estos horarios estrictos. 
Como vemos el crecimiento de estos microorganismos 
patógenos sin sanitizar es muy grande y rápido, lo cual 
intuimos que puede ser riesgoso para los que convivimos en el 
establecimiento educacional. También hay que mencionar que 
los productos que se usan para sanitizar son efectivos, son los 
siguientes: Alcohol gel, jabón líquido, desinfectante en spray, 
Amonio cuaternario, alcohol puro 95°, entre otros.

Se puede concluir que la hipótesis es a�rmativa, ya que, al 
visualizar el experimento, si disminuye el crecimiento de 
microorganismos patógenos después de la hora de 
sanitización, y el que sanitizan cada día regularmente con los 
horarios, permite que no aumenten la reproducción de estas 
como lo mostró la muestra después de 48 horas.
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“TERRAPLANISTAS EN CHILE”
Bicentenario College, La Florida.

Autoras: Naomí López Carrasco (3ero medio), Javiera Cofré Retamal (3ero medio) 
y Annais Arellano Oyarce (4to medio).

Docente guía: Paulina Sofía Romo Pinto.
Asesoría Cientí�ca: César Antonio Maureira, Dr. en Cultura y Educación. Profesor 

de Educación Ciudadana, Historia y Cs. Sociales y encargado del plan de 
formación ciudadana del Colegio Cordillera de Puente Alto.

Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “League of Scientists”, la cual está 
conformada por tres estudiantes, Naomí, Javiera y Annais, quienes se han preguntado ¿Por qué los 
terraplanistas en Chile piensan que la Tierra es plana? Para ello, su objetivo es comprender por 
qué existen los terraplanista en Chile, lo que piensan y lo que los motivan a pensar de esa manera.

Metodología y resultados
Entrevista a personas que de�enden la idea de que la Tierra es plana, así como la búsqueda de 
información y dinámicas sociales en grupos en Facebook sobre la temática.
Lamentablemente y por diversas razones, la investigación no pudo concluir, por lo que no se 
obtuvieron resultados.

Conclusiones
Aunque la investigación no pudo concluir, se evidencia un amplio aprendizaje respecto a la visión 
alternativa que propone el terraplanismo, así también las formas en que se con�gura el pensamiento 
cientí�co. Nos llamó la atención que todos podemos pensar de formas distintas, y cómo podemos 
pensar de manera más cientí�ca. Fue interesante aprender las perspectivas de los otros grupos y ver 
cómo avanzaban en sus investigaciones. 
Se logró descubrir que en Chile hay existencia de grupos de personas que piensan y de�enden el 
terraplanismo, una visión totalmente opuesta a lo dice y conocemos de la ciencia. 
Como parte de esta investigación, se puede dar a conocer estos grupos y proveer información 
empírica y de fuentes con�ables para fortalecer el pensamiento cientí�co.
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“POTENCIAL DE LA TOXINA DEL CARACOL CONUS SPP”
Bicentenario College, La Florida.

Autoras: Moira Espinoza Espinoza (8vo básico) y Aram Reyes Villar (4to medio).
Docente guía: Paulina Sofía Romo Pinto.

Asesoría Cientí�ca: Marcelo Baeza Cancino, Dr. en Ciencias mención 
Microbiología. Profesor titular de la Universidad de Chile.

Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Departamento de farmacología y 
biología”, la cual está conformada por dos estudiantes, Moira y Aram, quienes se preguntaron ¿Es 
posible crear un fármaco en base a toxinas del caracol de la familia Conus, que no genere 
efectos secundarios? Para ello, su objetivo general fue investigar la información relacionada a 
fondo, investigar la toxina para su composición y su factibilidad en el uso medicinal.
El contexto es poder sentar las bases para el posible desarrollo y mejora de fármacos para evitar 
tolerancia y adicción, dado que estas aristas pueden empeorar o generar nuevos problemas en la 
salud de las personas.
Como hipótesis se espera realizar un descubrimiento en el campo de la medicina, se podrían utilizar 
toxinas en otros tratamientos.

Metodología y resultados
Investigación bibliográ�ca sobre caracol Connus spp., basándose en sus características �siológicas y 
genéticas que permiten la expresión en proteínas para la producción de la toxina.
Lamentablemente y por diversas razones, la investigación no pudo concluir, por lo que no se 
obtuvieron resultados.

Conclusiones
Aunque la investigación no pudo concluir como se esperaba, la experiencia de aprendizaje fue 
fascinante y divertida, ya que se logró aprender mucho sobre la base de la producción de las toxinas 
en los animales. 
El asesor cientí�co pudo guiar muy bien la investigación, porque como equipo, se desconocía cómo 
comenzar, ya que la información encontrada era amplia y nueva para la Academia. 
De haber terminado la investigación, probablemente se hubiese comprobado la hipótesis plasmada, 
logrando ayudar a muchas personas, siendo un buen aporte para la sociedad. Sin duda, se seguirá 
investigando y profundizando el tema para terminar la investigación. 
Por otro lado, se considera muy importante escuchar más las opiniones y propuestas de las y los 
adolescentes, ya que, independiente de la edad y condición, pueden ayudar al mundo y a las personas.
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“TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE PARA CURAR 
ENFERMEDADES ¿ES POSIBLE CURAR EL ALZHEIMER 

USANDO CÉLULAS MADRE?”
Colegio Patrona Señora de Lourdes, La Florida.

Autores: Natalia Gordillo Montenegro (4to medio), Martín Ocaña Retamal (4to 
medio) y Javiera Cruz Vásquez (4to medio) 

Docente guía: Reinaldo Marfull Castro.
Asesoría Cientí�ca: Camilo Allende Castro, Dr. en Ciencias Biomédicas. 

Investigador de postgrado de la Universidad de Chile.

Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Colegio Patrona Señora de 
Lourdes – Grupo 4”, la cual está conformada por tres estudiantes, Natalia, Martín y Javiera, 
quienes se preguntaron ¿Es posible reparar el daño neurodegenerativo asociado a la 
enfermedad de Alzheimer mediante el tratamiento con células madre? Para ello, su objetivo 
general fue comprender el uso de células madre como una herramienta para el tratamiento de la 
enfermedad del Alzheimer.
El Alzheimer (EA) es una enfermedad o trastorno neurodegenerativo en que las células del sistema 
nervioso central dejan de funcionar o mueren. Se cataloga como un tipo de demencia, lo cual produce 
una pérdida en la memoria, afectando además a otras capacidades relacionadas con las actividades 
mentales. Lo peligroso de esto recae en los síntomas a largo plazo que se presentan: di�cultad para 
reconocer rostros o recordar acciones diarias, entorpecimiento para hablar, leer y escribir, y la 
formación de conductas agresivas y/o ansiosas en los pacientes de mayor edad.
En la actualidad este padecimiento no presenta una cura, por lo que quien lo sufre está condenado a 
vivir con ello y tener un lento declive de las capacidades del cuerpo, llegando al punto de perder 
algunas de ellas. Entre otras cosas, la neurogénesis (producción de neuronas) se ve alterada.
Este tema es de profundo interés para todos los investigadores del área neurocientí�ca, dada la 
importancia que posee el Alzheimer en nuestra sociedad, afectando a 1 de cada 10 personas con 65 
años o más, y a 1 de cada 3 adultos mayores de 85 años.

Metodología y resultados
La metodología de esta investigación fue llevada a cabo mediante un estudio bibliográ�co basado en 
la recopilación de datos e información de publicaciones cientí�cas; principalmente en proyectos de 
experimentación que abordan a las células madre y el Alzheimer.
A partir de la información obtenida se han identi�cado los usos de las células madre para el 
tratamiento del Alzheimer.
Actualmente, los datos y las pruebas recopiladas están basadas en experimentación con roedores, por 

lo cual no es posible trasladar de manera directa los logros en la materia hacia una utilización práctica 
en humanos. Otro problema que surge a través de la investigación sobre el Alzheimer nace desde el 
punto ético, puesto que el uso de las células madre embrionarias implica la destrucción de un 
embrión, y por ende el �n de una vida humana, si se toma como el inicio de esta el momento de unión 
entre un espermatozoide con el óvulo. A pesar de esto, el proyecto no sufrió cambios en ninguno de 
sus aspectos, continuando con la línea de investigación bibliográ�ca original. En base a esta, se 
investigó y reunió la literatura cientí�ca necesaria para llevar a cabo el proyecto y cumplir sus 
objetivos. 
Se analizó los tipos de células madre y sus aplicaciones en el tratamiento del Alzheimer de manera 
exitosa, identi�cando las células madre mesenquimales (MSCs) como las más aptas para su uso 
contra el Alzheimer debido a su e�cacia al reducir los efectos de la enfermedad. 

Conclusiones
El tratamiento con células madre para reparar el daño neurodegenerativo en la enfermedad de 
Alzheimer es aún una alternativa en investigación, ya que hay factores que ponen en duda su 
aplicación en seres humanos (Mungenast, et al. 2016). El primer punto sostiene que los ensayos 
actuales han sido probados únicamente en ratas, lo que crea una brecha a causa de las diferencias 
entre el sistema neurológico y la anatomía de estos animales y los humanos. Si bien el tratamiento 
con células madre ha sido puesto a prueba de manera exitosa en roedores, es difícil traspasar estos 
logros a pruebas humanas por la diferencia en función neuronal y anatómica entre  ratones y el 
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objeto de estudio que corresponde a los seres humanos, por lo 
que si existiera un posible estudio especí�co con personas que 
pongan a prueba el tratamiento con células madre se podrían 
ver en mayor aclaración los resultados y análisis que aporten 
con la investigación.    
En segundo lugar, el avance del Alzheimer es variable, ya que 
depende de cada paciente, por esto establecer un tratamiento 
general parece no ser factible. 
Otro punto para considerar es en relación al tratamiento el 
cual, si bien se busca una solución, al ser una enfermedad 
neurodegenerativa se ven afectados diversos tipos de 
neuronas las cuales puedan variar en su función, por lo que 
el tratamiento al que sea expuesto requiere englobar otras 
células que pueden tener tendencia a degenerarse por 
dicha enfermedad. 
Otra posibilidad que se ha llevado a cabo mediante estudios se 
ha demostrado que exosomas derivados de células madre 
mesenquimales pueden mejorar la plasticidad neuronal y el 
deterioro cognitivo. Estudio para ver la neurogénesis y la 
capacidad cognitiva de una especie de ratón con Alzheimer 
(inyectados con beta amiloide en circunvolución dentada).
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Autoras: Carol Venegas Bobadilla (3ero medio), Martina Tamayo Saldívar (3ero 
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Docente guía: Carlos Godoy Sandoval.
Asesoría Cientí�ca: Jheimmy Díaz Muñoz, Dr. en Ciencias Biológicas. 
Investigadora adjunta de la Ponti�cia Universidad Católica de Chile.

Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Mandarinas”, la cual está conformada 
por cuatro estudiantes, Carol, Martina, Magdalena y Lily, quienes se preguntaron ¿Cómo afecta el 
con�namiento en el contexto de pandemia en la ansiedad de los adolescentes entre los 
14-17 años del Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez? Para ello, su objetivo general 
fue conocer los niveles de ansiedad en estudiantes adolescentes como efecto del con�namiento.
Esto se ubica en el contexto de inicio a la pandemia, entre los meses de marzo a agosto del año 2020, 
enfocándonos principalmente en los estudiantes del Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez 
ubicados en la región metropolitana. 
Es de interés debido a que la pandemia fue un cambio repentino que nos afectó a todos de diversas 
maneras, incidiendo en la salud mental (ansiedad) y bienestar. Dado que sus efectos generalmente no 
son bien percibidos, se busca investigar a los demás estudiantes del liceo seleccionado, donde se 
comprobará el impacto de la cuarentena en relación con su salud mental y nivel de ansiedad.
La hipótesis corresponde al descubrimiento del efecto e impacto que produjo el 
con�namiento/pandemia en los niveles de ansiedad de los adolescentes del Liceo, junto a las formas 
que los adolescentes utilizan para disminuir la ansiedad.

Metodología y resultados
Se diseña una encuesta on-line, en base al instrumento GAD-7, siendo con�able y viable de 7 ítems, 
para evaluar y detectar síntomas de ansiedad y trastorno de ansiedad generalizada en personal 
médico. Cada elemento se puntúa en una escala Likert de 4 puntos que indica la frecuencia de los 
síntomas, que van de 0 (nada) a 3 (casi todos los días). La puntuación total de GAD-7 puede variar de 
0 a 21, y una puntuación mayor o igual a 10 indica un trastorno de ansiedad generalizada.
Una vez revisada la encuesta, se envió una autorización de consentimiento para responder la misma, 
a medida que se facultaba, se dio inicio al proceso de publicidad e incentivación del interés a los 
estudiantes entre 14-17 años, del Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez a participar y 
responder la encuesta, resguardando que sus datos se mantendrían de forma anónima.
La encuesta estuvo abierta 48 horas, donde se recibieron 168 respuestas. Las cuales posteriormente 
fueron analizadas en la plataforma de Excel y en base a la tabla de interpretación del GAD-7 modi�cado. 

Su representación se interpretó en grá�cos por grupo, barras y grá�cos de torta. Utilizado en cuanto 
al total de los datos, y el uso de Estadística, donde se utilizó P value de datos paramétricos.
La ansiedad aumentó debido al con�namiento en los estudiantes del Liceo Bicentenario Monseñor 
Luis Arturo Pérez (LBMLAP) según la encuesta GAD-7 dando como resultado un 58.44% de jóvenes 
con cuadros ansiosos. Dentro del estudio, los resultados evidenciaron que en la población de 
estudiantes hubo una ansiedad de 16,89% mayor en comparación con los que no demuestran 
ansiedad (58.44 versus 41.55%), a pesar del desconocimiento del porcentaje normal (antes de la 
pandemia) de estudiantes con cuadro de ansiedad en el establecimiento investigado, este porcentaje 
es demasiado alto comparado a lo señalado por la OMS e informes en Chile donde se señala en la 
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introducción, el porcentaje de adolescentes con ansiedad es de 
8,3% en condiciones sin la pandemia. 
También se destaca que la mediana de las puntuaciones en 
este estudio, para medir ansiedad por GAD-7 adaptado, fue de 
11, mucho mayor a los visualizados en otros estudios en 
población de médicos en pandemia (mediana de 6), lo que 
comparativamente indica un alto grado de ansiedad 
poblacional. Se destaca que entre aquellos que presentaron 
ansiedad, un alto porcentaje de un 54.4% de alumnos 
presentó un alto índice, determinado como ansiedad severa en 
la institución donde se aplicó la encuesta lo que permite decir 
que la hipótesis está en lo correcto.
Además, existe una diferencia (pequeña) entre los géneros, en 
donde el masculino resultó con un 58,46% de ansiedad sobre 
el femenino, el cual obtuvo un 56,04%.

Conclusiones
Según los resultados podemos concluir que existe un aumento 
signi�cativo de la ansiedad en nuestro colegio 58,44% 
comparado a lo informado para los adolescentes que 
corresponde a un 8,3% quienes registran un 96.5% de 
cumplimiento de la cuarentena.
Se destaca que el 54,4% de alumnos con ansiedad tienen un 
alto índice determinado como ansiedad severa así también, el 
75.9% presentó Insomnio o problemas para dormir.
La mayoría de los encuestados tienen 16 años (31.5%).
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Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Los increíbles 4tos pandémicos”, la 
cual está conformada por cuatro estudiantes, Camila, Xeomara, Nicolás y Ariel, quienes se 
preguntaron ¿Cómo se vio afectada nuestra susceptibilidad a infecciones en tiempos de 
con�namiento por COVID-19? Para ello, su objetivo general fue comprender si es que la 
susceptibilidad a infecciones se ha visto perjudicada y, obteniendo una respuesta a esta interrogante, 
tratar de informar y mostrar, el cómo y porqué de esta.
La hipótesis de la investigación corresponde a que la susceptibilidad a infecciones, causado por el 
con�namiento por COVID-19, se ha visto afectada de manera negativa ya que varias enfermedades 
infecciosas se vieron en aumento en aquel periodo.
Se conjetura que los ingresos hospitalarios son más en tiempos de pandemia (2020) que antes (2019), 
que el con�namiento afecto a nuestra salud de manera negativa, ya que varias enfermedades 
infecciosas se vieron en aumento en aquel periodo.

Metodología y resultados
Se parte con trabajando con el software estadístico SPSS, el puede �ltrar entre las variables de interés 
para la investigación: Paciente; Sexo; Edad; Fecha Egreso; Días Estadía; Condición Egreso; Diagnóstico.
Por motivos de utilidad, se decide traspasar la base de datos resultante al software Excel, en donde se 
genera, las siguientes nuevas variables: Cod Diagnóstico; Infección y Fecha Ingreso. La variable Cod 
Diagnóstico se creó con la función =EXTRAER(); se extrajo el último dígito de la variable Diagnóstico, 
por ejemplo, en la variable Diagnóstico existe el código I678, por lo que al extraer el último dígito nos 
queda I67, que es nuestra nueva variable Cod Diagnóstico. Luego, la variable Infección se creó con la 
función =SI.ERROR(BUSCARV(;2;FALSO);0); esta función busca de forma vertical, en una matriz de 
doble entrada que establecimos con los códigos de las enfermedades infecciosas de interés, si es que 
la casilla seleccionada de Cod Diagnóstico está en dicha matriz. Si el código se encuentra en la matriz, 
la fórmula arroja un 1, de lo contrario un 0. Por último, la variable Fecha de Ingreso se creó al restarle 
los Días Estadía a la Fecha de Egreso.
Una vez creadas las variables, se utiliza la herramienta Ordenar y �ltrar; de esta manera se selecciona 
solamente a los y las pacientes con un Cod Diagnóstico infeccioso, es decir, que en la variable 

Infección arroje un 1. Al tener solo a los pacientes con Infección (1), se procede a copiar esta nueva 
tabla en un nuevo Excel para agilizar el trabajo, puesto que la base de datos era muy grande. Una vez 
aquí, procedemos a realizar los análisis comparativos. Cabe mencionar que los procedimientos 
mencionados se ejecutaron tanto para la base de egresos hospitalarios 2019 como para la 2020.
El primer análisis comparativo se realiza con la totalidad de egresos hospitalarios de enfermedades 
infecciosas para el año 2019 y 2020 por rango etario. Sin embargo, nos resultó complejo comparar 
estos dos años puesto que en el 2019 no existía el COVID-19, por lo que generamos dos columnas con 
la cantidad de infectados del 2020: incluyendo el COVID-19 y no incluyendo el COVID-19. Con 
posterioridad, realizamos un análisis descriptivo de la Cantidad de infectados 2019, Cantidad de 
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infectados 2020 incluyendo el COVID-19 y Cantidad de 
infectados 2020 no incluyendo el COVID-19. De aquí mismo, 
realizamos un grá�co de barras para comparar éstas.
La cantidad de códigos de enfermedades infecciosas fueron 
144. Al ser muchos códigos, al generar un grá�co de barras que 
compare a todos estos códigos, quedaba muy denso y no se 
lograba distinguir. Debido a esto, se uni�can todos los códigos 
A, todos los códigos B y todos los códigos U. Luego, se realiza 
algo similar para comparar los rangos etarios. Se separa los 
rangos en: Infancia (0-4 años); Niñez (5-14 años); Adolescencia 
(15-19 años); Juventud (20-29 años); Adultez (30-59 años) y 
Ancianidad (60-109 años). Posteriormente, para el segundo 
análisis, comparamos, entre el 2019 y el 2020, la cantidad de A, 
B y U que existe en cada uno de los rangos etarios.
Finalmente, para el tercer análisis, se determina cuál 
enfermedad infecciosa predominaba en cada rango etario por 
año. Para esto, se calcula la proporción de cada código en 
relación al total de las infecciones por rango etario.
Nos dimos cuenta y es una característica a destacar que tal 
como se ve en los grá�cos de enfermedades infecciosas 
dominantes, en ambos años (quitando el COVID la cual 
predominó en el año 2020) la enfermedad infecciosa que más 
se destaca es la que se clasi�ca con el código A41, la cual a la 
vez está relacionada con otro tipo de enfermedades 
bacterianas algunas no especi�cadas, y siguiendo por esta 
línea cabe destacar que en el año 2020 hubo un incremento de 
enfermedades con el código A41 entre las edades de 10 a 24 
años (3 rangos etarios) pasando a ser la enfermedad infecciosa 
más dominante en estas edades este año.
Al analizar las situaciones, se pueden llegar a varias 
conclusiones, las cuales no terminan de dejar un panorama 
claro al que se quería llegar, igualmente gracias a estas mismas 
conclusiones se abre una puerta a muchas más investigaciones 
sobre el tema, están haciéndolas de formas más exhaustivas 
usando como base el presente proyecto.
Una característica a destacar es que, en ambos años (y 
omitiendo el COVID-19 la cual predominó en el año 2020) la 
enfermedad infecciosa que más se destaca es la que se 
clasi�ca con el código A41, la cual a la vez está relacionada con 
otro tipo de enfermedades bacterianas algunas no 
especi�cadas, y siguiendo por esta línea cabe destacar que en 
el año 2020 hubo un incremento de enfermedades con el 

código A41 entre las edades de 10 a 24 años (3 rangos etarios) 
pasando a ser la enfermedad infecciosa más dominante en 
estas edades este año.

Conclusiones
La hipótesis planteó que los casos de enfermedades 
infecciosas (no incluyendo COVID-19) en tiempos de COVID-19 
(2020) aumentaron con respecto a 2019 en donde no había 
COVID-19 aún. Al aplicar la metodología y analizar los datos, 
se llega a la conclusión que la hipótesis era errónea ya que se 
evidencia de que los casos de enfermedades infecciosas 
disminuyeron con respecto durante el con�namiento.
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Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Macro Pandemia”, la cual está 
conformada por cuatro estudiantes, Violeta, Catalina, Iván y Sofía, quienes se preguntaron ¿Cómo la 
pandemia ha generado dependencia al mundo virtual en la comunidad educativa del 
Colegio La Concepción de La Florida? Para ello, su objetivo general fue analizar cómo la pandemia 
ha generado dependencia al mundo virtual en la comunidad educativa del Colegio La Concepción de 
La Florida.
Esta investigación trata de averiguar cómo la pandemia ha afectado nuestra educación y nuestra 
relación con la virtualidad, porque es un tema de actualidad, en el cual estamos todos involucrados
Ante esto, la hipótesis de investigación estipula que la pandemia ha generado dependencia tecnológica, 
rechazo al entorno social, quizá la dependencia ya existía antes de la pandemia y esta aumentó.

Metodología y resultados
Para desarrollar la problemática realizamos la siguiente metodología. 
• Encuestar a los estudiantes de enseñanza media, a cada estudiante les llegó la encuesta a sus 
correos institucionales, en esta encuesta podrán participar todos, pero solo contestando una sola vez 
y de forma anónima.
• Entrevistar a porcentajes de profesores de enseñanza media y básica, a estos profesores fueron 
seleccionados dividiéndolo también por sexo (femenino y masculino).
• Entrevistar en vivo con dos estudiantes de cada curso, estas personas fueron elegidas 
voluntariamente, los estudiantes eran de primero a cuarto medio y de preferencia una persona por 
cada sexo (femenino y masculino)
• Fueron de forma online y presencial, ya que la encuesta fue enviada a los estudiantes y profesores 
por correo y la entrevista fue en nuestra institución educacional.
A partir de las encuestas realizadas a los y las integrantes de la comunidad escolar, 26 estudiantes y 
13 profesores, se pueden dar cuenta diversos resultados. Al ver la encuesta 1 (estudiantes) se 
identi�ca que: La mayoría de los estudiantes utiliza su tiempo en Instagram, WhatsApp y YouTube, el 
3,8% de los estudiantes pasa de 1-3 horas en el mundo virtual, el 11,5% pasa de 4-7 horas, el 42,3% 

pasa de 8-15 horas y el 42,3% pasa de 16-21 horas, el 19,2% considera que tiene mucha 
dependencia, el 57,7% considera que tiene bastante dependencia, el 19,2% considera que tiene poca 
dependencia, 3,8% considera que no tiene nada de dependencia al mundo virtual, el 42,3% cree que 
le ha afectado positivamente el mundo virtual, y el 57,7% le ha afectado negativamente.

Conclusiones
Para �nalizar el proyecto se indican los siguientes aprendizajes obtenidos a modo de conclusiones, 
iniciando porqué el mundo virtual ha afectado tanto positivamente en la gente como negativamente, 
esto se debe principalmente a la pandemia que hemos estado viviendo, la cual nos ha obligado a 
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tener que usar el mundo virtual para estudiar, trabajar, 
socializar, etc. Esto si bien nos protegía de un posible contagio 
(al no salir de casa) no nos protegía a cambios en nuestros 
hábitos cotidianos, lo cual provocó estrés, ansiedad, cambios 
de humor, problemas alimenticios, entre otros.
Para llegar a resultados sobre este tema de investigación se 
realizó una encuesta y entrevista a estudiantes y docentes del 
colegio La Concepción de la comuna de La Florida, y al observar 
los datos obtenidos se puede decir que la mayoría de los 
estudiantes se han visto afectados negativamente en la 
pandemia a causa del mundo virtual, ya que la mayoría utilizaba 
la tecnología para todo y éste incluye: hacer tareas, ver las redes 
sociales, jugar, entre otros, y a causa de esto los estudiante se 
han tenido que quedar en sus casa “obligadamente” porque se 
tiene todo a la mano, el mundo se facilita con la tecnología, pero 
esto se vuelve un problema ya que a algunos los han hecho 
dependientes de éstas y se han visto afectados distintos 
aspectos. Sin embargo, también los han afectado positivamente, 
ya que algunos estudiantes se relacionan más con otras 
personas a través de la tecnología, de esta forma se les hace 
más fácil hacer las clases online y socializar. 
En cambio, a los profesores la mayoría les ha afectado 
positivamente, ya que les facilita mantenerse en contacto, 
hacer trámites, realizar compras, informarse, entre otros. y la 
mayoría mencionó que sus estados de ánimo y dormir es lo que 
se ha visto más afectado durante la pandemia.
La mayoría de los encuestados pasan alrededor de 4-7 horas en 
el mundo virtual, sobre todo para llevar a cabo trabajos, 
investigaciones, proyectos y entretención. Por lo cual se 
considera que poseen bastante dependencia, los ha afectado en 
la mayoría positivamente y esto les permitió empezar a realizar 
nuevas actividades, conocer nuevas personas y pasatiempos. 
También los ha afectado en aspectos negativos, tales como que 
no disponen la idea de no poder vivir sin un aparato tecnológico, 
el aislamiento, ansiedad, aprobación de la comunidad se ha 
visto afectado el sueño, es decir, les provoca insomnio.
Frente a lo expresado anteriormente y al analizar las 
respuestas obtenidas, se pudo concluir que la hipótesis 
presenta es acertada en cierta medida, ya que existe una 
dependencia de algún tipo hacia la tecnología, causada en 
gran medida por el encierro producto de la pandemia mundial 
del COVID-19, generando problemas dentro de la comunidad 

escolar como lo pueden ser consecuencias sociales, un ejemplo 
de esto sería un rechazo a la interacción directa con personas 
y/o preferencia de la intercomunicación por vías online, o 
consecuencias psicológicas, como lo son cambios repentinos 
en los estados de ánimo y una posibilidad de padecer 
trastornos mentales como lo son la depresión o la ansiedad. La 
tecnología en general, como herramienta, es muy útil, ya que 
se puede utilizar de diversas formas para el desarrollo humano 
y para que nuestra vida sea más sencilla, pero la dependencia 
que puede generar es un problema importante para resolver, 
siendo esta investigación un ejemplo de que existe y puede 
provocar más problemas a futuro.
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Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Los 4 inventores”, la cual está 
conformada por cuatro estudiantes, Florencia, María Isidora, Diego y Osvaldo, quienes se 
preguntaron ¿Qué impactos genera en el crecimiento de las hortalizas, la utilización de 
agua de regadío contaminada con Zinc o Cobre en distintas concentraciones? ¿La 
utilización de un dispositivo que permita medir en forma constante los parámetros del 
agua de un rio, como lo son el pH y TDS ayudara a prevenir la utilización de agua de 
regadío contaminada con metales? Para ello, su objetivo general fue investigar los impactos que 
generan en el crecimiento de las hortalizas el regar sus cultivos, con agua contaminada con zinc o 
cobre en distintas concentraciones.
Según estudios realizados por el Servicio Nacional de Geología y Minería, en un año se depositan 
cerca de 537 millones de toneladas de relaves mineros (material �namente molido que es desechado 
en operaciones mineras el cual contiene químicos y/o metales duros que representa un peligro latente 
en la contaminación de las aguas). Una cifra no menor, si se considera el enorme daño que puede 
provocar al medio ambiente, el derrame de un relave minero, aún más considerando que este derrame 
puede llegar a un río o al mar, afectando tanto el ecosistema, como a la salud de las personas que 
habitan en las cercanías de un relave minero.
La investigación posee dos hipótesis: 1) La utilización de agua de regadío contaminada con altas 
concentraciones de zinc (Zn) o cobre (Cu) afectan negativamente el crecimiento de un cultivo de 
hortalizas y, 2) Un dispositivo electrónico que monitoree en tiempo real y en forma constante el pH y 
TDS del agua ayudaría a prevenir la utilización de esta agua contaminada.

Metodología y resultados
La metodología de este proyecto es mixta, ya que considera una parte cualitativa y cuantitativa; 
además tiene dos partes que se detallan a continuación: 
1. Observar el crecimiento de las hortalizas durante 30 días.

a. Utilización de agua de riego contaminada con zinc.
b. Utilización de agua de riego contaminada con cobre.
2. Construir un dispositivo de monitoreo continuo e instantáneo para la calidad de agua de riego 
analizando los parámetros de pH y TDS, de tal forma que cuando detecte alteraciones en el pH envíe 
una señal de alerta mediante una conexión bluetooth a cualquier dispositivo (celular) con la �nalidad 
de poder realizar un análisis del agua previo a su utilización.
Este trabajo de investigación se realizó con sulfato de cobre, debido a que este se encuentra presente 
en los relaves mineros y porque se encuentra involucrado en la fotosíntesis y la respiración de una 
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planta y, por otro lado, el sulfato de zinc, debido a que también 
se encuentra presente en un relave minero, y ya que el Zn en 
pequeñas cantidades es uno de los micronutrientes esenciales 
en las plantas.
Los resultados evidencian que concentraciones por sobre 125 
mg/L de zinc o cobre, provocan un daño crónico en las 
hortalizas, presentando las siguientes consecuencias: cambios 
en sus tejidos y deformaciones de las hojas, disminución del 
crecimiento y rami�cación de la planta, amarillamiento de la 
hoja (clorosis) y muerte de la hortaliza.
Para concentraciones sobre 500 mg/L y 10.000 mg/L de 
sulfato de cobre y se zinc, respectivamente, el pH fue por 
debajo de la norma (5,5 – 9,0), ocasionando una alta 
mortalidad de las plantas.
Es importante señalar el impacto que puede generar para la 
salud de las personas el consumo de hortalizas con una alta 
concentración de metales, ya que puede provocar lesiones 
hepáticas (Universidad del Cauca, 2020).
El dispositivo diseñado permite medir en forma constante el pH 
y TDS del agua, enviando una señal a un celular, emitiendo una 
alerta “Emergencia”, cuando los parámetros no se encuentren 
de acuerdo con la norma N° 1.333.
Adicionalmente el dispositivo se encuentra diseñado con 
forma de tortuga, debido a que se necesita que cuente con una 
cubierta dura que proteja la caja de circuitos ante golpes y 
�ltraciones de agua. Por otro lado, se escogió un animal 
herbívoro debido a la importancia del cuidado tanto del agua 
como el ecosistema de nuestro planeta.

Conclusiones
En base a los resultados obtenidos, se concluye que las altas 
concentraciones de cobre o zinc presentes en el agua generan 
un impacto negativo en un cultivo de hortalizas siendo 
con�rmada la hipótesis formulada.
Adicionalmente, un dispositivo electrónico que permita medir 
en forma constante el pH y el TDS del agua y envié una señal 
de emergencia a un dispositivo electrónico, permitirá actuar en 
forma proactiva ante altos niveles de contaminación del agua 
con metales.
Por otro lado, los objetivos de investigación propuesto para 
este trabajo se pueden dar como cumplidos ya que se pudo 
observar que el crecimiento de las hortalizas resulto afectado, 

con altas concentraciones de zinc y cobre, y además un 
monitoreo constante de la calidad del agua ayudaría a evitar el 
uso de agua contaminada con metales.
Una de las posibles líneas investigativas que da este proyecto 
es veri�car como afecta la mezcla de estos minerales y no solo 
por separado; realizar un estudio más acabado en los tamaños, 
en la coloración y en el sabor que tendrían las hortalizas con el 
uso de aguas contaminadas con estos minerales.
Por otro lado, se continuará investigando y realizando mejoras 
tanto estructurales como de operación al prototipo 
electrónico, con la �nalidad de lograr una medición en tiempo 
real, en forma constante de los índices de pH y TDS de un rio, 
lago o mar.
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Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Colegio Patrona Señora de Lourdes 
– Grupo 1”, la cual está conformada por cuatro estudiantes, Lucas, Mario, Rafaella y Florencia, 
quienes se preguntaron ¿Cuánto contribuyen los árboles de una plaza a la disminución de los 
altos niveles de CO2? Para ello, su objetivo general fue buscar una alternativa de relativo fácil 
manejo e implementación que permita mitigar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
La investigación se enmarca en el intento de ayudar a la reducción de emisiones de CO2, por lo que 
se decide evaluar el secuestro de dióxido de carbono por las especies de árboles de las plazas 
públicas. Para esto, se focaliza los esfuerzos en una plaza cercana al Colegio Patrona Señora de 
Lourdes. En este estudio, se cuestiona cuánto carbono es captado por los árboles de un área verde 
(plaza) de la comuna de La Florida, para lo cual se mide la �jación de CO2 de los distintos árboles que 
se encuentran en el lugar de estudio seleccionado.
Ante esto, la hipótesis de investigación estipula que la pandemia ha generado dependencia 
tecnológica, rechazo al entorno social, quizá la dependencia ya existía antes de la pandemia y 
esta aumentó.

Metodología y resultados
Se realizó una medición de 17 árboles ubicados en la plaza que se encuentra a metros del colegio, 
entre las calles Alicahue y Diagonal Santa Irene en la comuna de la Florida, la cual posee alrededor 
1060 m² (0,11 hectáreas). Las malezas, arbustos, pastos y troncos secos fueron excluidos de la toma 
de datos. Estas mediciones se realizaron con el �n de saber cuál es la captación de dióxido de carbono 
total de los árboles seleccionados y para ello el primer dato que se necesitó obtener fue la biomasa 
total de los distintos ejemplares escogidos, con el uso de funciones alométricas.
Los datos para encontrar la biomasa total son: el diámetro a la altura del pecho (DAP) y la altura total 
(Ht). Para hallar el DAP se usa el perímetro del árbol, el cual se relaciona con el perímetro (P) de un 
círculo, donde P = Diámetro x π. Por lo tanto, el diámetro sería el perímetro dividido por π. Para que 
las comparaciones de diámetro sean una medida común en todas las mediciones de árbol, se usaron 
medidas DAP. Para obtener la altura, se relacionaron los datos de la altura real de uno de los 
integrantes del equipo (1,76 m) con una foto de él al lado del árbol completo. Luego, se calcula la 

altura real del árbol mediante la siguiente ecuación: altura árbol (imagen) x altura real del compañero 
/ altura compañero en la imagen.
Después, se reemplaza los datos en la ecuación según la especie de árbol y con eso se obtiene la 
biomasa total (Bt) de los árboles. Luego, se usa la Bt para encontrar la cantidad de carbono total del 
árbol, que como medida general (varía levemente según la especie) es el 50% de la biomasa total. 
Conociendo la cantidad de carbono de un árbol (Bt/2), se puede conseguir su cantidad de dióxido de 
carbono total (CO2 t) �jado usando su peso molecular. Para esto, se relacionó la masa molar del 
carbono y del dióxido de carbono, ya que con la masa molar se puede obtener una proporcionalidad 
directa entre el C y el CO2. Se sabe que la masa molar del C es de 12 g/mol y la del CO2 es de 44 g/mol 
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por lo que “por cada 12 g de carbono puede haber 44 g de 
dióxido de carbono”. Por lo tanto, para calcular la cantidad 
total �jada de CO2 se puede hacer una regla de tres entre las 
masas molares del C y CO2, y el C total con el CO2 total.
Con esto, se obtiene la cantidad total de CO2 �jada por árbol. 
La suma de la cantidad de CO2 total �jada por cada árbol 
permite calcular la cantidad total de CO2 �jado por los árboles 
de la plaza.
La evidencia de este estudio muestra la cantidad total de CO2 
que han �jado los árboles de esta plaza en toda su vida, es de 
15 toneladas, que, si se compara con la cantidad de CO2 que 
produce una persona chilena promedio anualmente, que es de 
4,90 toneladas de CO2, la �jación de la plaza equivaldría sólo 
a la producción total de CO2 de 3 chilenos en un año. A escala 
comunal, en La Florida hay una cantidad de 532 plazas sin 
contar parques. Asumiendo que en promedio una plaza en este 
sector �ja lo mismo que la plaza que medimos, es decir 15 
toneladas de CO2, la cantidad total de dióxido de carbono 
captado sería de 7980 T, lo que equivale a la huella de carbono 
de 1596 chilenos en 1 año. Teniendo en cuenta que en La 
Florida viven 405.185 personas, se puede concluir que la 
�jación de CO2 por parte de los árboles de las plazas en La 
Florida solo ha contribuido a mitigar 0,39% de la producción 
anual de CO2 de los habitantes de dicha comuna. 
Entre los árboles medidos, el pimiento es el árbol que más CO2 
�jó, esto se debe principalmente al gran tamaño de los 
pimientos, midiendo el espécimen más alto que registramos 
con 16,5 m de altura, y un diámetro de 106,36 cm. Este árbol 
ha �jado 4,32 T de CO2, la mayor cantidad en relación al 
carbono �jado por los otros árboles. Es notable que la biomasa 
del árbol tiene una relación casi directa con la cantidad de CO2 
�jado, por lo que, a más tamaño, mayor será la cantidad de 
CO2 �jado. Este dato entrega información valiosa para tomar 
decisiones sobre qué especies de árboles plantar en las plazas 
públicas con objeto de reducir más e�cazmente las emisiones 
de GEI. 

Conclusiones
Con esta investigación, se llegó a la conclusión de que la 
cantidad de CO2 que es �jada por los árboles de las plazas es 
reducida, lo que llevó a plantearse las siguientes tres 
preguntas: ¿Cuánto CO2 �jan los árboles de la plaza que 

medimos anualmente?, ¿De dónde viene la mayor parte de la 
�jación de CO2 en los espacios urbanos? y ¿A cuánto se 
debería reducir la huella de carbono per cápita para detener el 
calentamiento global?, las que se dejan abiertas  como 
posibles preguntas de investigación para algún futuro proyecto 
ya sea nuestro, o para quienes compartan nuestro interés por 
intentar contribuir a detener el cambio climático. A partir de 
esta investigación, la búsqueda e implementación de una 
solución concreta y e�ciente al aumento de la temperatura 
debido a los gases de efecto invernadero sigue intrigando.
En este estudio se obtuvieron datos sobre la �jación de CO2 en 
áreas verdes, especí�camente en una plaza a pasos de nuestro 
colegio. Se concluye que los datos recolectados apoyan la 
hipótesis ya que efectivamente los árboles contribuyen a la 
�jación de CO2. Sin embargo, la magnitud de esta contribución 
en relación a la emisión de CO2 anual nacional no parece ser 
signi�cativa. 
En principio, la investigación consistía en buscar una 
alternativa de relativo fácil manejo e implementación que 
permitiera mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. 
Alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, el 
proyecto pretendía crear un plan gubernamental local para 
incentivar el uso de espacios públicos como sumideros de 
carbono. Los datos muestran que, si bien las plazas públicas de 
La Florida contribuyen a la captación de carbono, esta 
contribución no es tan signi�cativa como esperábamos. Será 
importante entonces, seguir midiendo la cantidad de carbono 
captado por otras especies de árboles que quizás pudiesen 
contribuir en mayor proporción que las especies presentes en 
la plaza modelo. 
El problema del cambio climático nos afecta a todos puesto 
que trae cambios a nivel mundial que afectan a todos los que 
vivimos en este planeta. Pero no todo depende de las grandes 
empresas, un cambio por parte de todos en nuestro estilo de 
vida puede contribuir a una disminución de la emisión de GEI. 
Por esto la ONU nos propone distintos cambios que podemos 
aplicar diariamente como la reducción o cambio del uso o tipo 
de energía, una disminución en nuestra compra de objetos 
como aparatos electrónicos, ropa y otros artículos, que 
provocan emisiones desde la extracción de las materias primas 
para su realización, hasta la fabricación y transporte de los 
productos al mercado. Además de hacer un cambio en los 

medios de transporte que utilizamos, transitando al uso masivo 
de la bicicleta o, en caso de que se necesite hacer un tramo 
más largo, usar transporte público, bus o un auto con más 
gente. Y así, con pequeños cambios en nuestra vida cotidiana, 
podemos ayudar a contribuir a detener el cambio climático.
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Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Colegio Patrona Señora de Lourdes 
– Grupo 2”, la cual está conformada por cuatro estudiantes, Fernanda, Rafaella, Florencia y 
Francisca, quienes se preguntaron ¿Cómo in�uye la autopercepción de la imagen corporal (IC) en las 
conductas de alimentación en adolescentes y jóvenes? Para ello, su objetivo general fue describir la 
repercusión que tiene la autopercepción de la IC sobre las conductas de alimentación en adolescentes 
y jóvenes.
La imagen corporal (IC) es la representación mental que tiene cada persona con respecto a su cuerpo 
(autopercepción). Esto no solo corresponde a la apariencia física, sino que también incluye el sentido 
de pertenencia, las experiencias, sentimientos y empoderamiento del ser humano. Si bien no existe 
consenso cientí�co sobre este concepto, este se ha vuelto crucial para explicar ciertas psicopatologías, 
como los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), y aspectos importantes de la personalidad, 
como la autoestima. Es importante reconocer que la IC no es estática, es decir, varía según algunos 
factores que in�uyen en esta percepción, tales como in�uencias sociales, nivel socioeconómico, 
exposición a redes sociales, género, entre otros. 
La hipótesis de esta investigación consiste en que la insatisfacción sobre la IC auto percibida modula 
negativamente las conductas de alimentación en adolescentes y jóvenes.

Metodología y resultados
Este artículo corresponde a una revisión narrativa sobre la autopercepción de la IC y su relación con 
las conductas de alimentación en adolescentes y jóvenes. Se realizó una búsqueda bibliográ�ca en la 
base de datos cientí�ca PubMed, considerando artículos desde el 2003 a la fecha. Se incluyeron 
ensayos clínicos realizados en adolescentes y adultos jóvenes (13 a 25 años) de sexo femenino y 
masculino. Las palabras claves utilizadas (en inglés) fueron (AND/OR): body image, eating 
disorder, nutritional status, negative body image, social media, adolescents, bullying, 
dietary, eating behaviour, psychosocial health. 

De acuerdo con la metodología planteada se encontraron 15 artículos, de los cuales se 
seleccionaron 9 que cumplían con los criterios de inclusión. Se excluyeron aquellos estudios en los 
que no se evaluó percepción corporal y su relación con los factores que lo determinaban y/o con 
conductas de alimentación.
En primer lugar, es necesario describir cuáles son los factores que condicionan la IC y la percepción de 
esta. Según los estudios revisados, los factores más comunes que determinan una autopercepción 
negativa de la IC son las relaciones interpersonales y/o el desenvolvimiento social, ya sea en redes 
sociales o fuera de estas, y el deseo de cumplir algún estereotipo (que puede variar según género o 
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cultura). En ese sentido, estos estereotipos, a menudo difíciles 
de alcanzar, pueden generar frustración e insatisfacción, lo cual 
se agudiza aún más por efecto de la exposición a redes sociales 
principalmente en adolescentes de 13 a 18 años, ya que se 
sienten comprometidos a cumplir con el modelo sociocultural 
de la perfección estética de estos medios.  
Por otro lado, hay una relación estrecha con el género, como, 
por ejemplo, las mujeres son más propensas a tratar de 
alcanzar el estándar de belleza de la persona delgada y los 
hombres el de un cuerpo musculoso. En esa línea, se ha 
descrito que el género femenino es el más afectado, debido a 
los ideales altamente marcados en la sociedad, y que han 
prevalecido desde hace mucho tiempo. Las mujeres, 
adolescentes y jóvenes en este caso, buscan cuerpos 
delgados, y sin “imperfecciones” u otras características a las 
que se les ha asociado una percepción negativa socialmente, 
como lo podrían ser la aparición de acné, estrías, etc. A pesar 
de que la búsqueda de una percepción positiva de la IC en 
mujeres es mucho más compleja, el género masculino 
también se ve afectado. Entre los jóvenes que desean tener 
más peso, la mayoría son hombres, mientras que quienes 
aspiran a tener un cuerpo más delgado son mayoritariamente 
mujeres. Este hallazgo está en concordancia con 
investigaciones que documentan una gran insatisfacción 
entre las mujeres, donde los hombres buscan ser más grandes 
y las mujeres más pequeñas. 
Muchos adolescentes y jóvenes, al someterse a una impresión 
desestimada de su IC, buscan métodos para modi�car y, 
mayoritariamente, disminuir su peso. Esto provoca diferentes 
tipos de cambios en la conducta y patrones alimentarios. Por 
ejemplo, en un estudio en Brasil se pudo descifrar 3 patrones 
alimentarios en la población más joven (considerando también 
factores socioeconómicos). Se determinó que en general, una 
menor satisfacción corporal no sirve de motivación para 
adoptar conductas de control de peso saludables, sino que 
parece predecir conductas que pueden poner a adolescentes 
en riesgo de ganar peso y de tener una peor salud en general. 
Sumado a ello, la adopción de dietas restrictivas es un 
fenómeno conductual cada vez más frecuente entre 
adolescentes. En ese sentido, la búsqueda de la pérdida de 
peso a través de dietas restrictivas puede dar lugar a una 
nutrición desequilibrada, tanto cuantitativa como 

cualitativamente. La adopción de conductas alimentarias 
negativas o que podrían considerarse peligrosas para la salud, 
trae distintos efectos en adolescentes y jóvenes, destacando un 
mayor riesgo de aparición de TCA, tales como bulimia, 
anorexia y otros desórdenes alimenticios. Más aún, la 
apariencia física y enfermedades psiquiátricas como la bulimia 
y anorexia o trastornos mentales como la depresión son 
desencadenados por la falta de apoyo y protección del entorno 
más cercano y por la baja autoestima de la persona, lo cual 
también se relaciona estrechamente con el impacto social, 
entre ellos el bullying, abuso físico, sexual o psicológico.

Conclusiones
Este estudio buscó encontrar cuáles eran los factores que 
repercuten en la conducta alimentaria juvenil. De esta 
investigación se puede destacar que se con�rma la hipótesis, 
puesto que ya se apreció que la insatisfacción corporal tiene 
consecuencias a nivel de conductas alimentarias en la 
población más joven. Este estudio nos ayudó a visibilizar qué 
tan comunes son estas cuestiones determinantes de la 
conducta, y por lo mismo, resaltar la urgencia de esta 
di�cultad. Se demostró que los múltiples factores que in�uyen 
en la percepción del cuerpo pueden traer consecuencias 
graves, a corto y/o largo plazo, a nivel físico y psicológico, y que 
es un tema apremiante y que consideramos importante 
ocuparse, puesto que esta problemática ha perdurado a lo 
largo de los años, sin una forma de resolución. Hemos 
distinguido que la necesidad de implementar medidas que 
apoyen a los adolescentes, en su desarrollo, es muy importante, 
y creemos que además es necesario concientizar respecto a 
temas como lo son la alimentación y nutrición, y el perjudicial 
constructo social impuesto que existe en torno al cuerpo.
Es relevante entender que la sociedad tiene un importante rol 
en la autopercepción de la IC en adolescentes y jóvenes. A 
pesar de que una autopercepción negativa de la IC se da por 
distintas causas, tiene factores en común como los ya 
mencionados anteriormente; género, relaciones sociales, entre 
otros. Si bien no es el único factor, la autoestima es un factor 
clave. También pudimos observar que una gran parte de la 
población encuestada en los artículos seleccionados se sintió 
disconforme con su cuerpo en algún momento de su vida. Por 
lo tanto, se concluye que la insatisfacción en la autopercepción 

de la IC modula negativamente las conductas de alimentación 
en adolescentes y jóvenes, lo que puede traer graves riesgos 
para la salud. Los TCA son enfermedades o condiciones con alta 
mortalidad, puesto que no solo afectan a nivel psicológico, sino 
que también a nivel físico, ya sea por una mala alimentación y/o 
un desorden. Por lo tanto, a futuro creemos que se debe 
considerar la autopercepción de la IC como un aspecto clave en 
la salud de adolescentes y jóvenes. En ese sentido, se torna 
fundamental que exista un mejor manejo con respecto a las 
redes sociales en adolescentes, pero, sobre todo, mucha más 
atención a la salud mental de quienes lo necesitan..
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Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Colegio Patrona Señora de Lourdes 
– Grupo 3”, la cual está conformada por tres estudiantes, Sofía, Luis y Martina, quienes se 
preguntaron ¿Cuáles son los efectos en las relaciones sociales que ha dejado la pandemia por 
COVID-19 en los estudiantes de enseñanza media del Colegio Patrona Señora de Lourdes? 
Para ello, su objetivo general fue explorar cómo se han visto alteradas las relaciones sociales dentro 
de la población juvenil, en particular, de los estudiantes de enseñanza media.
Más allá de los síntomas físicos asociados a esta enfermedad, ésta también tiene efectos en los estilos 
de vida, vida social y vida cotidiana de la población. En los diversos ámbitos de la vida en sociedad, 
incluyendo las propias relaciones sociales, se han generado cambios por las nuevas condiciones 
sanitarias. Bajo la modalidad remota, toman un rol protagónico las plataformas comunicacionales y 
redes sociales. 
Frente a esto, las y los jóvenes, en particular, no han sido ajenos a los cambios. De hecho, se han visto 
forzados a una nueva dinámica en la cual ya no se puede asistir a la escuela de forma presencial, sino 
que deben “asistir” a sus establecimientos escolares desde sus propios hogares. Esta situación trae 
consigo diversas consecuencias en el ámbito de las relaciones familiares, escolares y entre pares.
La hipótesis de la presente investigación corresponde a que las relaciones sociales de las y los 
estudiantes de enseñanza media se han visto afectadas por las medidas implementadas por la 
pandemia por COVID-19, viéndose un fortalecimiento en el ámbito familiar y un aumento en la 
comunicación por medio de RRSS, suplantando las relaciones personales presenciales.

Metodología y resultados
Se aplicó una encuesta orientada a la población juvenil y escolar, tomando de muestra a los alumnos 
de enseñanza media del colegio Patrona Señora de Lourdes. Para esto se creó un formulario anónimo, 
con�dencial y voluntario, por medio de la plataforma Google Forms, la cual permitió establecer un 
total de 16 preguntas de selección múltiple a los encuestados. Estas se clasi�caron bajo 4 
dimensiones preestablecidas, abarcando el ámbito familiar, el ámbito social con pares, el ámbito 
escolar y preguntas generales de caracterización. 
El formulario se envió inicialmente con un plazo de�nido de 1 semana para la recolección de 

respuestas. Sin embargo, se aplazó 7 días más, con el objetivo de conseguir una mayor tasa de 
respuestas. Fue remitido a 286 personas, y �nalmente 101 estudiantes contestaron, siendo 
contestado por cerca de un 50% de la población de la muestra. Para este estudio, �nalmente solo se 
utilizaron 45 de las respuestas totales para analizar, las cuales cuentan con un consentimiento 
�rmado para su uso en este proyecto.
Según la encuesta realizada, en cuanto a la dimensión establecida de redes sociales, se a�rma que los 
medios y redes sociales más utilizados durante la pandemia, fueron las aplicaciones Instagram, TikTok 
y Discord, las cuales permitieron continuar con la comunicación de los estudiantes sin afectar la 
calidad de estas pero no de la manera positiva que se cree, ya que, en cuanto a  las relación con pares, 
gran parte de la población estudiada dejó de hablar con al menos uno de sus cercanos, mientras que 
con el resto, la relación se mantuvo igual o comenzó a ser más distante.  
Por otra parte, las distintas cuarentenas, y con ellas la llegada de las clases online como medio de 
adaptación, generaron una falta de interés, sensaciones de estrés y ansiedad en nuestra muestra, 
obligando a los encuestados a adaptarse a este nuevo método, el cual, para más del 50% ha sido 
difícil, pero lo han ido superando, mientras que, en contraste a un 22.8% se la ha hecho más fácil este 
nuevo método que las clases presenciales.
En cuanto a las relaciones del ámbito familiar, es posible observar que un 80% de la población 
muestral mantuvo o mejoró su calidad de comunicación con su familia, lo cual podría ser un efecto 
gatillado por la exposición del 96% de la población chilena a las cuarentenas obligatorias, lo cual, 
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encerrando a las personas en su casa, aumentó su probabilidad 
de interacción. De la misma forma, durante la pandemia, en 
Chile se observó una mayor tasa de despidos y desempleo, 
alcanzando un 10,3%, lo que culmina en una mayor cantidad 
de padres cesantes en sus respectivos hogares, lo cual también 
podría tener una repercusión a nivel emocional de la 
población, ya que el desbalance económico a causa de un 
desempleo termina por generar más incertidumbre, 
irritabilidad y estrés en los padres, afectando así su interacción 
con sus hijos e hijas. Se ha de considerar también que en el 
marco de la pandemia propiamente estas emociones ya se 
veían con un rol protagónico, por lo cual todo factor externo 
añadido solo deteriora el malestar a nivel psicológico de los 
afectados y aquellos con los que se relacionan. Esto último 
podría evidenciarse como una causa a que el 56% de los 
estudiantes precisaron que su estado anímico durante la 
pandemia disminuyó leve o gravemente. 
Tanto el estado anímico, como el uso de redes sociales son 
factores que alteran el desempeño personal en calidad de salud 
mental, productividad y relaciones sociales, por ende, un 
deterioro o estímulo negativo en contra de estos, tendrá efectos 
visibles en el desarrollo de cualquiera de las últimas variables.

Conclusiones
Como conclusión, es posible a�rmar que la hipótesis planteada 
al comienzo de la investigación resultó ser verdadera 
parcialmente. En efecto, se ve un fortalecimiento en las 
interacciones del ámbito familiar, pero la suplantación de 
relaciones sociales presenciales por medio de las distintas 
redes sociales no ayudó a las personas a mantener las mismas 
amistades y comunicación con sus pares. Además, el uso de 
plataformas remotas para la continuidad con las clases 
provocó mayormente desinterés, generando asimismo 
mayores niveles de preocupación, ansiedad y estrés en los 
estudiantes de enseñanza media. De estos resultados es 
posible desprender futuras investigaciones enfocadas a la 
búsqueda de una manera para mejorar estos aspectos y así 
prevenir un futuro deterioro en las relaciones sociales y salud 
mental de las personas.
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Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Colegio Patrona Señora de Lourdes 
– Grupo 5”, la cual está conformada por cinco estudiantes, Lucas, Jose�na, Constanza, Catalina y 
Héctor, quienes se preguntaron ¿Cómo el ejercicio físico modi�ca la secreción de serotonina y 
endor�nas modulando la atención? Para ello, su objetivo general fue investigar la relación de la 
actividad física y la secreción de neurotransmisores como causantes de una mejor atención.
El ejercicio físico y los neurotransmisores han sido objeto de estudio durante los últimos años, 
neurotransmisores como las endor�nas y serotoninas se relacionan directamente con ejercicios como 
trotar, por ejemplo. El ejercicio físico se puede de�nir como cualquier actividad física que mejora y 
mantiene la salud y bienestar de la persona, por medio de la secreción de neurotransmisores los 
cuales inciden directamente. Se entiende como neurotransmisores a las sustancias químicas proteicas 
que utiliza nuestro cuerpo para enviar información entre neuronas a través de la sinapsis química a 
través de exocitosis. La sinapsis utiliza neurotransmisores mayormente para transmitir información de 
una célula a otra.
La hipótesis de la presente investigación corresponde a que el ejercicio físico modula la atención a 
través de la secreción de serotonina y endor�nas.

Metodología y resultados
Por una parte, se realiza una búsqueda bibliográ�ca, la que se basó en la búsqueda de artículos, 
documentos y breves capítulos de diferentes libros que aportaron al estado del arte de los aspectos 
relacionados a la investigación y que, además, nos permitieron modelar una respuesta a lo planteado 
en la metodología experimental. La información fue obtenida de libros físicos, los cuales fueron 
adquiridos gracias a nuestro respectivo asesor y, por otro lado, sacamos información de distintos 
informes encontrados en Google académico.
Por otra parte, se realiza una propuesta experimental a desarrollar en el futuro. Esta consiste en la 
formación de un grupo de 20 personas (hombres y mujeres) de 16 a 20 años se les dividirá en dos 
grupos equitativamente (G1 y G2), ya que encontramos que es un buen número para encontrar 

diferentes características entre los participantes y así sacar conclusiones. El G1 no se realizará 
intervención y conservará su rutina diaria sedentaria, en cambio en el G2 se someterá a una 
intervención que consistirá en un trote de 1 hora, en los cuales cada 10 minutos se procederá a 
realizar un descanso de 2 minutos hasta completar la hora, claramente sin contar aquellos descansos. 
Todo esto es llevado a cabo durante 30 días de forma consecutiva. Los sujetos de estudio son 
idealmente sanos y sin enfermedades. Se excluirá a todo individuo con alguna enfermedad que le 
impida realizar actividad física de cualquier tipo. Todos los integrantes de los grupos G1 y G2, 
expresarán su deseo de participar en este estudio �rmando un consentimiento informado.
El estudio presentado, fue basado en un trabajo de investigación realizado por estudiantes de la
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universidad mayor del programa de neurociencias, titulado 
“incidencia de la actividad física en la mejora del desarrollo de 
las funciones cognitivas en los niños entre 7 a 10 años”, siendo 
modi�cado la muestra a estudiar, tanto en cantidad como en 
edad, la forma de desarrollar el experimento, objetivos 
especí�cos y conclusiones obtenidas.
Al �nalizar la intervención física, se evaluará el grado de 
atención de los sujetos de acuerdo con el modelo clínico de 
Sohlberg y Mateer (atención focal sostenida, selectiva, 
alternante, dividida y arousal). También se correlacionará el 
grado de atención con los per�les de secreción de serotonina 
y endor�nas.
Respecto a la investigación bibliográ�ca, el desarrollo y el 
análisis, los principales logros que se recolectaron fueron 
descubrir y comprender cómo la secreción y liberación de los 
neurotransmisores, especí�camente la endor�na y serotonina, 
pueden ser modulados por el ejercicio físico. Cuando se buscó 
información de distintas fuentes bibliográ�cas siempre se 
encontraron resultados predecibles y lógicos, pero la falta de 
investigación respecto a la endor�na fue sorprendente, por lo 
que no se pudo encontrar mucha información acerca de este 
neurotransmisor en particular.
Durante el inicio del proyecto se buscó investigar más 
variables, por ejemplo, el estrés, el sueño y la salud mental, 
pero fueron descartados debido a la gran amplitud que 
conlleva, como, por ejemplo, investigar sistemas endocrinos, 
hormonas y formas de evaluar la salud mental. Y tomando en 
cuenta el plazo de la investigación no era factible incluir y 
ampliar tanto la investigación.
El contraste entre el resultado y la literatura ha sido que la 
serotonina es reconocida por los receptores 5HT1A los cuales 
se encuentran en la región postsináptica, la serotonina al ser 
captada reduce la hiperactividad del sistema límbico, el cual 
regula la memoria y las emociones. Por otro lado, permite la 
liberación de BDNF, la cual es una sustancia proteica que ayuda 
al funcionamiento cerebral y el crecimiento nervioso lo cual 
estimula la neurogénesis, este es el proceso donde se generan, 
maduran y se especializan las neuronas. Por lo que esto 
bene�cia la cognición y el aprendizaje el cual al ser un cambio 
en la modi�cación estructural y funcional del sistema nervioso 
y la plasticidad neuronal la �exibilidad de las neuronas para 
adaptarse a las conexiones y a las señales entre una y otra 

neurona, el aprendizaje se ve directamente bene�ciado. Por lo 
que creemos que tras la intervención de 1 mes en la cual se 
realizará el ejercicio físico, se podrá evidenciar un claro 
aumento en torno al aprendizaje.

Conclusiones
De acuerdo con la información vertida en el informe sugerimos 
que el ejercicio físico posee propiedades bené�cas en torno al 
rendimiento académico debido a la mejora en la atención y el 
aprendizaje del sujeto.
La actividad física mejora la atención a través de la 
liberación de neurotransmisores tales como la serotonina y 
endor�na, las cuales, entre sus funciones tiene la capacidad 
de mejorar la atención del individuo, por lo que la hipótesis 
planteada es correcta. 
A partir de la interrogante de cómo se relaciona la secreción de 
serotonina y endor�na con el ejercicio físico y las repercusiones 
en la atención de los individuos, la investigación, con  una 
metodología principalmente empírica y con el �n de establecer 
la relación entre los neurotransmisores estudiados y el ejercicio 
físico se puede sugerir  incrementar la actividad física 
regularmente en la población, para tener como consecuencia 
la mejora en la calidad de atención de las personas en general. 
El ejercicio físico puede generar bene�cios en la atención y 
aprendizaje de la población de adultos mayores. Además, 
puede retrasar enfermedades normales del envejecimiento 
como el Alzheimer o el Parkinson.

es.pdf
6. L. L. Thurstone – M. Yela(2011) 
https://kupdf.net/download/-test-caras-1pdf_5acc14c8e2b6f50222b3
9291_pdf
7. David Nutt (2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=DrV7Ok2c2Rs
8. Corrigan JD, Hinkeldey-Gaudino EA, Geisler-Lezak MD, 
Howieson-Reitan RM, (1987-1955-1958-2004) 
http://apps.usd.edu/coglab/schieber/psyc423/pdf/IowaTrailMaking.pd
f
9. Marta lapid volosin (2016) 
https://www.lavoz.com.ar/salud/el-poderoso-bene�cio-del-ejercicio-�
sico-para-el-cerebro/
10. Bonet, J.; Parrado, E.; Capdevila, 2017. 
https://www.redalyc.org/pdf/542/54250121006.pdf
11. uan David Olivares Hernández1, Enrique Juárez Aguilar, Fabio 
García García (2015) 
https://www.researchgate.net/pro�le/Fabio-Garcia-Garcia-2/publicati
on/282251666_El_hipocampo_neurogenesis_y_aprendizaje/links/56
09813a08ae840a08d3afa6/El-hipocampo-neurogenesis-y-aprendizaj
e.pdf
12. Giannella Escárate (2020) 
https://www.secst.cl/up�les/documentos/5ed539a814e0c_doc2_202
00601_11_23.pdf
13. Libro �siología humana, Silverthorn (2008). Evaluar el impacto.



96

“ANTICONCEPCIÓN MASCULINA: MÉTODOS, EFECTIVIDAD 
Y CONTRAINDICACIONES”

Colegio Patrona Señora de Lourdes, La Florida.
Autoras: Catalina Donoso Rencoret (3ero medio), Maura Epuñán Painevilo (3ero 
medio), Luciana Alvarado Neves (3ero medio), Valentina Idrovo Moretta (3ero 

medio) y Valentina Madariaga Torres (3ero medio).
Docente guía: Reinaldo Marfull Castro.

Asesoría Cientí�ca: Claudia Moreno Standen, Dr. en Ciencias Sociales. 
Investigadora Postdoctoral en Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de 

Poder (NUMAAP).

Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Colegio Patrona Señora de Lourdes 
– Grupo 6”, la cual está conformada por cinco estudiantes, Catalina, Maura, Luciana, Valentina 
Idrovo y Valentina Madariaga quienes se preguntaron ¿Son los anticonceptivos masculinos un 
método seguro y efectivo para la prevención de embarazos? Para ello, su objetivo general fue 
demostrar la e�cacia y seguridad de los métodos de anticoncepción masculina.
Por muchos años el enfoque de los anticonceptivos ha recaído en las mujeres y en la actualidad existe 
mayor variedad de anticonceptivos femeninos en comparación con los masculinos. 
Anticonceptivo se re�ere a todo método o dispositivo usado para la prevención del embarazo no 
deseado o control de natalidad. Estos son una pieza fundamental para la salud pública y por años han 
ayudado a las personas a decidir si desean o no tener hijos y en qué momento tenerlos, además 
algunos de ellos ayudan a prevenir infecciones de transmisión sexual. 
Dado que la población masculina demuestra un fuerte interés en usar un método anticonceptivo 
reversible se recopiló información de los distintos métodos anticonceptivos masculinos 
disponibles, dando énfasis a aquellos que demuestran mayor efectividad y seguridad. Por ejemplo, 
un estudio demostró que un 58% de los estudiantes varones tiene una alta intención de usar la 
píldora masculina.
Para esto se propuso como hipótesis que los anticonceptivos masculinos son seguros ya que, de 
acuerdo con estudios cientí�cos y estadísticas, se ha comprobado que tienen un gran porcentaje de 
efectividad, el número de efectos secundarios es menor a la cantidad de efectos adversos en los 
anticonceptivos femeninos, y en su mayoría son reversibles.

Metodología y resultados
El diseño metodológico utilizado trata de una revisión y análisis a partir de literatura existente, se 
eligió este método por conveniencia de tiempos y recursos.
Para la recolección de datos se utilizaron páginas web con datos con�ables e información real de 
salud reproductiva, sitios o�ciales del área de la salud y farmacias. Además, se recopilaron informes 

cientí�cos y revistas desde Google Académico. Se pudo recopilar cifras y estudios que respaldan la 
efectividad de los métodos anticonceptivos, seleccionando 140 páginas, de las cuales 84 fueron sobre 
los anticonceptivos femeninos y 56 de los masculinos. 
Para poder representar claramente los resultados se hizo una agrupación de los datos en base a los 
siguientes criterios: e�cacia, aceptabilidad, facilidad de uso, disponibilidad, reversibilidad, costo y contra-
indicaciones. Posterior a eso, se procedió a crear un cuadro comparativo y un grá�co de barras dobles.
En base a la recopilación de datos se sugiere como método más seguro la combinación de la vasecto-
mía y el condón masculino, de esta forma se previenen embarazos e infecciones de transmisión sexual.
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A raíz de la investigación, se encontraron resultados positivos 
con respecto al tema, como la evidencia de un interés en la 
población tanto mundial como chilena por usar un método 
anticonceptivo y además hay resultados esperanzadores en los 
estudios de los métodos en experimentación.
Por otra parte, hubo resultados inesperados ya que las opcio-
nes anticonceptivas masculinas no son abundantes en la 
actualidad, aunque se espera un buen pronóstico.
A lo largo del estudio las interrogantes tuvieron modi�cacio-
nes debido al limitado tiempo, por ejemplo, se descartó investi-
gar a profundidad sobre el mecanismo de acción, tampoco se 
logró indagar en las diferencias existentes entre el sector 
privado y público, ni investigar las razones de las personas por 
el uso y no uso de anticonceptivos masculinos. 
El proyecto se relaciona con los resultados encontrados en la 
literatura ya que se encontraron similares resultados, sin 
embargo, este informe presenta la información de manera más 
clara, concisa y con un vocabulario más sencillo.
Se realizó un procedimiento meticuloso en donde se procuró 
realizar el paso a paso de forma correcta y ordenada, por lo 
que todos los objetivos fueron cumplidos.
Debido a la recopilación de datos surgieron nuevas interrogan-
tes, tales como si es posible crear nuevos mecanismos innova-
dores para el hombre, así como el DIU y el anillo vaginal, de 
qué manera se puede acelerar el proceso y creación de 
anticonceptivos masculinos, por qué se eliminó la pastilla 
masculina tras la queja de los efectos adversos, siendo que la 
pastilla femenina se sigue vendiendo con la posibilidad de 
crear efectos adversos más numerosos y severos.

Conclusiones
Regresando a la hipótesis, donde se habla de la e�cacia y 
seguridad de los métodos se puede concluir que está apoyada 
por evidencia cientí�ca, y los métodos anticonceptivos 
masculinos son de alta efectividad. Además, se comprobó que 
la población chilena tiene gran interés en la participación en la 
prueba de nuevos anticonceptivos ya que Chile es uno de los 
países en donde se está reclutando gente para poder seguir 
con el estudio del anticonceptivo en gel. Uno de los bene�cios 
encontrados fue que el costo en comparación a los 
anticonceptivos femeninos es menor, lo que permite una 
mayor accesibilidad.

Se ha comprobado que hay mayor cantidad de anticonceptivos 
femeninos que masculinos, sin embargo, es importante para 
ambos géneros que se encuentre el método adecuado en base 
de las necesidades. La diversi�cación de los métodos genera 
más opciones y esto permite más libertad a la hora de elegir 
cómo cuidarse y cómo llevar adelante la vida sexual. Al �n y al 
cabo, la búsqueda y el desarrollo de nuevos métodos se vincula 
con ejercer los derechos reproductivos de cada persona y con 
la promoción de la equidad de género en las prácticas sexuales 
y reproductivas. Si logra extenderse el uso de anticonceptivos 
masculinos, el control de la natalidad no recaerá 
esencialmente en las mujeres. 
Se recomienda ampliar la oferta de anticonceptivos masculinos 
en los planes de control de fertilidad de los servicios públicos 
de salud, para alcanzar a mayor población, unido con 
consejería para que los usuarios aprendan su uso correcto.
Para trabajos futuros se necesita realizar más ensayos clínicos, 
de manera de que se logre una mayor disponibilidad y la 
creación de nuevos anticonceptivos masculinos. Es importante 
que la población pudiese conocer con más detalle la forma de 
uso, a través de campañas, educación en los colegios y charlas 
educativas, para promover el uso, tener una sociedad más 
informada y prevenir embarazos adolescentes o no deseados.
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Introducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Colegio Patrona Señora de Lourdes 
– Grupo 7”, la cual está conformada por cuatro estudiantes, Viviana, Franco, Javiera e Ignacio, 
quienes se preguntaron ¿Es posible medir el dolor sin tener que pasar por la subjetividad del 
voluntario? Para ello, su objetivo general fue cuanti�car los estímulos sensoriales y su relación con 
el dolor percibido por los individuos que acepten participar en el estudio.
La evaluación del dolor es un componente indispensable en el manejo correcto de la enfermedad en 
pacientes con condiciones crónicas y dolor persistente. La historia debe obtenerse directamente del 
paciente, incluyendo el sitio del dolor, la duración y la evolución temporal del dolor y la intensidad, así 
como los factores que lo empeoran o mejoran. La medición del dolor es un elemento esencial en 
cualquier evaluación médica, incluido el diagnóstico, el seguimiento del progreso de la enfermedad y 
la evaluación de la e�cacia del tratamiento. Desafortunadamente, no existe un método común o 
sencillo para medir el dolor. 
Para esto se propuso como hipótesis que es posible predecir la percepción del dolor si conocemos la 
fuerza de los estímulos, y se considera que la percepción puede variar de individuo en individuo.

Metodología y resultados
Para la medición del dolor se hará uso de la escala visual analógica (EVA) la cual nos permite medir 
de forma aproximada la intensidad del dolor siendo un 0 la ausencia de cualquier clase de dolor, 4 un 
dolor leve, un 6 un dolor moderado y un 10 un dolor insoportable, cabe destacar que, si bien esta 
herramienta es útil, puede variar dependiendo de la subjetividad del paciente, que por la naturaleza 
subjetiva del dolor es aun así una herramienta útil para esta clase de estudios.
Se desarrolla la siguiente metodología:
• Integrar un prototipo sensorial con el �n de evaluar estímulos de fuerza.
• Conseguir la plataforma ARDUINO. Desarrollar un software para el correcto uso del prototipo.
• Pruebas y Monitoreo. Establecer parámetros de medición y envío de resultados del prototipo a la 
pantalla del desarrollador.
• Validación del prototipo sensorial. Validar el equipo para el uso correcto en el área en que se recau-
daron datos para la investigación.

Los resultados del presente proyecto de investigación demostraron que la fuerza variable fue cuanti�-
cada con el sensor integrado propuesto. El primer paso fue la calibración del dispositivo desarrollado, 
donde con una serie de pesos conocidos fueron cuanti�cados para la estabilidad y precisión fueron 
de�nidas con toma de datos experimentales con una semana de diferencia.
Con una serie de repeticiones, la calibración con pesos conocidos nos ha entregado los siguientes 
datos: con un N muestral de 10 repeticiones la repetitividad ha demostrados valores de < ±4,5 % de 
la escala completa y el error de linealidad: < ±3,8%. Lo que está dentro del rango aceptable. El tiempo 
de respuesta promedio del dispositivo fue de 1 segundo. Los registros fueron conducidos a temperatu-
ra ambiente y con intervalos de tiempo de una semana.
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Las personas voluntarias o pacientes implicados en el estudio 
generalmente suelen sentir dolor o percibir más molestias en el 
horario de la mañana.
Uno de los pacientes presenta diabetes, y extrañamente no 
presenta tantos estímulos variables a comparación de los 
demás, esto podría deberse a que dicho padecimiento hace 
que no perciba de la misma manera los estímulos a 
comparación de los otros pacientes expuestos.

Conclusiones
Podemos corroborar que la di�cultad de este experimento 
radica en que la percepción del dolor está sujeta a una gran 
subjetividad, hecho que se aprecia con la gran diferencia en el 
EVA para estímulos de una magnitud similar, variando tanto 
por grupo etario como por otras características físicas y 
psicológicas de los voluntarios. Aun así, un inesperado 
resultado es la alta sensibilidad tanto del voluntario de mayor 
y menor edad y la relativa indiferencia al estímulo de los 
voluntarios adolescentes y adultos jóvenes. Cabe destacar que 
se cumplieron todos los objetivos tanto el general de 
cuanti�car el dolor de voluntarios como los especí�cos 
referentes a la creación de un prototipo, su aplicación y la 
tabulación de los datos obtenidos. Una incógnita relevante es 
si es posible cuanti�car el dolor o su estímulo, sin tener que 
pasar por la subjetividad del voluntario, es decir si existe una 
forma de estandarizar el dolor. En adición de si patologías 
afectan de una forma signi�cativa la percepción del dolor.
Una de las di�cultades de esta investigación, es que se nos 
fueron creando más incógnitas, mientras que se iba avanzando 
con el proyecto, y creemos que estas se podrían despejar si se 
hiciera otro estudio.
La capacidad predictiva de la percepción del dolor es 
extremadamente baja, esto debido a la subjetividad que 
observamos en la experimentación, no es posible predecir el 
dolor aun si se tienen estilos muy parecidos. De forma inicial se 
planteó el sistema de medición a ocupar, el cual fue el EVA se 
sugirió  la subjetividad del dolor como una posible di�cultad a 
la hora de medir el mismo, luego se produjo un prototipo capaz 
de emitir diferentes cantidades de fuerza, mediado por un 
Arduino, luego se reunieron voluntarios, es hicieron pruebas a 
distintas presiones y se les pidió que midieran su dolor según 
la escala de EVA, �nalmente estos datos se tabularon y 

analizaron llegando a la conclusión  de que estos datos si bien 
eran para fuerzas relativamente similares, la percepción de 
cada individuo variaba increíblemente, se planteó que esto se 
podría deber a la subjetividad del dolor y se preguntó 
�nalmente la incógnita de si será posible estandarizar el dolor 
sin pasar por la subjetividad del paciente.
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Intoducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Los Sabuesos”, la cual está conformada 
por tres estudiantes, Natalia, Gustavo y Catalina, quienes se preguntaron ¿Cuáles son las 
diferencias entre las alergias de las generaciones de entre 15 - 30 años con la de sus padres 
biológicos? Para ello, su objetivo general fue establecer si la población entre 15 y 30 años posee una 
mayor cantidad y variedad de alergias que las que tienen sus progenitores.
Las alergias han existido durante siglos, pero no es hasta 1906 cuando el término fue introducido por 
la comunidad cientí�ca, a partir de entonces se ha aprendido mucho sobre ellas y cómo tratarlas. 
El descubrimiento de la molécula de la alergia (IgE) en los años sesenta fue de gran utilidad para 
explicar la gran cantidad de hechos que ocurren como consecuencia de una reacción alérgica. 
A pesar de todo el trabajo investigativo, se ha caído en cuenta de que la cantidad de personas que 
han desarrollado alergias ha aumentado con el tiempo, por ejemplo, actualmente casi cincuenta 
millones de personas padecen alguna alergia en los Estados Unidos, lo cual representa a más de un 
15% de la población, sin embargo, no hay razones claras sobre este aumento. 
La hipótesis planteada corresponde a que la generación entre 15 y 30 años padecerá una mayor de 
cantidad de alergias y en mayor magnitud que las de sus padres biológicos, debido a que existen 
factores como la contaminación que han producido este cambio.

Metodología y resultados
Se realizó una encuesta por medio de Google Forms que contaba con 21 preguntas, la respondieron 
184 personas entre 15 y 30 años y que su residencia actual es en Chile. Se comenzó a encuestar el día 
29 de septiembre y se �nalizó el 8 de octubre. 
En ella se preguntó sobre la identi�cación de la persona (nombre, edad y lugar de residencia), además, 
se incluyó la autorización para divulgar los datos obtenidos de la encuesta. 
Se realizaron 6 preguntas sobre las alergias propias de las personas encuestadas, en ellas se 
encuentran las preguntas de: ¿Tienes o tuviste alguna alergia?, ¿Por medio de qué examen fuiste 
diagnosticado de una alergia?, ¿Qué alergia(s) tiene(s)?, si tienes una alergia alimentaria, ¿A que eres 
alérgico?, ¿Hace cuánto que la(s) tienes? y ¿Sigues teniendo alguna(s) alergia(s)?
Luego se preguntó por medio de 6 preguntas las alergias que tienen los hermanos de los encuestados, 

las preguntas fueron: ¿Cuántos hermanos y/o hermanas tienes?, ¿Qué edad tiene(s) tu(s) 
hermano(s)?, ¿Cuántos de tus hermanos y/o hermanas tienen alergias?, ¿Cuál(les) alergia(s) tiene(n) 
tus hermanos?, si tiene una alergia alimentaria, ¿A qué es(son) alérgico(s)? y ¿Esta(s) alergia(s) 
fue(ron) diagnosticada(s) por un especialista?
Por último, se realizaron 5 preguntas sobre las alergias de los padres de los encuestados, las 
preguntas que se realizaron fueron: ¿Alguno de tus padres tiene alguna alergia?, ¿Qué edad tienen 
tus padres?, ¿Quién tiene una alergia?, ¿Cuál(les) alergia(s) tiene(n) tus padres? y ¿Esta(s) alergia(s) 
fue(ron) diagnosticada(s) por un especialista? 
Un 67% de los/as encuestados dice tener algún tipo de alergia, diagnosticada por un especialista 
(42%) o no (25%). Mientras que, un 43% de los hermanos/as también padece algún tipo de alergia, 
diagnosticada o no, sin embargo, considerar que al menos 30 personas declaran no saber si sus 
hermanos/as presentan esta afección.
Tanto en los y las encuestas, como en sus hermanos/as y padres se repiten las alergias más 
frecuentes, las cuales son en orden decreciente: al polen, a los ácaros, las picaduras de insectos y la 
caspa de animal.
Se estima inicialmente que un 17% de los hijos e hijas padecen más alergias que sus progenitores. De 
estos últimos, un 25% mani�esta que sus madres poseen algún tipo de alergia.
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Conclusiones
Lamentablemente, existió una limitante de tiempo para 
analizar a fondo las 184 respuestas obtenidas de los y 
las encuestadas. 
Otras limitaciones que se tuvieron durante la realización del 
proyecto fue la falta de conocimiento del uso de bases de 
datos en Excel, un programa de difícil manejo lo que provocó 
que no lográramos agrupar los datos para su análisis. También 
estuvo la di�cultad con las personas que se necesitaba para 
recolectar los datos de la encuesta, ya que teníamos la meta de 
conseguir cierta cantidad de respuestas en un periodo muy 
corto de tiempo. 
Las proyecciones a futuro que se tienen para el proyecto son 
lograr la tabulación de los datos y gra�car estos datos para de 
esta forma tener una respuesta más precisa y exacta a nuestra 
pregunta de investigación inicial.
Finalmente, surgen nuevas interrogantes a partir del trabajo 
realizado como, ¿Qué ocurre con la presencia de alergias si se 
toman rangos etarios más amplios de los vistos en la investigación? 
Por ejemplo: ¿Cuáles son las diferencias entre las alergias de 
las generaciones de entre 15 - 50 años?
Durante el proceso, sobre todo en la elaboración y distribución 
de la encuesta, se volvió evidente que las alergias afectan en 
gran medida a las personas, incluso más de lo que se podría 
imaginar, tanto así que aquella gente que sufre de estas acaba 
por acostumbrarse a convivir con ellas. 
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Intoducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Colegio Antilhue”, la cual está 
conformada por dos estudiantes, Benjamín y Amparo, quienes se preguntaron ¿Cómo se puede 
obtener y reutilizar la materia prima de los huesos de pollo y pescado que normalmente son 
desechados en las industrias y hogares, para bene�ciar el medio ambiente? Para ello, su 
objetivo general fue investigar los bene�cios de extraer la materia prima de los huesos de pescado y 
pollo y proponer un sistema de recolección/reciclaje para su utilización bene�ciosa en el ambiente.
En la sociedad de nuestros días, principalmente el de residuos animales ya que, los residuos vegetales 
son más “habituales” en cuanto a esta medida, debido a que son comúnmente promocionados para 
hacer compost orgánico para las plantas, se considera que extraer la materia prima de estos desechos, 
puede signi�car utilidad al medio ambiente disminuyendo en parte la inminente cúspide de la 
contaminación, por ejemplo, dárselos a los descomponedores y estos hacer su trabajo en la red 
tró�ca, o aprovechar la materia prima, como es el colágeno, para el bene�cio humano.
La hipótesis planteada corresponde a que es posible extraer materia prima de los huesos, como el 
colágeno, para bene�ciar al medio ambiente, reduciendo la cantidad de desechos domiciliarios, y 
también, aprovechar esta materia prima para favorecer al ser humano.

Metodología y resultados
Se desarrollará una investigación con enfoque cualitativo de tipo descriptiva, en la que se realizará 
una búsqueda bibliográ�ca.
1. Recopilar información acerca de la integridad material de los huesos de pollo y pescado, así como 
su composición capa a capa.
2. Analizar sus composiciones y en qué pueden ser utilizadas, ya sea, para usos medicinales, 
alimenticios o para producción de agricultura o ganado.
3. Buscar una forma de extracción de la materia prima comercial, de tal forma que mediante un 
método mecánico como pulirlo o taladrar o métodos químicos para hacer desgastes en el objeto 
tratado. Veri�car si es necesario hacer consumible el producto anterior (solo si es necesario).

4. Proponer un sistema de recolección para estos “restos de restos” y depositarlos en sus respectivos 
ecosistemas para que los descomponedores se hagan cargo.

Conclusiones
A modo de conclusión, se acepta la hipótesis planteada inicialmente, lo que sumado al logro de los 
objetivos generales y especí�cos, nos permite a�rmar que es efectivo y posible la extracción de 
colágeno de buena calidad de los huesos de pollo y pescado, así como darle un nuevo uso a residuos 
generados en grandes toneladas por la industria cárnica, lo que favorecía a corto y largo plazo al 
medio ambiente, y también a áreas indirectamente bene�ciadas, como la cientí�ca, dado que podría 
utilizarse el colágeno obtenido para la investigación a un menor costo del actual. 
Durante esta investigación se aprendió la forma de reciclar huesos “nueva” usando huesos que 
comúnmente son considerados desechos, también se puede mencionar que se aprendió que cada 
reciclaje tiene una forma distinta de realizarse, aunque con el mismo �n, agregando a esto fue 
sorprendente la cantidad de colágeno que tiene el cuerpo humano y en los lugares en los que se 
ubican estos.
Además de lo mencionado anteriormente cabe recalcar que la existencia y uso de maquinarias como 
el lio�lizador eran desconocidos para nosotros por lo que se puede obtener una experiencia de este 
tipo de investigaciones para maquinarias, además de lo comentado por nuestro asesor cientí�co en 
este tipo de procesos y uso de materiales y maquinaria.
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Acerca de las limitaciones de este estudio, podemos mencionar 
primero, el costo que tendría la realización de este proyecto en 
la práctica, la limitación social relacionada a la di�cultad de 
cambiar la perspectiva de la población y la industria acerca del 
reciclaje, el obstáculo de encontrar industrias en Chile que se 
encarguen de la recolección y tratamiento del colágeno para 
darle el valor agregado, pues somos pioneros en plantear este 
tipo de propuesta, por último la imposibilidad de realizarlo en 
la práctica también nos hace preguntarnos acerca de la 
factibilidad de la propuesta, y el nivel de pureza y 
comercialización de la materia prima escogida.
A futuro, proyectamos favorecer a corto y largo plazo al medio 
ambiente, pues se plantea que: a nivel nacional disminuya la 
ingesta de residuos y a su vez la contaminación ambiental. Así 
como, bene�ciar indirectamente a otras industrias como la 
cientí�ca, la farmacéutica, con el uso cosmético que se le da al 
colágeno, y la medicina, a través de su utilización con �nes 
terapéuticos. En paralelo, se promueve un modelo económico 
distintos y más acorde a las orientaciones actuales que se dan 
a nivel global, como la economía circular, al disminuir la 
producción de residuos y revalorizarlos para crear un nuevo 
producto, lo cual también se está implementando en nuestro 
país a través de leyes como la Ley 20.920.
Por último, se pudo identi�car que existen algunos derechos 
del niño, niña y adolescente que se pueden relacionar con lo 
aprendido, como lo es la educación, debido a que nuestra 
investigación potencia el desarrollo y expande el conocimiento 
que antes no teníamos adquiridos.
Desde otra mirada distinta; como anteriormente, los huesos no 
habían sido aprovechados correctamente, nuestro proyecto 
procura minimizar en parte la contaminación que existe hoy en 
día, por lo que, aunque sea en un mínimo porcentaje, la e�caz 
utilización de los huesos puede ayudar en la no violación de 
algunos derechos humanos asociados con la naturaleza, como 
podrían ser en este caso: “Vivir en un ambiente sano y limpio”.
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Intoducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Gritos Internos”, la cual está 
conformada por dos estudiantes, Sofía y Constanza, quienes se preguntaron ¿Cómo afecta la 
contaminación atmosférica en la salud humana entre poniente y oriente de Santiago de 
Chile, comparando pre y post pandemia? Para ello, su objetivo general fue identi�car los gases 
contaminantes que afectan la salud humana
La hipótesis planteada corresponde a que los tipos de gases contaminantes que afectan a la salud 
humana, en distintas zonas de Santiago antes y durante la pandemia.

Metodología y resultados
Se utilizarán datos estatales sacados del SINAC (Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire) 
y del MINSAL (ministerio de salud de Chile). Usar revisión bibliográ�ca de literatura académica y 
literatura gris.
Se analizan datos de las centrales meteorológicas de Pudahuel y las Condes que muestran los niveles de 
polución existente en ambas zonas, tratando de signi�car el poniente con el oriente, respectivamente.
PM2,5 más conocido como material particulado �no, es un gas emitido por las emisiones de gases 
que emiten medios de transportes, quema de maderas y otras actividades similares. Gracias a los 
datos obtenidos se puede inferir que hacia el sector poniente de Santiago existe mayor cantidad de 
polución. Esto podría estar segmentado producto de los diferentes factores sociales de ambos lugares, 
por ejemplo, el tipo de calefacción, la cantidad de transporte o padrón vehicular “verde” o la cantidad 
de empresas que emiten este tipo de componente a la atmósfera, de este modo se podría inferir una 
representación desigual entre el sector poniente y oriente de la capital.
Si se compara las emisiones de gases en periodos de tiempo (pre y post pandemia) se puede observar 
que los niveles de polución expuestos en ambas épocas son similares, más aún, cuando se habla de 
Pudahuel, en donde los niveles del año 2021, en pandemia, son mayores de los expuestos en el año 
2019, demostrando claramente una diferencia sustancial. Ahora bien, esto se puede deber al �n de las 
restricciones sanitarias y al inicio de la movilidad masiva en el gran Santiago, después de un largo 
tiempo de encerramiento debido a la cuarentena a nivel nacional. 

El PM10 son partículas que poseen un diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros y se puede 
dividir en: fracción gruesa, �na y ultra�na. Proviene mayoritariamente de materiales de la corteza 
terrestre y vienen en su mayoría por procesos de desintegración de partículas con mayor tamaño, 
pueden venir también mediante materiales biológicos (virus, bacterias, polen, esporas o de la 
combustión incompleta de combustibles fósiles. Los efectos dependen de la dosis que se inhalan, pero 
se puede a�rmar que existe evidencia cientí�ca que relaciona la exposición de material particulado 
con varios efectos negativos sobre la salud. Estos estudios epidemiológicos demuestran que estos 
contaminantes ambientales pueden incrementar el asma, afectar el funcionamiento pulmonar 
principalmente en niños y adultos mayores, en menor medida puede irritar los ojos, causar dolores de 
cabeza y molestia en la garganta.

Conclusiones
Al observar los diferentes datos obtenidos de la investigación, se pueden analizar las diferencias 
sociales existentes en Santiago y como estas se ven re�ejadas en problemáticas socio ambientales 
como la cantidad de material particulado existente en el sector oriente y poniente, que tiene efectos 
sobre la salud de las personas, generando mayor perjuicio a la población más empobrecida de la 
región metropolitana. 
De igual forma, la salud de las personas se ve afectado producto de los niveles más altos de polución 
en sectores más empobrecidos, esto se puede analizar al ver los grá�cos de PM2,5 y PM10, 
comparado con los de las edades de hospitalización, en donde mayormente los niños son los 
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afectados, demostrando que pueden ser afectados por los altos 
niveles de material particulado. 
Al revisar la hipótesis expuesta en el trabajo “Sobre las 
existencia de las diferencias sociales y ambientales en las 
comunas del oriente y el poniente, la concentración de gases 
va a variar dependiendo de la comuna, por lo que se verán más 
afectados los ciudadanos más desposeídos desde las comunas 
con menos recursos” con los datos expuestos se puede 
veri�car que fue rati�cada, producto de que a mayor polución, 
mayor es la cantidad de enfermedades respiratorias en 
población no crónica, afectando duramente a los sectores más 
desposeídos, en este caso, la comuna de Pudahuel.
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Intoducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Las Carpironas”, la cual está 
conformada por dos estudiantes, Florencia y Fernanda, quienes se preguntaron ¿El efecto de las 
drogas como la cocaína afectan al cerebro humana en la etapa juvenil? Para ello, su objetivo 
general fue comprender a profundidad el efecto de las drogas en los jóvenes a través de datos 
cientí�cos y sociales.
La investigación busca comprender cómo afectan las drogas en el cerebro humano considerando 
situación económica y estilo de vida de estudiantes de colegios y universidades considerando una de 
las problemáticas actuales más comunes que experimentan los jóvenes, además del aumento de los 
índices de consumo de drogas y alcohol en la etapa escolar y universitaria.

Metodología y resultados
Se realizan dos encuestas que responderán jóvenes anónimamente y, dependiendo de esa 
información, se hará una comparación de resultados junto con la investigación de cómo reacciona el 
cerebro humano a las drogas (cocaína).
Al ser consultado un grupo representativo de jóvenes de 16 a 19 años, sobre el uso de drogas y las 
consecuencias plausibles que pueden experimentar a largo y corto plazo, se pueden encontrar la 
siguiente información. 
El primer punto en el que se enfoca es en las amistades, en donde la pregunta era “¿Tiene amigos que 
hayan fumado cigarrillos o hayan consumido otros productos de tabaco en el último año?” 74,3% (26 
personas) de los encuestados respondieron que sí, mientras que el 25,7% (9 personas) respondió que no. 
Se pregunta si tienes amigos que en el último año que: inspiró o "esnifó" alguna sustancia química 
(5 personas, 14,3%); inspiró o "esnifó" alguna sustancia fuera de lo común ilegales como marihuana, 
cocaína, etc. (16 personas, 45,7%); tomó medicamentos no recomendados no recetados por un doctor 
que se le pueden considerar adictivos (5 personas, 14,3%); tomó medicamentos recetados o de venta 
libre y tomó más de lo que se suponían no fumar (5 personas, 14,3%); otra (3 personas, 8,6%); 
ninguna de las anteriores (14 personas, 40%). 

Luego se pasó al lado personal de cada joven. “En el último año ¿ha fumado cigarrillos o usó otros 
productos de tabaco?”; un 63,9% (23 personas) respondió que no habían fumado cigarrillos o usó 

otros productos de tabaco y el 36,1% (13 personas) si han consumido esta droga.
Y la última pregunta que se hizo a los alumnos, fue si tienen problemas de comprensión, concentración 
o memoria. Se sintetizaron las respuestas en que un 73,5% (25 personas) no tiene problemas de 
comprensión, concentración o memoria; mientras que el 23,5% (8 personas) si tiene problemas de 
comprensión, concentración o memoria; y el 2,9% (1 persona) tiene dé�cit atencional e hiperactividad 
por lo cual, no cuenta en el análisis de afectos de la droga en el cerebro humano juvenil. 

Conclusiones
Se utilizó un análisis cuantitativo, ya que se usaron datos analizados por el grupo hechas con 
encuestas de Google Forms, más una investigación sobre el cerebro y las drogas, en especial la 
cocaína. Tiene un enfoque mixto, combinando el enfoque cuantitativo y cualitativo. 
Por medio de este se puede evaluar la perspectiva del individuo sobre el consumo y consecuencias que 
generan las drogas, de igual modo, se puede evaluar el consumo elevado que ha tenido el consumo 
de otras drogas producto de la visualización de amigos que alguna vez pudieron consumir. 
La memoria y concentración de un alto porcentaje de los encuestados estaba decayendo, más, que en 
los informes investigados se a�rmó que a medida que las personas consumen más drogas pierden 
neuronas, afectado su estado sano del cerebro.
También se puede inferir que muchos adolescentes recurrieron a probar alguna sustancia de las nombradas 
por in�uencias de amistades, y que un 74,3% a�rmaron que tenían amigos que consumían tabaco. 
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Los efectos que producen la cocaína es que el individuo es una 
desmotivación ya que no pueden disfrutar lo que antes les 
gustaba, por esto tienen una necesidad de consumir esta 
sustancia para sentir adrenalina, junto con otras drogas que les 
hace olvidar sus problemas o la situación que les atormenta. 
Para concluir esta investigación se puede sintetizar en que los 
jóvenes encuestados si se han expuesto al consumo de drogas 
a temprana edad, la encuesta partió preguntando por el 
consumo de drogas y alcohol en amigos o cercanos del 
encuestado donde podemos ver respuestas positivas al 
consumo de estas sustancias mientras que, en las respuestas 
individuales, el porcentaje de consumo tiende a bajar; un 
ejemplo es la cocaína que se ha comprobado  en otros artículos 
que bloquea el receptor de la dopamina y destruye neuronas 
en el lóbulo frontal del cerebro lo que puede causar distintos 
problemas a nivel cerebral.
Ante la pregunta “¿tiene problemas de comprensión, 
concentración y memoria?” el mayor porcentaje (73,5%) 
respondieron que no tiene problemas de memoria, el 23,5% 
respondieron que sí tienen problemas de memoria y un 2,9% 
presentó un diagnóstico referente a el problema de memoria; 
se concluyó que la pérdida de la memoria no es un efecto 
primario en el consumo de drogas y/o alcohol.  
De este modo, como re�exión grupal se cree que esta temática 
es poco abordada y el consumo de drogas se relacionan como 
actividad social, ya que en estos casos es en donde aumenta su 
consumo, por ello como método de prevención se debe 
priorizar la educación sobre el consumo y usos de drogas.
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Intoducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Investigación Inmunología Colegio 
Pumahue Peñalolén”, la cual está conformada por cinco estudiantes, Sebastián, Alonso, Renato 
Ana Paula y Javiera, quienes se preguntaron ¿Cómo los tratamientos antirretrovirales están 
cambiando la susceptibilidad al cáncer en pacientes infectados con VIH? Para ello, su objetivo 
general fue investigar y comunicar aspectos generales del VIH y su relación con la susceptibilidad a 
contraer diferentes tipos de cáncer.
La hipótesis estipula que, debido a la efectividad de los tratamientos antirretrovirales actuales, los 
pacientes con VIH han aumentado su expectativa de vida. Por lo tanto, éstos han disminuido su 
susceptibilidad a cánceres asociados al VIH y aumentado su susceptibilidad a desarrollar cánceres 
asociados a otros factores, igualándose a la de la población no infectada con VIH.

Metodología y resultados
En primera instancia los/as estudiantes establecieron dos áreas de interés para que los/as 
organizadores de EXPLORA considerarán al momento de seleccionar a los/las asesores 
cientí�cos/as que podrían guiarlos a desarrollar una investigación escolar. Dichas áreas eran: 
neurología e inmunología. 
Luego de plantear las áreas de interés, se designó el asesor cientí�co Andrés Tittarelli vinculados con 
el área de la biotecnología y la inmunidad a un grupo de cinco estudiantes de tercero y cuarto medio 
a cargo de la profesora de biología y jefa del departamento de ciencias Olga Henríquez. 
Los estudiantes comunicaron su interés de investigar las inmunode�ciencias dado la contingencia de 
la Pandemia y el asesor presentó su área de trabajo e investigación para lograr en conjunto vincular 
los intereses de los estudiantes y la especialidad del asesor cientí�co.
Luego de la reunión inicial el asesor envió cuatro documentos para que los estudiantes y la profesora 
comenzarán a familiarizarse con los contenidos especí�cos. 

Se han generado reuniones periódicas en la plataforma TEAMS (la gran mayoría de los lunes de 
agosto, septiembre y octubre en donde los alumnos han ido presentando los conceptos generales y 
especí�cos del tema a investigar. Los/as estudiantes revisan fuentes bibliográ�cas primarias (directas), 
por ejemplo: papers, sitios web de interés, presentaciones de las clases de biología, entre otros.
Los/as estudiantes y la profesora se distribuyen los materiales a revisar, analizar y resumir 
para ir conformando en primera instancia la guía inicial de la investigación, luego un informe 
inicial y el reporte del informe �nal que permitirá formar parte de la revista cientí�ca escolar 
de EXPLORA 2021.
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La investigación general contempla puntos centrales de 
estudio que se han ido generando al desarrollar la 
investigación bibliográ�ca: Generalidades del VIH, Cáncer 
e inmunidad y tratamientos antirretrovirales actuales.
Los resultados de nuestra investigación indican que, 
debido al éxito en el avance en la lucha contra el VIH 
mediante los diferentes tratamientos, la mortalidad en 
pacientes de VIH positivo ha disminuido y su expectativa 
de vida ha aumentado. Por esto podemos decir que 
nuestra hipótesis es correcta, la susceptibilidad a cánceres 
asociados a VIH ha cambiado, disminuyendo a través del 
tiempo aumentando los casos de cánceres no asociados a 
VIH en pacientes que portan este virus. Esto puede ser 
debido a que el virus daña el sistema inmune del infectado, 
dejándolo vulnerable de por vida. Puede ser también que 
debido a que en estos tiempos estamos expuestos a 
factores que nos vuelven más susceptibles a cánceres. 
Estos resultados dejan la puerta abierta para futuras 
investigaciones sobre porqué han aumentado los cánceres 
no asociados al VIH en pacientes de esta enfermedad.

Conclusiones
Para �nalizar se logra concluir que la susceptibilidad de los 
pacientes VIH+ frente al cáncer siempre será mayor al estar 
más indefensos frente a virus oncogénicos. Pero gracias a los 
tratamientos antirretrovirales, que han evolucionado a lo largo 
del tiempo, se ha demostrado un gran cambio a la hora de 
adquirir algún tipo de cáncer asociado al virus de 
inmunode�ciencia humana.
Por otro lado, se comunican las características generales 
del virus como su tamaño, forma, tratamientos, síntomas 
y transmisión.
Por último, logramos entender cómo actúa el VIH y el cáncer 
en el organismo y porqué es tan difícil para nuestro sistema 
inmune combatir contra estos dos inigualables oponentes a 
la vez.



110

“DIFERENCIAS CEREBRALES Y CONDUCTUALES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES”

Colegio Pumahue Peñalolén, Peñalolén.
Autoras: Matilda Duque Román (3ero medio) y Aurora Muñoz Pardo

(3ero medio).
Docente guía: Olga Henríquez Isla.

Asesoría Cientí�ca: Juan Cristóbal Castro, Bioquímico y Ph.D. en Educación e 
Investigador Asociado en el Centro de Investigación Avanzada en Educación 

(CIAE) de la Universidad de Chile.

Intoducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “EXPLORA 2 Colegio Pumahue”, la 
cual está conformada por dos estudiantes, Matilde y Aurora, quienes se preguntaron bajo un punto de 
vista binario y en base a los estudios cientí�cos actuales ¿Cuáles son las diferencias con relación 
al cerebro y conductas de un hombre y una mujer? Para ello, su objetivo general fue investigar, 
analizar y comunicar las diferencias anatómicas, neurológicas y �siológicas del cerebro entre hombres 
y mujeres, que determinen distintas habilidades, destrezas y conductas.
La hipótesis de investigación estipula que, desde un punto de vista binario, las diferencias biológicas 
entre hombres y mujeres son visibles a simple vista. Estas comienzan en la fecundación cuando ocurre 
la diferenciación sexual y luego se van expandiendo al crecer. Una de estas áreas de diferenciación, es 
la del cerebro. En este caso, podemos encontrar disimilitudes en la densidad neuronal, en el desarrollo 
del hemisferio cerebral, en el tamaño del volumen cerebral, en la materia gris y blanca, y además en 
diferencias neuroquímicas. Todas estas diferencias, in�uyen en el comportamiento, las destrezas y 
habilidades de cada sexo.

Metodología y resultados
En primera instancia los y las estudiantes establecieron dos áreas de interés para que los/as 
organizadores de EXPLORA considerarán al momento de seleccionar a los/las asesores cientí�cos/as 
que podrían guiarlos a desarrollar una investigación escolar. Dichas áreas eran neurología e 
inmunología. 
Luego de plantear las áreas de interés, se designó el asesor cientí�co Juan Cristóbal Castro vinculado 
con el área de investigación a este grupo de estudiantes de tercero medio a cargo de la profesora de 
biología y jefa del departamento de ciencias Olga Henríquez. 
Las estudiantes comunicaron su interés de investigar las diferencias anatómicas y �siológicas del 
cerebro entre un hombre y una mujer, que terminan por establecer diferencias en el comportamiento. 
Luego de la reunión inicial el asesor envió cuatro documentos para que los estudiantes y la profesora 
comenzarán a familiarizarse con los contenidos especí�cos. 
En primera instancia se hizo lectura y análisis de los documentos enviados por el asesor proyectando 

hacer encuestas a los estudiantes del Colegio Pumahue Peñalolén lo cual no se concretó ya que la 
investigación fue tomando diversos rumbos.
Se generaron reuniones periódicas en la plataforma TEAMS (algunos miércoles y jueves de agosto, 
septiembre y octubre). 
Las/as estudiantes revisan fuentes bibliográ�cas primarias (directas), por ejemplo: papers, sitios web 
de interés, entre otros. 
Las estudiantes y la profesora se distribuyen los materiales a revisar, analizar y resumir para ir 
conformando en primera instancia la guía inicial de la investigación y esta guía del informe �nal que 
permitiría formar parte de la revista cientí�ca escolar de EXPLORA 2021.

Conclusiones
Respecto a la hipótesis, podemos decir que sí se cumplió, debido a que las diferencias anatómicas, 
�siológicas y neuroquímicas del cerebro de una mujer y un hombre inter�eren en su comportamiento, 
destrezas y habilidades. Por ejemplo, el hecho de que el núcleo pre-óptico es más grande en hombres 
que en mujeres, genera que ellos busquen una relación sexual de manera más intensa que las 
mujeres. Por otro lado, en los hombres, al tener un mayor desarrollo en la corteza parietal y en la 
occipital, les permite tener más capacidad en las habilidades visuoespaciales, el razonamiento  
matemático y entendimiento de sistemas. Para �nalizar, la diferenciación de las mujeres con un mayor 
tamaño del cuerpo calloso les bene�cia en el sentido de que ambos hemisferios están mejor 
conectados que en el cerebro de un hombre, por lo que tienen una capacidad global más balanceada, 
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lo cual genera que las mujeres interpreten cosas en ambos 
lados del cerebro. Relacionadas con aspectos biológicos: en las 
gónadas bipotenciales (no diferenciadas) el cromosoma Y de 
los embriones es el que determina la síntesis de la proteína SRY 
estimulando el desarrollo de los conductos de Woolf hacia un 
sistema reproductor masculino. Cuando no se encuentra SRY la 
gónada se diferencia en ovarios que se desarrollarán y 
conformarán el sistema reproductor femenino. 
La presencia de determinadas hormonas sexuales en el cerebro 
del feto determinará la masculinización o feminización 
cerebral. El cerebro de un hombre es así por la cantidad de 
testosterona y estrógenos que presenta y, por otro lado, el 
cerebro de una mujer no es estimulado ni por las hormonas 
testosterona ni por estrógenos. 
Se ha demostrado a través de estudios de resonancia 
magnética, que las mujeres tienen una mayor cantidad de 
sustancia blanca, que los hombres, quienes, por su parte, 
tienen más sustancia gris. Esto determina que cerebro de una 
mujer este mucho más comunicado entre sus partes, pero 
menos especializado en ciertas regiones que en el cerebro de 
los hombres.
Existe diferencias en el desarrollo del núcleo preóptico, uno de 
los núcleos del hipotálamo. En los hombres, se encarga de la 
búsqueda sexual, mientras que en las mujeres el núcleo 
preóptico está especializado en desarrollar la conducta 
materna. Este núcleo es mucho más grande en el hombre que 
en la mujer, y esto explica en parte porque el hombre es más 
propenso a buscar más actividad sexual que la mujer.
Otra diferencia existente, está relacionada con la amígdala 
nerviosa, que recibe señales de peligro, desarrolla conductas 
de autoprotección y almacenas memorias asociadas a 
emociones. En el caso del hombre la amígdala es más grande 
y, además, esta menos conectadas con el sistema límbico que 
se encuentra en la corteza, quien se encarga de regular toda la 
actividad del sistema límbico. Esto hace que al hombre le 
cueste mucho más trabajo entender sus emociones y 
expresarlas de una manera consciente, mientras que las 
mujeres tienen una conexión mucho mayor entre estas 
amígdalas y partes de la corteza orbitofrontal, lo que genera 
que entiendan mejor sus emociones y puedan comunicarlas 
mejor que los hombres.
Relacionadas con aspectos conductuales: la teoría 

Empatía-Sistematización menciona que el cerebro femenino 
está predominantemente programado para la empatía, 
mientras que el cerebro masculino está predominantemente 
programado para entender y construir/crear sistemas. 
Los hombres tienden a agredir de manera directa, es decir, 
físicamente (golpes, puñetazos, empujones, etc.), mientras que 
las mujeres tienden a agredir más “indirectamente” o con la 
denominada agresión relacional encubierta.
En el caso de un trabajo en común, el porcentaje de mujeres 
que cooperan para lograr el objetivo común es más alto que el 
de hombres que cooperan; además, el porcentaje de hombres 
que compiten es mayor que el de mujeres competidoras. Esto 
sucede debido a que la empatía es un aspecto importante de 
la cooperación.
También existen diferencias entre hombres y mujeres en las 
habilidades visuoespaciales las cuales consisten en la 
capacidad para representar, analizar y manipular objetos 
mentalmente. Por lo general, en la mayoría de las pruebas de 
medición de estas habilidades destacan más hombres que 
mujeres. La medición de habilidades visuoespaciales 
tradicionalmente se divide en dos: en aquellas que se basan en 
habilidad espacial y en aquellas que se basan en memoria de 
trabajo visuoespacial. Dentro de las habilidades basadas en lo 
espacial, encontramos la rotación mental, el plegado mental y 
el campo de independencia.
La rotación mental es de�nida como la habilidad de percibir 
completamente una �gura y poder rotarla en la mente, en la 
aplicación de diferentes pruebas los resultados fueron 
favorables para los hombres, y la brecha más alta entre 
hombres y mujeres es en las pruebas de rotación de objetos 3D.
El plegado mental requiere habilidades de rotación mental, 
además de operaciones en serie y reestructuración mental. 
Aunque esta habilidad muestre diferencias entre hombres y 
mujeres, es menor que en la rotación mental. 
Las pruebas de campo de independencia requieren la 
capacidad de percibir una forma independiente de su contexto. 
Al igual que en plegado mental, los resultados son favorables 
para los hombres, pero no tan grandes como en la rotación de 
objetos 3D.
Otro tipo de pruebas de memoria de trabajo visual son 
aquellas donde es medida la memoria de ubicación de objetos, 
aquí las mujeres superan a los hombres. La razón de porqué 

supera a los hombres en este tipo de pruebas es por la 
“hipótesis de memoria verbal”, la cual menciona que la buena 
habilidad verbal de las mujeres haría que añadan elementos 
verbales a los elementos visuoespaciales, siéndoles más fácil 
de recordar.
Las diferencias entre hombres y mujeres en habilidades 
visuoespaciales tienen componentes tanto biológicos como 
socioculturales. Las causas socioculturales se dividen en la 
experiencia visuoespacial y las amenazas de los estereotipos. 
La experiencia visuoespacial consiste en las actividades que la 
persona realiza cuando niño en juegos, deportes, hobbies, etc., 
las cuales in�uyen en las habilidades en la vida adulta.
En este segmento también se considera la situación 
económica. Niños y niñas ricas, en comparación con niños y 
niñas pobres, obtuvieron resultados más altos debido a que 
tienen acceso a juguetes más caros que promueven este tipo 
de habilidades, sin embargo, entre niños y niñas ricas, los niños 
siguen superando a las niñas. 
En relación con los estereotipos, se puede concluir que las 
mujeres están más abajo que los hombres en habilidades 
visuoespaciales por el intento de “derrocar” el estereotipo “de 
que las mujeres son menos capaces que los hombres”, y en 
este intento de refutar el estereotipo, tienen un pensamiento 
excesivo, el cual lleva a la memoria de trabajo más allá de sus 
límites, generando el efecto contrario al buscado.
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Intoducción
La siguiente investigación fue realizada por La Academia “Cientí�ca Simón Bolívar”, la cual está 
conformada por tres estudiantes, Raúl, José y Madeleine, quienes se preguntaron ¿Los 
microbasurales impactan sobre la población y el medio ambiente en los alrededores de la 
comunidad educativa Simón Bolívar? Para ello, su objetivo general fue estudiar los impactos que 
generan los microbasurales de la comuna de La Pintana, sobre la población y el ecosistema.
La hipótesis de investigación estipula que la presencia de microbasurales impacta de manera negativa 
a la calidad de vida de las personas, afectando la salud y el hábitat donde residen.

Metodología y resultados
En cuanto al diseño metodológico, que se utilizó� en este trabajo de investigación fue de enfoque 
mixto, ya que este es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en 
un mismo estudio para responder a un planteamiento del problema. En primera instancia se utilizó� 
el enfoque cualitativo entendido como el que “trata de identi�car la naturaleza profunda como 
impactan en la calidad de vida de la comunidad, lo anterior se logró� mediante una revisión 
bibliográ�ca. En tanto al segundo enfoque, se aplica una encuesta para la recolección de datos, y así 
lograr establecer patrones de comportamiento y comprobar hipótesis planteada. 
La técnica seleccionada para la obtención de información es en base a la recopilación de información 
primaria. Para esto se llevó� a cabo una encuesta con 13 preguntas cerrada, a la comunidad educativa 
Simón Bolívar (apoderados). La muestra seleccionada es la comunidad de apoderados del simón 
bolívar del nivel Prebásica a educación media, el levantamiento de la información será aplicado por la 
plataforma Formulario Google”. Los temas abordados en esta encuesta serán principalmente 
conductas de las personas y opiniones que tienen respecto a los microbasurales que rodean a la 
población “El Castillo”.
Cabe mencionar, que se utilizó� el levantamiento de información extraída de fuentes secundarias, es 
decir, se estudiaron datos disponibles en base a estudios anteriores realizados por otros autores, 

recopilada de artículos cientí�cos y revistas geográ�cas, además de noticias relevantes y estudios de 
caso acerca del con�icto de los microbasurales. 
Por último, las etapas de nuestra investigación serán: Identi�cación del problema, selección de la 
técnica de recopilación de datos, elección de la muestra, diseño del instrumento de consulta, 
aplicación de la encuesta, procesamiento, análisis y discusión de la información obtenida, y por último 
generar conclusiones para su pronta divulgación
Los resultados obtenidos en la encuesta, gracias a la disposición de la comunidad de nuestros 
apoderados, fueron los esperados, aquellos con�rmaron nuestra hipótesis. Se pudo identi�car, que 
estos microbasurales son de carácter permanente, y el material de composición son residuos 
domiciliarios, urbanos, electrodomésticos, plásticos y restos orgánicos. 

Conclusiones
Los problemas ambientales, provocados por la inadecuada gestión de los residuos son una realidad 
que no puede desconocerse, y que actualmente se ha convertido en uno de los temas prioritarios 
dentro de las políticas de cada país. El excesivo aumento de la generación de residuos, los rellenos 
sanitarios, los bajos porcentajes de reciclaje, y los microbasurales, son algunos referentes visibles de 
estos problemas. Respecto a estos últimos, son considerados como una forma de disposiciónilegal de 
residuos, y debido a que la actual gestión en el manejo de estos sigue presentando de�ciencias en 
su implementación.
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Dada la entonces la importancia de la problemática de los 
microbasurales en la comuna de La Pintana, en esta 
investigación se estudiaron los impactos socio ambientales a 
los que se están viendo expuestos la población. En cuanto a 
estos, el primer impacto que fue posible detectar en terreno, 
fue la quema de residuos y de algunos microbasurales, cuyos 
materiales de composición son una fuente de combustible para 
la ocurrencia de incendios. 
Otro tipo de análisis realizado corresponde a los distintos tipos 
de contaminación que tienen como fuente de origen a los 
microbasurales. El primer contaminante detectado gracias a 
los incendios en microbasurales hace referencia al de carácter 
atmosférico, ya que, fue posible observar la emisión de gases 
que provienen principalmente del plástico, la madera, y los 
residuos más pequeños. Se destacan también los residuos 
orgánicos que son capaces de emanar gases de efecto 
invernadero como metano y dióxido de carbono, originados 
por los procesos de descomposición, solo que estos no son 
posibles de ver, pero que afectan de igual forma a la atmosfera 
y combustión de los residuos. 
También, los asentamientos informales en sectores donde hay 
presencia constante de microbasurales son capaces de 
generan impactos negativos, tanto sobre la calidad de vida de 
las personas que allí� habitan, como también a las personas de 
residencias cercanas. Esto fundamentalmente por la 
precariedad de las condiciones sanitarias, las de�ciencias de 
infraestructura, las viviendas en malas condiciones, la 
asociación como punto de delincuencia y el impacto visual que 
también provoca. 
Por otra parte, todos los impactos ya mencionados, afectan 
directa o indirectamente a la salud de las personas, la 
presencia de microbasurales se traduce en un aumento de 
focos de insalubridad, aumento de plagas (roedores, chinches, 
moscas, mosquitos, baratas), emisiones de gases y 
enfermedades perjudiciales para la salud. 
Finalmente, esta investigación deja en evidencia el impacto 
negativo que generan los microbasurales, además entrega la 
percepción que tiene la comunidad tiene sobre la temática y 
los principales impactos socio ambientales a los que la 
población y el ecosistema se están viendo expuestos 
actualmente. 
 Como re�exión �nal, nacen interrogantes a profundizar en 

futuras investigaciones acerca de las posibles acciones a 
considerar frente a los microbasurales donde no se han 
tomado medidas de prevención respecto a sus distintos 
impactos, también surgen cuestionamientos sobre el rol de la 
municipalidad y el de la empresa de recolección en estos 
depósitos ilegales de residuos, además de incentivar de 
manera asertiva la participación ciudadana, por medio de 
educación ambiental.
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