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INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LOS SIGUIENTES 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.

Isidora Palma Espinoza, Colegio La Concepción.
Alfonso Navarro Troncoso, Colegio La Concepción.
Horacio Palma Torres, Colegio La Concepción.
Anthonela Aedo Pichicón, Colegio La Concepción.
Antonella Henríquez Gutiérrez, Colegio La Concepción.
Fernanda Muñoz Rodríguez, Colegio La Concepción.
Agustín Araya Herrera, Colegio La Concepción.
Ignacia Guzmán Yelic, Colegio La Concepción.
Emillie Valencia Gabaude, Colegio La Concepción.
Valery Romero Medina, Colegio La Concepción.
Daniel Monteiro Moura, Colegio La Concepción.
Agustina Vilches Cuadra, Colegio La Concepción.
Sofía Herrera Saavedra, Colegio La Concepción.
Emilia Quezada Gutiérrez, Colegio La Concepción.
Belén Ureta Aliaga, Colegio La Concepción.
Débora Monteiro Moura, Colegio La Concepción.
Agustín Otárola Cuevas, Colegio La Concepción.
Ignacia Navarro Troncoso, Colegio La Concepción.
Jeremy Escobar Gómez, Escuela Básica Centro Educacional Millantu.
Elismar Ortega González, Escuela Básica Centro Educacional Millantu.
Enyerli Sarmineto Garcia, Escuela Básica Centro Educacional Millantu.
Alexander Zambrano Sepúlveda, Escuela Básica Centro Educacional Millantu.
Gabriel Tarifeño Reyes, Escuela Básica Centro Educacional Millantu.
Lorenzo Arana Zamorano, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Benjamín Ramírez Jeldes, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Diego Céspedes Hernández, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Ignacia Paillaqueo Peralta, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Paula Serrailler Gutiérrez, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Renata Astudillo Feliú, Colegio El Bosque.
Antonia Gandarillas Beltrán, Colegio El Bosque.
Agustina Águila Vásquez, Colegio El Bosque.
Sofía Brunetto Barraza, Colegio El Bosque.
Mailen Hernández Torres, Colegio El Bosque.
Sofía Valdebenito Torres, Colegio El Bosque.
Josefa Saldias Roldan, Colegio El Bosque.

Valentina Ramírez Ramírez, Colegio El Bosque.
Benjamín Bueno Barros, Colegio El Bosque.
Alejandro Pedrero Horta, Colegio El Bosque.
Joaquín Orellana Lobo, Colegio El Bosque.
Vicente Basoalto Cáceres, Colegio El Bosque.
Santiago Miranda Campos, Colegio Andares.
Daniel Carvajal Riquelme, Colegio Andares.
Alelí Guajardo Amigo, Centro Educacional Jorge Huneeus Zegers.
Kathalyna Ávila Muñoz, Centro Educacional Jorge Huneeus Zegers.
Ivonne Espinaza Pardo, Centro Educacional Jorge Huneeus Zegers.
Dante Neira Maulén, Bicentenario College.
Felipe Pérez Aceituno, Bicentenario College.
Victoria López Dipascua, Complejo Educacional Municipal
Cardenal Antonio Samoré.
José Vargas Díaz, Complejo Educacional Municipal Cardenal Antonio Samoré.
Saimal Chacón Graterol, Complejo Educacional Municipal
Cardenal Antonio Samoré.
Natalia Fonseca Sandoval, Complejo Educacional Municipal
Cardenal Antonio Samoré.
Isabella Quintero Guerra, Complejo Educacional Municipal
Cardenal Antonio Samoré.
Juan Gómez Díaz, Complejo Educacional Municipal Cardenal Antonio Samoré.
Alan Estrada Acedo, Complejo Educacional Municipal Cardenal Antonio Samoré.
Ismael Chávez Lagunas, Complejo Educacional
Municipal Cardenal Antonio Samoré.
Mateo Díaz Riquelme, Complejo Educacional Municipal
Cardenal Antonio Samoré.
Diego Rodríguez Espinoza, Complejo Educacional
Municipal Cardenal Antonio Samoré.
Carla Rivas Rivas, Escuela Boroa.
Salvador Torres Trenquín, Escuela Boroa.
Antonella Recabarren Curiñir, Escuela Boroa.
Moisés Peña Barrios, Escuela Boroa.
Lucero Gonzáles Salinas, Escuela D-200 "Villa Macul".
Zoe Caldera Carmona, Escuela D-200 "Villa Macul".
Jairo Cortes Ramírez, Escuela D-200 "Villa Macul".
Ayelén Ibáñez Aravena, Escuela D-200 "Villa Macul".
Efraín Minchillanca Soto, Escuela D-200 "Villa Macul".
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Lautaro Lorca Lagos, Escuela D-200 "Villa Macul".
Manuel Martin Pérez, Escuela D-200 "Villa Macul".
Florencia Urrejola, Escuela D-200 "Villa Macul".
Anthuan Delgado, Escuela D-200 "Villa Macul".
Gabriel Cuevas Vásquez, Escuela D-200 "Villa Macul".
Carlos Lujan Ascate, Escuela D-200 "Villa Macul".
Joaquín Rozas Rivera, Escuela D-200 "Villa Macul".
Matilda Vizcarra Traslaviña, Escuela Particular Philippe Cousteau.
Martina Rivera Chacón, Escuela Particular Philippe Cousteau.
Amanda Márquez Miranda, Escuela Particular Philippe Cousteau.
Tiare Farías Barrientos, Escuela Particular Philippe Cousteau.
Constanza Andrade Cid, Escuela Particular Philippe Cousteau.

INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LOS SIGUIENTES 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA.

Isidora Fernández Garcés, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Ángelo Meirone Santibáñez, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Maritxu Valdés Meza, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Martina Alegría González, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Magdalena Domínguez Ramírez, Liceo Bicentenario Monseñor
Luis Arturo Pérez.
Nailibeth Duran Villa, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Renato Barrueto Morales, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Daniela Díaz González, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
María Jesús Robles Sagredo, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Victoria Guzmán Vera, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Francisca Bravo Moran, Colegio Alberto Blest Gana.
Benjamín Henríquez Valenzuela, Colegio Alberto Blest Gana.
Felipe Zumelzu Peredo, Colegio Alberto Blest Gana.
Martin Ríos Álvarez, Colegio Alberto Blest Gana.
Claudio Salgado Saavedra, Colegio Alberto Blest Gana.
Gustavo Lara Cartes, Colegio Alberto Blest Gana.
Catalina Irarrázaval Varas, Colegio Alberto Blest Gana.
Fernanda Rubilar Bustos, Colegio Alberto Blest Gana.
Elanka Pierre-Louis, Colegio Alberto Blest Gana.
Isabella Sciara Lugo, Colegio Alberto Blest Gana.
Aliangelis Robles, Colegio Alberto Blest Gana.

Gabriel Espinoza Antilao, Colegio Alberto Blest Gana.
Víctor Peña Jiménez, Colegio Alberto Blest Gana.
Benjamín Payacán Campos, Colegio Alberto Blest Gana.
Karla Torres Osorio, Colegio Alberto Blest Gana.
Guillermo Corail Henríquez, Colegio Santiago.
Matías Larre Andrade, Colegio Santiago.
Francisca Peralta Zúñiga, Colegio Santiago.
Antonia Cornejo Jiménez, Colegio Santiago.
María Fernanda Miranda Toro, Colegio Santiago.
Fernanda Henríquez Iturra, Colegio Santiago.
Maite Morales Correa, Colegio Los Aromos.
Nicole Arias Becerra, Bernadette College.
Dynio Segovia Ramos, Bernadette College.
Martin García Olivares, Bernadette College.
Monserrat Valdés, Corporación Educacional Philippe Cousteau.
Maite Muñoz, Corporación Educacional Philippe Cousteau.
Máximo Araya Cabezas, Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas.
Cristian Valenzuela Tobar, Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas.
Oscar Labbe Maldonado, Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas.
Agustín Bruce Cancino, Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas.
Sebastián Gorostiaga Cárdenas, Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas.
Antonia Lagos Rocha, Colegio Familia de Nazareth.
Tiare Espinoza Arcauz, Colegio Familia de Nazareth.
Antonia Gamboa Gálvez, Colegio Familia de Nazareth.
Carolina Cuturrufo Leiva, Colegio Familia de Nazareth.
Benjamín Martínez Layseca, Colegio Familia de Nazareth.
Raimundo Martínez Layseca, Colegio Familia de Nazareth.
Rosario Muñoz Guzmán, Colegio Familia de Nazareth.
Sofía Cancino Alarcón, Colegio Familia de Nazareth.
Catalina Pino Huaiquio, Colegio Familia de Nazareth.
Catalina Bustamante Araya, Colegio Andares.
Marcela Tolis Betanzo, Colegio San José de la Familia.
Martin Colicoy Cortéz, Colegio San José de la Familia.
Damary Baeza Venegas, Colegio San José de la Familia.
Ailin Vera Gutiérrez, Colegio San José de la Familia.
Ignacia Vera Obreque, Colegio San José de la Familia.
Kevin Díaz Gómez, Colegio San José de la Familia.
Charlotte Duque Castillo, Colegio San José de la Familia.
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Eydan Alfaro Figueroa, Colegio San José de la Familia.
Enzo Villegas Gallego, Colegio San José de la Familia.
Agustín Gálvez Caro, Colegio San José de la Familia.
Diego Fuentes, Colegio San José de la Familia.
Millaray Cabrera, Colegio San José de la Familia.
Alejandro Rebolledo Messa, Centro Educacional Santa Rosa.
Jorge Montoya Vásquez, Centro Educacional Santa Rosa.
Wladimir Córdoba Lobos, Centro Educacional Santa Rosa.
Antonella Vicuña Poblete, Centro Educacional Santa Rosa.
Erkin Carrasco Figueroa, Centro Educacional Santa Rosa.
Pedro Ayala Quintana, Centro Educacional Santa Rosa.
Matías Ríos Miranda, Centro Educacional Santa Rosa.
Martín Ahumada Villanueva, Colegio Raimapu.
Constanza Gatica Fernández, Colegio Raimapu.
Matías Silva Cáceres, Colegio Raimapu.
Mayra Basaure González, Colegio Raimapu.
Magdalena Pacheco Carvajal, Colegio Raimapu.
Antonia Mardones Mardones, Colegio Raimapu.
Noelia Olave Rojas, Colegio Raimapu.
Violeta Cerpa Araneda, Colegio Raimapu.
María José Fonseca Guerrero, Colegio Raimapu.
Amaia González Alfaro, Colegio Raimapu.
Moira Espinoza Espinoza, Bicentenario College.
Víctor Marques Montecinos, Bicentenario College.
Sofía Suarez Umaña, Bicentenario College.
Valeryn Baldera Sandoval, Bicentenario College.
Rafaella Rossel, Colegio Señora Patrona de Lourdes.
Florencia Suazo, Colegio Señora Patrona de Lourdes.
Florencia Soto, Colegio Señora Patrona de Lourdes.
Isidora Gutiérrez, Colegio Señora Patrona de Lourdes.
Javiera Cordero, Colegio Señora Patrona de Lourdes.
Josefa Lizana, Colegio Señora Patrona de Lourdes.
Martina Duque, Colegio Señora Patrona de Lourdes.
Anghelo Ferrada, Colegio Señora Patrona de Lourdes.
Catalina Donoso, Colegio Señora Patrona de Lourdes.
Ignacio López, Colegio Señora Patrona de Lourdes.
Mario Rojas, Colegio Señora Patrona de Lourdes.
Lucas Poo, Colegio Señora Patrona de Lourdes.

Osvaldo Jerez Palma, Colegio El Bosque.
Florencia Romero, Colegio El Bosque. 
Diego Benito Rojas, Colegio El Bosque.
Martina Ramos Cazaudehore, Colegio El Bosque.
Ayelén Figueroa Torres, Liceo Antonio Hermida Fabres.
Alexia Núñez Morales, Liceo Antonio Hermida Fabres.
Valentina Romero Muñoz, Liceo Antonio Hermida Fabres.
Valentina Valls Muñoz, Liceo Antonio Hermida Fabres.
Génesis Espricaute Burgos, Liceo Antonio Hermida Fabres.
Alex Guzmán Fernández, Liceo Antonio Hermida Fabres.
Maximiliano González Adasme, Liceo Antonio Hermida Fabres.
Ricardo Millán Hill, Liceo Antonio Hermida Fabres.
Ivana Márquez Parrilla, Liceo Antonio Hermida Fabres.
Krishna Ramírez Reyes, Liceo Antonio Hermida Fabres.
Nicole Torrealba Rincón, Complejo Educacional Cardenal Antonio Samoré.
Catalina Marchant Silva, Complejo Educacional Cardenal Antonio Samoré.
Diana Ojeda Fernández, Complejo Educacional Cardenal Antonio Samoré.
Vicente Quinteros Venegas, Complejo Educacional Cardenal Antonio Samoré.
Samuel Salazar Molina, Complejo Educacional Cardenal Antonio Samoré.
Catalina Garrido, Colegio La Concepción.
Sofía Schmitd, Colegio La Concepción.
Iván Navarro, Colegio La Concepción.
Catalina Rojas, Colegio La Concepción.
Isidora Correa, Colegio La Concepción.
Bruno Aparicio, Colegio La Concepción.
Pablo Tejos, Colegio La Concepción.
Violeta Díaz del Rio, Colegio La Concepción.
Constanza Moraga, Colegio La Concepción.

EQUIPO DOCENTES GUÍAS

Ana Carrasco Palma, Colegio La Concepción.
Blanca Plaza Camilo, Escuela Básica Centro Educacional Millantu.
Carlos Godoy Sandoval, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
María Jesús Ávila Tobar, Colegio El Bosque.
Mauricio Briceño Obando, Colegio Andares.
Natalia Fuentes Cabrera, Centro Educacional Jorge Huneeus Zegers.
Paulina Romo Pinto, Bicentenario College.
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Sebastián Navarrete Zenteno, Complejo Educacional Municipal Cardenal 
Antonio Samoré.
Sonia Alejandra Aburto Soto, Escuela Boroa.
Verónica Mayne Albornoz, Escuela D-200 "Villa Macul".
Macarena Hernández Prudencio, Escuela Particular Philippe Cousteau.
Carlos Godoy Sandoval, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Evelyn Espinosa Cares, Colegio Alberto Blest Gana.
Ignacio Reinoso Bravo, Colegio Santiago.
José Espinoza Sepúlveda, Colegio Los Aromos.
Liliana Gutiérrez Castro, Bernadette College.
Macarena Hernández Prudencio, Corporación Educacional Philippe Cousteau.
Margarita Vidal Rojas, Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas.
María Angélica Urra Painén, Colegio Familia de Nazareth.
Mauricio Briceño Obando, Colegio Andares.
Melissa Cancino Valera, Colegio San José de la Familia.
Néstor Rivera Da-Costa, Centro Educacional Santa Rosa.
Nicolás Lastra Pérez, Colegio Raimapu. 
Reinaldo Marfull Castro, Colegio Señora Patrona de Lourdes.
Ricardo Parada Peralta, Colegio El Bosque.
Rodrigo Serrano Rieloff, Liceo Antonio Hermida Fabres.
Sebastián Navarrete Zenteno, Complejo Educacional
Cardenal Antonio Samoré.
Susana Oteíza Muñoz, Colegio La Concepción.

EQUIPO DOCENTES COLABORADORES

Manuel Vargas Donoso, Colegio La Concepción.
Esteban Arancibia, Colegio Andares.
Paloma Villarroel, Colegio Andares.
Juan González Sánchez, Centro Educacional Jorge Huneeus Zegers.
Macarena Castro Sitzer, Bicentenario College.
Pía Pizarro, Escuela Boroa.
Luis Sánchez Jara, Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Roxana Rojo, Colegio Santiago.
David Sagredo, Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas.
Leonardo Rivas Álvarez, Colegio Familia de Nazareth.
Esteban Arancibia, Colegio Andares.
Jaime Solís, Colegio Raimapu.

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR IIE 2022

Pedro Calandra Bustos, Director de Comunicaciones, Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de Chile.
Meliza Osorio Espinoza, Educadora de Párvulos de la Universidad de O'Higgins, 
y Eduardo Taylor Labraña, Licenciado en Comunicación Social del Instituto de la 
Comunicación e Imagen, Universidad de Chile.
Jorge Sánchez Nova, Biólogo Marino de la Universidad Nacional Andrés Bello.
Carlos Carrasco Palma, Biólogo y Doctor en Ciencias con mención en Biología 
Molecular, Celular y Neurociencias de la Universidad de Chile; representante de la 
Universidad de Las Américas.
Enrique Portales Tapia, Kinesiólogo y Magister en Docencia para la Educación 
Superior de la Universidad Nacional Andrés Bello; representante de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Fabiola León Miranda, Bióloga, Doctora en Ciencias mención Zoología de la 
Universidad Central de Venezuela; representante de las universidades: Ponti�cia 
Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile y Universidad Central
de Venezuela.
Jarly Cepeda Gómez, Bióloga, Magíster en Medio Ambiente de la Universidad de 
Santiago de Chile.
Mario Caruffo Madrid, Médico Veterinario, Doctor en Ciencias 
Silvoagropecuarias y Veterinarias, Universidad de Chile.
Camilo Allende Castro, Bioquímico, Doctorado en Ciencias Biomédicas y 
Asistente de Investigación, Universidad de Chile.
Ignacio Fernández Chicharro, Profesor e investigador, Centro de Modelación y 
Monitoreo de Ecosistemas, Universidad Mayor.
Lucas Venegas Güeico, Coordinador de Investigación, Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile.
Raquel Rubio Martín, Filóloga, Doctora en Lingüística de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Profesora Asociada, Universidad de Santiago de Chile.
Sebastián Gatica Fernández, Tecnólogo Médico, Doctor en Biociencias 
Moleculares e Investigador Postdoctoral de la Universidad Nacional Andrés Bello.
Eva Vallejos Vidal, Bioquímica, Doctorado en Inmunología, Universidad 
Autónoma de Barcelona e Investigadora de la Universidad de Santiago de Chile.
Constanza Schapheer Carrasco, Ingeniera Agrónoma, Magister en Ciencias
con Mención en Entomología, UMCE y actual estudiante de doctorado,
Universidad de Chile.
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Maximiliano Amenábar Barriuso, Bioquímico, Doctorado en Microbiología, 
Montana State University. Investigador de Fundación Biociencia.
Leonardo Durán Garate, Ingeniero Forestal, Magíster en Manejo y Conservación 
de Bosques y Biodiversidad, Académico de la Universidad Mayor.
Marcelo Baeza Cancino, Bioquímico, Doctor en Ciencias y Profesor Titular de la 
Universidad de Chile. 
Patricia García Muñoz, Ingeniera Forestal, Doctora en Ciencias con Mención en 
Biología Celular y Molecular Aplicada, Universidad de La Frontera, actual Profesora 
Asistente de la Ponti�ca Universidad Católica de Chile.
Darwin Contreras Pacheco, Profesor, Doctor en Neurociencias e Investigador 
Postdoctoral, Universidad de Santiago de Chile.
Denise Oyarzún Gómez, Psicóloga, Doctora en Psicología, Salud y Calidad de 
Vida de la Universidad de Girona, España. Universidad Central de Chile. Actual 
Investigadora del Instituto de Investigación y Postgrado de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, Universidad Central de Chile.
Jorge Sánchez Nova, Biólogo Marino, actual estudiante del Doctorado en 
Medicina de la Conservación, Universidad Nacional Andrés Bello.
Ana María Castillo Hinojosa, Periodista, Doctora en Comunicación y 
Periodismo, Universidad de Barcelona. Profesora Asistente de la Universidad de Chile.
Isadora Berlanga Mora, Química, Master en Nanociencia y Nanotecnología 
Molecular, Universidad Autónoma de Madrid. Profesora Asistente de la
Universidad de Chile.
Héctor Contreras Muñoz, Profesor de Biología y Ciencias naturales, Doctor en 
Biología, Profesor Titular de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

COMITÉ EDITORIAL

Carola Gutiérrez Rosales, Directora PAR Explora RM Sur Oriente.
Marlins Villanueva Soto, Coordinadora Ejecutiva PAR Explora RM Sur Oriente.
Adrián Pradenas Vidal, Encargado Investigación e Innovación Escolar PAR 
Explora RM Sur Oriente.
María Fernanda Zamorano Olea, Apoyo pedagógico Investigación e 
Innovación Escolar PAR Explora RM Sur Oriente.

EQUIPO REVISOR

Gricel González del Canto, equipo PAR Explora RM Sur Oriente.
Camila Jorquera Catalán, equipo PAR Explora RM Sur Oriente. Diciembre 2022

www.explora.cl/rmsuroriente

Jorge Bolton Lagos, equipo PAR Explora RM Sur Oriente.
Felipe Calderón Avilés, equipo PAR Explora RM Sur Oriente.
Fabiola Oyarzún Gómez, equipo PAR Explora RM Sur Oriente.
Javiera Rebolledo Oñate, equipo de apoyo Universidad Diego Portales.
Paulina Mella Valenzuela, equipo de apoyo Universidad Diego Portales.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Claudia Yáñez Elgueta, Diseñadora PAR Explora RM Sur Oriente.
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El Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Región Metropolitana Sur 
Oriente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 
ejecutado desde la Universidad de Chile, 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 durante 
el 2022 invitó a docentes y a estudiantes a participar de un programa de estudios y 
talleres 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 48 
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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EDUCACIÓN BÁSICA

1. Cultivando nuestros alimentos, Colegio La Concepción, comuna de La Florida.

2. Tomate y abono orgánico, Escuela Básica Centro Educacional Millantu, comuna 
de Macul.

3. Alteraciones en la percepción de la salud visual de estudiantes del Liceo Bicentenario 
Monseñor Luis Arturo Pérez post-con�namiento, Liceo Bicentenario Monseñor Luis 
Arturo Pérez (LBMLAP), comuna de Pedro Aguirre Cerda.

4. ¿Cómo afectan las bolsas de plástico al medio ambiente? Colegio El Bosque, comuna 
de Puente Alto.

5. El atrapanieblas y su contribución a la sequía del Cajón del Maipo, Colegio
El Bosque, comuna de Puente Alto.

6. Mundo bacteriano y su relación con los materiales, Colegio El Bosque, comuna de 
Puente Alto.

7. ¿Cómo podemos no malgastar el agua y mientras hacemos eso generar energía? 
Colegio El Bosque, comuna de Puente Alto.

8. ¿Qué tanto conoce la gente acerca de la neurodiversidad y cómo es más e�caz 
educar a las personas al respecto? Colegio Andares, comuna de La Florida.

9. Los bene�cios de la lufa como sanitizante de utensilios de cocina, Centro 
Educacional Jorge Huneeus Zegers, comuna de La Pintana.

10. Efectos del desodorante en spray en las plantas, Bicentenario College, comuna de 
La Florida

11. Autismo e inclusión en nuestro colegio, Complejo Educacional Municipal Cardenal 
Antonio Samoré, comuna de La Florida

12. El problema de sentarnos mal, Escuela Boroa, comuna de Pedro Aguirre Cerda.

13. Salvemos a las arañas de las plazas, Escuela D-200 "Villa Macul", comuna 
de Macul.

14. Plan estratégico sustentable de protección del Spheniscus Humboldti contra las 
amenazas antropogénicas y naturales que enfrenta el Archipiélago de Humboldt de la 
Región de Coquimbo, Escuela D-200 "Villa Macul", comuna de Macul.

15. Un tratamiento de salmuera residual – Desaladoras para colegios y casas, Escuela 
Particular Philippe Cousteau, comuna de La Florida.

16. Una mirada a la terapia génica, Escuela Particular Philippe Cousteau, comuna de 
La Florida.

EDUCACIÓN MÉDIA
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Introducción
A �nales del año 2021, el �n de las cuarentenas a nivel nacional, terminaron dando por �nalizada gran 
parte de la educación telemática, la cual se extendió por casi 2 años, producto de la pandemia de 
COVID-19. A partir de esto, la presencialidad comenzó a ser nuevamente obligatoria, dejando de lado 
el uso excesivo que existía sobre los dispositivos tecnológicos (celulares, tablets, laptops, consolas, 
entre otros.), a través de los cuales los estudiantes estaban expuestos constantemente a dichos 
aparatos para cumplir variadas acciones, entre ellas acceder a clases. Gracias a la presencialidad, 
disminuyó drásticamente el esfuerzo en la visión de las personas al usar dichos artefactos. 
Es por esto, que resulta relevante investigar la salud visual de estudiantes de manera progresiva, en 
donde en una etapa inicial, es necesario estudiar y de�nir cuál es la percepción de la salud visual de 
diferentes estudiantes del LBMLAP y así poder prevenir posibles daños que puedan afectar a la visión 
de alumnos del liceo.
La investigación actual trata de comparar los resultados de la indagación hecha el año anterior, con el 
�n de darles el paso a investigadores expertos para que puedan enfrentar las problemáticas de la salud 
visual de estudiantes de media. Por lo tanto, el reciente estudio tiene como �nalidad contrastar los 
datos de ambas investigaciones y solucionar los síntomas negativos.
Los problemas y/o síntomas negativos presentes en la salud visual, se muestran no solo en 
adolescentes, sino que, dentro de toda una población, compuesta por escolares jóvenes y adultos, los 
que trabajan principalmente frente a un dispositivo tecnológico con pantalla. “Según las estimaciones 
más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 314 millones de personas en el 
mundo presentan discapacidad visual, debido a enfermedades oculares o a errores de refracción no 
corregidos” (https://ciencia.lasalle.edu.co/svo/vol13/iss1/5/).
Estudios anteriores a�rman que “Estamos asistiendo a la aparición de una nueva forma de 
organización económica, social, política y cultural, identi�cada como Sociedad de la Información (SI), 
que comporta ‘nuevas maneras de vivir y trabajar juntos’, y también de comunicarnos, de relacionarnos, 

de aprender e incluso de pensar. La información es la esencia de este nuevo orden, y el desarrollo 
espectacular experimentado por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) durante la 
segunda mitad del siglo XX’ (Coll, 2004).
Un periodo para destacar es el de con�namiento, tiempo en donde hubo una sobreexposición a 
pantallas, esto puede tener como consecuencia la disminución de la salud visual, la cual se toma como 
un eje central para analizar, ya que se trata de un antes y después de la salud visual entre la pandemia.
Objetivo General: Comparar la percepción sobre la salud visual de los estudiantes del Liceo 
Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez durante y después del con�namiento provocado por la 
pandemia de COVID-19.

Objetivos especí�cos: 
• Cuanti�car el tiempo que los estudiantes pasan frente a los aparatos electrónicos actualmente.
• Conocer la percepción de la propia salud visual de los estudiantes de educación media luego de 
estar con�nados.
• Comparar percepciones sobre la salud visual durante el con�namiento y luego de éste.
Hipótesis: Los cambios ocurridos en la salud visual de los estudiantes del liceo serán positivos, puesto 
que el uso de pantallas disminuyó considerablemente debido a la vuelta a clases presenciales. Aparte, 
al disminuir el uso de los monitores, la vista de los estudiantes no estaría siendo tan drástica y 
negativamente afectada por la luz azul (luz emitida por las pantallas para que se puedan visualizar de 
mejor manera en horas soleadas, pero que, en horarios nocturnos, juega un mal rol en nuestra visión) 
y, por lo tanto, no se estaría forzando tanto la vista para visualizar objetos y/o caracteres diminutos 
dentro de dispositivos tecnológicos, tales como celulares, laptops o televisores. 

Resultados y Metodología
Recopilación de datos: Se utiliza la misma metodología el año 2021 y 2022.
La presente investigación es cualitativa, ya que se requiere recopilar información de forma detallada y 
especí�ca en torno a la percepción de su salud visual en pandemia de personas de educación media, de 
8vo año básico a 4to medio, del Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez, utilizando como técnica 
de recolección de datos la entrevista, la cual está estructurada en un diseño de estudios de caso, en una 
muestra aleatoria de doce estudiantes de diferentes edades que se encuentran en la enseñanza media, 
para luego realizar un análisis de datos en un análisis temático y �nalmente comparar la conclusión �nal 
de la investigación del año 2021 con la conclusión actual (Finalidad comparativa).
Para analizar los datos recopilados en la entrevista, se transcribió lo expuesto por los y las participantes 
en un texto, que posteriormente se analizará y segmentaria temáticamente en dos ejes: “Percepción de 
la salud visual durante el con�namiento” y “Percepción de la salud visual después del con�namiento”, 
para luego interpretar los datos obtenidos y compararlos con información cientí�ca sobre el uso de 
aparatos electrónicos con pantallas y su relación con la salud visual.
Se utilizará la técnica de recopilación de datos la entrevista estructurada, para que así los y las 
participantes logren profundizar mediante opiniones su propia percepción de su condición visual 
provocada durante el con�namiento y luego de este, con la �nalidad de lograr un análisis detallado de 
las diferentes situaciones.

La serie de entrevistas dieron cuenta de una no tan excesiva utilización de dispositivos tecnológicos 
comparado con el uso habitual de estos aparatos los años anteriores (2020 - 2021), si es bien que se 
siguen utilizando frecuentemente en este período post-pandémico, el uso disminuyó de una forma 
positiva en un grupo de estudiantes, dejando una media de alrededor de 5 horas diarias, pero por otro 
lado, hay estudiantes que mantuvieron el uso frecuente al registrado en el período de con�namiento 
de los años previos.

Conclusiones
Al comienzo de la investigación, se hipotetizó que la principal percepción de la salud visual de las y los 
estudiantes posterior a la pandemia, sería una sensación de salud visual alterada de forma positiva, 
provocada por dejar de sobreexplotar su visión frente a variados tipos de dispositivos tecnológicos. No 
obstante, en el transcurso de la investigación y posteriormente a la serie de entrevistas, se determinó 
que algunos estudiantes sí presentaron síntomas problemáticos durante la pandemia, provocados por 
el síndrome visual digital (se produce porque los ojos trabajan con más intensidad delante de una 
pantalla) y que, al �nalizar el período de con�namiento, los síntomas fueron disminuyendo de manera 
progresiva, hasta no tener un riesgo grave. 
Por otro lado, se presentaron algunos estudiantes que no presentaron indicios negativos para su visión 
durante la pandemia, pero que, al usar frecuentemente una pantalla en la actualidad, desarrollaron 
síntomas dañinos meses después, a tal punto de quedar con secuelas leves en su visión. 
También se exhibieron estudiantes que ni durante ni después de la pandemia, percibieron algún 
síntoma. Un punto importante para aclarar es que en varios casos hubo estudiantes que ya 
presentaban problemas oftalmológicos previos a la pandemia, los que fueron empeorando o 
mejorando al transcurrir el tiempo pandémico.
La presente investigación dio a conocer los cambios tanto positivos como negativos que provocó el 
con�namiento, causado por la pandemia, en la salud visual de jóvenes de enseñanza media, además 
permite dar el paso a investigadores expertos en el asunto a que regulen dichas problemáticas dentro 
de la visión de la población.

CULTIVANDO NUESTROS ALIMENTOS
Colegio La Concepción,
comuna de La Florida.

Autores: Isidora Palma Espinoza, Alfonso Navarro Troncoso, Horacio Palma 
Torres, Anthonela Aedo Pichicón, Antonella Henríquez Gutiérrez, Fernanda 

Muñoz Rodríguez, Agustín Araya Herrera, Ignacia Guzmán Yelic, Emillie Valencia 
Gabaude, Valery Romero Medina, Daniel Monteiro Moura, Agustina Vilches 

Cuadra, So�a Herrera Saavedra, Emilia Quezada Gutiérrez, Belén Ureta Aliaga, 
Débora Monteiro Moura, Agustín Otárola Cuevas, Ignacia Navarro Troncoso.

Docente guía: Ana Carrasco Palma.
Docente colaborador: Manuel Vargas Donoso.

Asesoría cientí�ca: Pedro Calandra Bustos, Director de Comunicaciones, Escuela 
de Pregrado, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.

Introducción
Este trabajo de investigación se crea a partir de la plantación de algunos vegetales comestibles. El 
semillero se inició con rúcula, espinacas, acelga, cilantro y ajos, pero además se considera la intención 
de seguir ampliando el huerto según cambien las estaciones del año.
El colegio cuenta con una sala temática al aire libre que corresponde al huerto, con algunas 
herramientas e implementos para cultivar; lo que motiva a trabajar y aprender en un espacio diferente.
Al ver el espacio disponible, la profesora invita a trabajar al grupo de estudiantes, lo que genera alegría, 
pues se tenía interés por ver cómo era el crecimiento de las plantas. Se considera que es bonito ver 
�orecer la naturaleza, así mismo se puede cuidar el medioambiente, sabiendo que las plantas que se 
cultiven logran proporcionar oxígeno y además porque lo que se siembra es comestible y, por lo tanto, 
permitirá hacer preparaciones con la cosecha.

Pregunta de investigación: ¿Todas las semillas plantadas darán frutos? 

Objetivo general: Conocer características y forma de plantación de cada una de las verduras.

Objetivo especí�co: Clasi�car las verduras según las estaciones del año.

Hipótesis: Todas las semillas sembradas brotarán.

Metodología y resultados
Se realiza una investigación experimental y documental, para determinar si todas las semillas pueden 
germinar y producir algún fruto. Lo que llevó a iniciar una recolección de semillas de verduras. Se 
inicia el trabajo de plantación en un almaciguero, en donde se plantaron diferentes semillas (acelga, 

rúcula, cilantro, espinacas). Luego de largas semanas de espera fue posible ver los primeros brotes de 
rúcula, los cuales se trasplantaron a la tierra y pudieron seguir con su crecimiento, permitiendo 
posteriormente cosechar sus hojas para consumo.
Mientras se experimenta en el huerto y se observan los resultados, el asesor cientí�co nos proporciona 
información muy importante acerca de cuándo y cómo plantar las semillas.
Al recibir la información se realiza una nueva selección de semillas, las que se proceden a plantar en 
el mes de agosto, logrando obtener buenos resultados, ya que a la fecha se tienen listas para la 
cosecha variedad de lechugas y rábanos, y en proceso de crecimiento existe perejil, albahaca, tomates, 
ajos y pimientos.
A partir de los intentos de cultivo en el huerto, se determina que no todas las semillas de las verduras 
brotan, ya que se requieren diferentes factores para lograr llegar a término, entre ellos se encuentra: 
temperatura adecuada, sol o semisombra, tipo de suelo, cantidad de agua, distancia y profundidad 
de sembrado de las semillas y época del año en que se debe sembrar. También es importante 
considerar que cada una de las verduras tiene un periodo de cultivo, por lo tanto, hay algunas que a 
los 2 meses ya pueden ser cosechadas, mientras que, en otros casos, se debe esperar su desarrollo 
alrededor de 6 meses.

Conclusiones
• La experiencia permitió comprender mejor lo que es el ciclo de vida de una planta.
• Se debe ser pacientes con el crecimiento de algunas de las plantas. 
• Es necesario considerar el espacio disponible para la elección de semillas a plantar.
• Deben considerarse las épocas del año donde se puede sembrar, ya que cada planta o verdura 
requiere de temperatura y luminosidad adecuada para crecer.
• Respetar los espacios para que las plantas se desarrollen adecuadamente.
• Buscar más información sobre los vegetales para aprovechar mejor sus frutos.
• Es posible tener una mejor alimentación con los vegetales plantados por la propia población.
• Al cosechar los vegetales en los hogares, se puede mejorar el sabor y valor nutricional de los platos 
típicos elaborados en casa.
• Existen muchas otras verduras que no son de uso habitual en las comidas las cuales se pueden 
producir e incorporar en la alimentación. 
• Fue posible observar que, en algunas plantas, es posible encontrar diferentes variedades para 
diferentes verduras (lechugas, acelgas, tomates).

16



TOMATE Y ABONO ORGÁNICO
Escuela Básica Centro Educacional Millantu,

comuna de Macul.
Autores: Jeremy Escobar Gómez, Elismar Ortega González, Enyerli Sarmineto 

Garcia, Alexander Zambrano Sepúlveda, Gabriel Tarifeño Reyes.
Docente guía: Blanca Plaza Camilo.

Introducción
Este trabajo de investigación surge desde la observación del entorno. Durante este recorrido, surgió la 
idea de investigar el impacto del abono orgánico en el crecimiento de la planta de tomate y, a su vez, 
contribuir al reciclaje de los residuos orgánicos (cáscaras de verduras y frutas) de nuestro colegio.

Pregunta de investigación: ¿Cómo in�uye el abono orgánico en el crecimiento de la planta de tomate?
Objetivo General: Acelerar el crecimiento de la planta de tomate, a través de la utilización de abono 
orgánico con residuos de verduras y frutas del casino del colegio Millantú.
Objetivos especí�cos: 
• Potenciar el crecimiento de la planta de tomate mediante la utilización de abono orgánico.
• Disminuir la basura orgánica del colegio.
Hipótesis: La planta de tomate que contiene abono orgánico (residuos de vegetales y frutas) obtendrá 
un mayor crecimiento que la planta que contiene abono químico.

Metodología y resultados
Observación del entorno, planteamiento de pregunta problema, formulación de hipótesis, 
experimentación (plantas de tomates una con tierra de hoja y la otra con abono orgánico), registro de 
observación (tabla de datos con registro quincenal), análisis del registro de observación, intercambio 
de ideas en el grupo colaborativo, conclusión.
A través del análisis del registro de observación, se logró evidenciar que, si bien no se detecta un 
crecimiento signi�cativo de una de las dos plantas, (una con abono orgánico y la otra con abono 
químico). Sin embargo, se demostró que la planta que contiene la Tierra con abono orgánico 
conserva la humedad por más tiempo que aquella que contiene abono químico. Aquella observación 
produjo una motivación para realizar una nueva investigación acerca de la e�ciencia hídrica al usar 
abono orgánico.

Conclusiones
A través de la presente investigación, se puede concluir que el abono orgánico contribuye al 
fortalecimiento de la planta y a conservar la humedad de la Tierra, pero no así al crecimiento 
diferenciado entre las dos plantas.

ALTERACIONES EN LA PERCEPCIÓN DE LA 
SALUD VISUAL DE ESTUDIANTES DEL LICEO 
BICENTENARIO MONSEÑOR LUIS ARTURO 
PÉREZ (LBMLAP) POST-CONFINAMIENTO

Liceo Bicentenario Monseñor Luis
Arturo Pérez (LBMLAP), comuna de

Pedro Aguirre Cerda.
Autores: Lorenzo Arana Zamorano, Benjamín Ramírez Jeldes, Diego Céspedes 

Hernández, Ignacia Paillaqueo Peralta, Paula Serrailler Gutiérrez.
Docente guía: Carlos Godoy Sandoval.

Introducción
A �nales del año 2021, el �n de las cuarentenas a nivel nacional, terminaron dando por �nalizada gran 
parte de la educación telemática, la cual se extendió por casi 2 años, producto de la pandemia de 
COVID-19. A partir de esto, la presencialidad comenzó a ser nuevamente obligatoria, dejando de lado 
el uso excesivo que existía sobre los dispositivos tecnológicos (celulares, tablets, laptops, consolas, 
entre otros.), a través de los cuales los estudiantes estaban expuestos constantemente a dichos 
aparatos para cumplir variadas acciones, entre ellas acceder a clases. Gracias a la presencialidad, 
disminuyó drásticamente el esfuerzo en la visión de las personas al usar dichos artefactos. 
Es por esto, que resulta relevante investigar la salud visual de estudiantes de manera progresiva, en 
donde en una etapa inicial, es necesario estudiar y de�nir cuál es la percepción de la salud visual de 
diferentes estudiantes del LBMLAP y así poder prevenir posibles daños que puedan afectar a la visión 
de alumnos del liceo.
La investigación actual trata de comparar los resultados de la indagación hecha el año anterior, con el 
�n de darles el paso a investigadores expertos para que puedan enfrentar las problemáticas de la salud 
visual de estudiantes de media. Por lo tanto, el reciente estudio tiene como �nalidad contrastar los 
datos de ambas investigaciones y solucionar los síntomas negativos.
Los problemas y/o síntomas negativos presentes en la salud visual, se muestran no solo en 
adolescentes, sino que, dentro de toda una población, compuesta por escolares jóvenes y adultos, los 
que trabajan principalmente frente a un dispositivo tecnológico con pantalla. “Según las estimaciones 
más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 314 millones de personas en el 
mundo presentan discapacidad visual, debido a enfermedades oculares o a errores de refracción no 
corregidos” (https://ciencia.lasalle.edu.co/svo/vol13/iss1/5/).
Estudios anteriores a�rman que “Estamos asistiendo a la aparición de una nueva forma de 
organización económica, social, política y cultural, identi�cada como Sociedad de la Información (SI), 
que comporta ‘nuevas maneras de vivir y trabajar juntos’, y también de comunicarnos, de relacionarnos, 

de aprender e incluso de pensar. La información es la esencia de este nuevo orden, y el desarrollo 
espectacular experimentado por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) durante la 
segunda mitad del siglo XX’ (Coll, 2004).
Un periodo para destacar es el de con�namiento, tiempo en donde hubo una sobreexposición a 
pantallas, esto puede tener como consecuencia la disminución de la salud visual, la cual se toma como 
un eje central para analizar, ya que se trata de un antes y después de la salud visual entre la pandemia.
Objetivo General: Comparar la percepción sobre la salud visual de los estudiantes del Liceo 
Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez durante y después del con�namiento provocado por la 
pandemia de COVID-19.

Objetivos especí�cos: 
• Cuanti�car el tiempo que los estudiantes pasan frente a los aparatos electrónicos actualmente.
• Conocer la percepción de la propia salud visual de los estudiantes de educación media luego de 
estar con�nados.
• Comparar percepciones sobre la salud visual durante el con�namiento y luego de éste.
Hipótesis: Los cambios ocurridos en la salud visual de los estudiantes del liceo serán positivos, puesto 
que el uso de pantallas disminuyó considerablemente debido a la vuelta a clases presenciales. Aparte, 
al disminuir el uso de los monitores, la vista de los estudiantes no estaría siendo tan drástica y 
negativamente afectada por la luz azul (luz emitida por las pantallas para que se puedan visualizar de 
mejor manera en horas soleadas, pero que, en horarios nocturnos, juega un mal rol en nuestra visión) 
y, por lo tanto, no se estaría forzando tanto la vista para visualizar objetos y/o caracteres diminutos 
dentro de dispositivos tecnológicos, tales como celulares, laptops o televisores. 

Resultados y Metodología
Recopilación de datos: Se utiliza la misma metodología el año 2021 y 2022.
La presente investigación es cualitativa, ya que se requiere recopilar información de forma detallada y 
especí�ca en torno a la percepción de su salud visual en pandemia de personas de educación media, de 
8vo año básico a 4to medio, del Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez, utilizando como técnica 
de recolección de datos la entrevista, la cual está estructurada en un diseño de estudios de caso, en una 
muestra aleatoria de doce estudiantes de diferentes edades que se encuentran en la enseñanza media, 
para luego realizar un análisis de datos en un análisis temático y �nalmente comparar la conclusión �nal 
de la investigación del año 2021 con la conclusión actual (Finalidad comparativa).
Para analizar los datos recopilados en la entrevista, se transcribió lo expuesto por los y las participantes 
en un texto, que posteriormente se analizará y segmentaria temáticamente en dos ejes: “Percepción de 
la salud visual durante el con�namiento” y “Percepción de la salud visual después del con�namiento”, 
para luego interpretar los datos obtenidos y compararlos con información cientí�ca sobre el uso de 
aparatos electrónicos con pantallas y su relación con la salud visual.
Se utilizará la técnica de recopilación de datos la entrevista estructurada, para que así los y las 
participantes logren profundizar mediante opiniones su propia percepción de su condición visual 
provocada durante el con�namiento y luego de este, con la �nalidad de lograr un análisis detallado de 
las diferentes situaciones.

La serie de entrevistas dieron cuenta de una no tan excesiva utilización de dispositivos tecnológicos 
comparado con el uso habitual de estos aparatos los años anteriores (2020 - 2021), si es bien que se 
siguen utilizando frecuentemente en este período post-pandémico, el uso disminuyó de una forma 
positiva en un grupo de estudiantes, dejando una media de alrededor de 5 horas diarias, pero por otro 
lado, hay estudiantes que mantuvieron el uso frecuente al registrado en el período de con�namiento 
de los años previos.

Conclusiones
Al comienzo de la investigación, se hipotetizó que la principal percepción de la salud visual de las y los 
estudiantes posterior a la pandemia, sería una sensación de salud visual alterada de forma positiva, 
provocada por dejar de sobreexplotar su visión frente a variados tipos de dispositivos tecnológicos. No 
obstante, en el transcurso de la investigación y posteriormente a la serie de entrevistas, se determinó 
que algunos estudiantes sí presentaron síntomas problemáticos durante la pandemia, provocados por 
el síndrome visual digital (se produce porque los ojos trabajan con más intensidad delante de una 
pantalla) y que, al �nalizar el período de con�namiento, los síntomas fueron disminuyendo de manera 
progresiva, hasta no tener un riesgo grave. 
Por otro lado, se presentaron algunos estudiantes que no presentaron indicios negativos para su visión 
durante la pandemia, pero que, al usar frecuentemente una pantalla en la actualidad, desarrollaron 
síntomas dañinos meses después, a tal punto de quedar con secuelas leves en su visión. 
También se exhibieron estudiantes que ni durante ni después de la pandemia, percibieron algún 
síntoma. Un punto importante para aclarar es que en varios casos hubo estudiantes que ya 
presentaban problemas oftalmológicos previos a la pandemia, los que fueron empeorando o 
mejorando al transcurrir el tiempo pandémico.
La presente investigación dio a conocer los cambios tanto positivos como negativos que provocó el 
con�namiento, causado por la pandemia, en la salud visual de jóvenes de enseñanza media, además 
permite dar el paso a investigadores expertos en el asunto a que regulen dichas problemáticas dentro 
de la visión de la población.
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Introducción
A �nales del año 2021, el �n de las cuarentenas a nivel nacional, terminaron dando por �nalizada gran 
parte de la educación telemática, la cual se extendió por casi 2 años, producto de la pandemia de 
COVID-19. A partir de esto, la presencialidad comenzó a ser nuevamente obligatoria, dejando de lado 
el uso excesivo que existía sobre los dispositivos tecnológicos (celulares, tablets, laptops, consolas, 
entre otros.), a través de los cuales los estudiantes estaban expuestos constantemente a dichos 
aparatos para cumplir variadas acciones, entre ellas acceder a clases. Gracias a la presencialidad, 
disminuyó drásticamente el esfuerzo en la visión de las personas al usar dichos artefactos. 
Es por esto, que resulta relevante investigar la salud visual de estudiantes de manera progresiva, en 
donde en una etapa inicial, es necesario estudiar y de�nir cuál es la percepción de la salud visual de 
diferentes estudiantes del LBMLAP y así poder prevenir posibles daños que puedan afectar a la visión 
de alumnos del liceo.
La investigación actual trata de comparar los resultados de la indagación hecha el año anterior, con el 
�n de darles el paso a investigadores expertos para que puedan enfrentar las problemáticas de la salud 
visual de estudiantes de media. Por lo tanto, el reciente estudio tiene como �nalidad contrastar los 
datos de ambas investigaciones y solucionar los síntomas negativos.
Los problemas y/o síntomas negativos presentes en la salud visual, se muestran no solo en 
adolescentes, sino que, dentro de toda una población, compuesta por escolares jóvenes y adultos, los 
que trabajan principalmente frente a un dispositivo tecnológico con pantalla. “Según las estimaciones 
más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 314 millones de personas en el 
mundo presentan discapacidad visual, debido a enfermedades oculares o a errores de refracción no 
corregidos” (https://ciencia.lasalle.edu.co/svo/vol13/iss1/5/).
Estudios anteriores a�rman que “Estamos asistiendo a la aparición de una nueva forma de 
organización económica, social, política y cultural, identi�cada como Sociedad de la Información (SI), 
que comporta ‘nuevas maneras de vivir y trabajar juntos’, y también de comunicarnos, de relacionarnos, 

de aprender e incluso de pensar. La información es la esencia de este nuevo orden, y el desarrollo 
espectacular experimentado por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) durante la 
segunda mitad del siglo XX’ (Coll, 2004).
Un periodo para destacar es el de con�namiento, tiempo en donde hubo una sobreexposición a 
pantallas, esto puede tener como consecuencia la disminución de la salud visual, la cual se toma como 
un eje central para analizar, ya que se trata de un antes y después de la salud visual entre la pandemia.
Objetivo General: Comparar la percepción sobre la salud visual de los estudiantes del Liceo 
Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez durante y después del con�namiento provocado por la 
pandemia de COVID-19.

Objetivos especí�cos: 
• Cuanti�car el tiempo que los estudiantes pasan frente a los aparatos electrónicos actualmente.
• Conocer la percepción de la propia salud visual de los estudiantes de educación media luego de 
estar con�nados.
• Comparar percepciones sobre la salud visual durante el con�namiento y luego de éste.
Hipótesis: Los cambios ocurridos en la salud visual de los estudiantes del liceo serán positivos, puesto 
que el uso de pantallas disminuyó considerablemente debido a la vuelta a clases presenciales. Aparte, 
al disminuir el uso de los monitores, la vista de los estudiantes no estaría siendo tan drástica y 
negativamente afectada por la luz azul (luz emitida por las pantallas para que se puedan visualizar de 
mejor manera en horas soleadas, pero que, en horarios nocturnos, juega un mal rol en nuestra visión) 
y, por lo tanto, no se estaría forzando tanto la vista para visualizar objetos y/o caracteres diminutos 
dentro de dispositivos tecnológicos, tales como celulares, laptops o televisores. 

Resultados y Metodología
Recopilación de datos: Se utiliza la misma metodología el año 2021 y 2022.
La presente investigación es cualitativa, ya que se requiere recopilar información de forma detallada y 
especí�ca en torno a la percepción de su salud visual en pandemia de personas de educación media, de 
8vo año básico a 4to medio, del Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez, utilizando como técnica 
de recolección de datos la entrevista, la cual está estructurada en un diseño de estudios de caso, en una 
muestra aleatoria de doce estudiantes de diferentes edades que se encuentran en la enseñanza media, 
para luego realizar un análisis de datos en un análisis temático y �nalmente comparar la conclusión �nal 
de la investigación del año 2021 con la conclusión actual (Finalidad comparativa).
Para analizar los datos recopilados en la entrevista, se transcribió lo expuesto por los y las participantes 
en un texto, que posteriormente se analizará y segmentaria temáticamente en dos ejes: “Percepción de 
la salud visual durante el con�namiento” y “Percepción de la salud visual después del con�namiento”, 
para luego interpretar los datos obtenidos y compararlos con información cientí�ca sobre el uso de 
aparatos electrónicos con pantallas y su relación con la salud visual.
Se utilizará la técnica de recopilación de datos la entrevista estructurada, para que así los y las 
participantes logren profundizar mediante opiniones su propia percepción de su condición visual 
provocada durante el con�namiento y luego de este, con la �nalidad de lograr un análisis detallado de 
las diferentes situaciones.

La serie de entrevistas dieron cuenta de una no tan excesiva utilización de dispositivos tecnológicos 
comparado con el uso habitual de estos aparatos los años anteriores (2020 - 2021), si es bien que se 
siguen utilizando frecuentemente en este período post-pandémico, el uso disminuyó de una forma 
positiva en un grupo de estudiantes, dejando una media de alrededor de 5 horas diarias, pero por otro 
lado, hay estudiantes que mantuvieron el uso frecuente al registrado en el período de con�namiento 
de los años previos.

Conclusiones
Al comienzo de la investigación, se hipotetizó que la principal percepción de la salud visual de las y los 
estudiantes posterior a la pandemia, sería una sensación de salud visual alterada de forma positiva, 
provocada por dejar de sobreexplotar su visión frente a variados tipos de dispositivos tecnológicos. No 
obstante, en el transcurso de la investigación y posteriormente a la serie de entrevistas, se determinó 
que algunos estudiantes sí presentaron síntomas problemáticos durante la pandemia, provocados por 
el síndrome visual digital (se produce porque los ojos trabajan con más intensidad delante de una 
pantalla) y que, al �nalizar el período de con�namiento, los síntomas fueron disminuyendo de manera 
progresiva, hasta no tener un riesgo grave. 
Por otro lado, se presentaron algunos estudiantes que no presentaron indicios negativos para su visión 
durante la pandemia, pero que, al usar frecuentemente una pantalla en la actualidad, desarrollaron 
síntomas dañinos meses después, a tal punto de quedar con secuelas leves en su visión. 
También se exhibieron estudiantes que ni durante ni después de la pandemia, percibieron algún 
síntoma. Un punto importante para aclarar es que en varios casos hubo estudiantes que ya 
presentaban problemas oftalmológicos previos a la pandemia, los que fueron empeorando o 
mejorando al transcurrir el tiempo pandémico.
La presente investigación dio a conocer los cambios tanto positivos como negativos que provocó el 
con�namiento, causado por la pandemia, en la salud visual de jóvenes de enseñanza media, además 
permite dar el paso a investigadores expertos en el asunto a que regulen dichas problemáticas dentro 
de la visión de la población.
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Introducción
A �nales del año 2021, el �n de las cuarentenas a nivel nacional, terminaron dando por �nalizada gran 
parte de la educación telemática, la cual se extendió por casi 2 años, producto de la pandemia de 
COVID-19. A partir de esto, la presencialidad comenzó a ser nuevamente obligatoria, dejando de lado 
el uso excesivo que existía sobre los dispositivos tecnológicos (celulares, tablets, laptops, consolas, 
entre otros.), a través de los cuales los estudiantes estaban expuestos constantemente a dichos 
aparatos para cumplir variadas acciones, entre ellas acceder a clases. Gracias a la presencialidad, 
disminuyó drásticamente el esfuerzo en la visión de las personas al usar dichos artefactos. 
Es por esto, que resulta relevante investigar la salud visual de estudiantes de manera progresiva, en 
donde en una etapa inicial, es necesario estudiar y de�nir cuál es la percepción de la salud visual de 
diferentes estudiantes del LBMLAP y así poder prevenir posibles daños que puedan afectar a la visión 
de alumnos del liceo.
La investigación actual trata de comparar los resultados de la indagación hecha el año anterior, con el 
�n de darles el paso a investigadores expertos para que puedan enfrentar las problemáticas de la salud 
visual de estudiantes de media. Por lo tanto, el reciente estudio tiene como �nalidad contrastar los 
datos de ambas investigaciones y solucionar los síntomas negativos.
Los problemas y/o síntomas negativos presentes en la salud visual, se muestran no solo en 
adolescentes, sino que, dentro de toda una población, compuesta por escolares jóvenes y adultos, los 
que trabajan principalmente frente a un dispositivo tecnológico con pantalla. “Según las estimaciones 
más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 314 millones de personas en el 
mundo presentan discapacidad visual, debido a enfermedades oculares o a errores de refracción no 
corregidos” (https://ciencia.lasalle.edu.co/svo/vol13/iss1/5/).
Estudios anteriores a�rman que “Estamos asistiendo a la aparición de una nueva forma de 
organización económica, social, política y cultural, identi�cada como Sociedad de la Información (SI), 
que comporta ‘nuevas maneras de vivir y trabajar juntos’, y también de comunicarnos, de relacionarnos, 

¿CÓMO AFECTAN LAS BOLSAS DE PLÁSTICO 
AL MEDIO AMBIENTE?

Colegio El Bosque, comuna de Puente Alto.
Autores: Renata Astudillo Feliú, Antonia Gandarillas Beltrán.

Docente guía: María Jesús Ávila Tobar.

Introducción
Las bombillas plásticas nos rodean: Cada vez que alguien compra un café, un smoothie, un jugo en caja 
o un cóctel en un restaurante, suele tomarlo con una pajilla. Con lo anterior, se puede pensar que, al ser 
un objeto tan pequeño, no causa mucho daño al medio ambiente, pero no es así.  Una bombilla plástica 
tarda cientos de años en descomponerse y cada día se usan cerca de 1.000 millones de estos 
implementos en el mundo, generando toneladas de basura. Una sola persona utiliza más de 38 mil 
bombillas durante su vida
(https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/curiosidades/2019/11/18/el-gran-dano-ecologico-que-oc
asionan-las-bombillas-plasticas.shtml).
Las bombillas plásticas son el séptimo residuo más común en las costas. Generan un profundo impacto 
en la fauna marina, ya que los animales las confunden con alimento.
En el marco de la campaña del Ministerio del Medio Ambiente contra el uso indiscriminado de 
plásticos de un solo uso, cuyo objetivo es proteger los océanos junto con sus especies animales y 
vegetales, el Seremi del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, Klaus Kosiel, extendió un llamado 
para dejar el uso de bombillas de plástico desechable tanto a la ciudadanía como a los 
establecimientos comerciales.
Por ello, y con la �nalidad de aportar a esta instancia, el siguiente proyecto se enfocó en la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Es posible crear plástico biodegradable con las cáscaras de naranja?

Objetivo General: Generar plástico biodegradable a base de cáscaras de naranja.
Objetivos especí�cos: 
• Investigar materiales para la generación de plástico que no afecten al medio ambiente.
• Investigar cómo generar plástico biodegradable a base de materia orgánica y con materiales que no 
afecten al medio ambiente.
Hipótesis: Es posible generar bioplástico a base de cáscaras de naranja y aceite de coco.

Metodología y resultados
Por medio de la realización de dos procedimientos, se utilizó lo siguiente:
Ingredientes: 5 cda. de maicena, 1 cda. de vinagre blanco, 1 cda. de glicerina, 4 cáscaras de naranjas 
y agua.

de aprender e incluso de pensar. La información es la esencia de este nuevo orden, y el desarrollo 
espectacular experimentado por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) durante la 
segunda mitad del siglo XX’ (Coll, 2004).
Un periodo para destacar es el de con�namiento, tiempo en donde hubo una sobreexposición a 
pantallas, esto puede tener como consecuencia la disminución de la salud visual, la cual se toma como 
un eje central para analizar, ya que se trata de un antes y después de la salud visual entre la pandemia.
Objetivo General: Comparar la percepción sobre la salud visual de los estudiantes del Liceo 
Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez durante y después del con�namiento provocado por la 
pandemia de COVID-19.

Objetivos especí�cos: 
• Cuanti�car el tiempo que los estudiantes pasan frente a los aparatos electrónicos actualmente.
• Conocer la percepción de la propia salud visual de los estudiantes de educación media luego de 
estar con�nados.
• Comparar percepciones sobre la salud visual durante el con�namiento y luego de éste.
Hipótesis: Los cambios ocurridos en la salud visual de los estudiantes del liceo serán positivos, puesto 
que el uso de pantallas disminuyó considerablemente debido a la vuelta a clases presenciales. Aparte, 
al disminuir el uso de los monitores, la vista de los estudiantes no estaría siendo tan drástica y 
negativamente afectada por la luz azul (luz emitida por las pantallas para que se puedan visualizar de 
mejor manera en horas soleadas, pero que, en horarios nocturnos, juega un mal rol en nuestra visión) 
y, por lo tanto, no se estaría forzando tanto la vista para visualizar objetos y/o caracteres diminutos 
dentro de dispositivos tecnológicos, tales como celulares, laptops o televisores. 

Resultados y Metodología
Recopilación de datos: Se utiliza la misma metodología el año 2021 y 2022.
La presente investigación es cualitativa, ya que se requiere recopilar información de forma detallada y 
especí�ca en torno a la percepción de su salud visual en pandemia de personas de educación media, de 
8vo año básico a 4to medio, del Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez, utilizando como técnica 
de recolección de datos la entrevista, la cual está estructurada en un diseño de estudios de caso, en una 
muestra aleatoria de doce estudiantes de diferentes edades que se encuentran en la enseñanza media, 
para luego realizar un análisis de datos en un análisis temático y �nalmente comparar la conclusión �nal 
de la investigación del año 2021 con la conclusión actual (Finalidad comparativa).
Para analizar los datos recopilados en la entrevista, se transcribió lo expuesto por los y las participantes 
en un texto, que posteriormente se analizará y segmentaria temáticamente en dos ejes: “Percepción de 
la salud visual durante el con�namiento” y “Percepción de la salud visual después del con�namiento”, 
para luego interpretar los datos obtenidos y compararlos con información cientí�ca sobre el uso de 
aparatos electrónicos con pantallas y su relación con la salud visual.
Se utilizará la técnica de recopilación de datos la entrevista estructurada, para que así los y las 
participantes logren profundizar mediante opiniones su propia percepción de su condición visual 
provocada durante el con�namiento y luego de este, con la �nalidad de lograr un análisis detallado de 
las diferentes situaciones.

La serie de entrevistas dieron cuenta de una no tan excesiva utilización de dispositivos tecnológicos 
comparado con el uso habitual de estos aparatos los años anteriores (2020 - 2021), si es bien que se 
siguen utilizando frecuentemente en este período post-pandémico, el uso disminuyó de una forma 
positiva en un grupo de estudiantes, dejando una media de alrededor de 5 horas diarias, pero por otro 
lado, hay estudiantes que mantuvieron el uso frecuente al registrado en el período de con�namiento 
de los años previos.

Conclusiones
Al comienzo de la investigación, se hipotetizó que la principal percepción de la salud visual de las y los 
estudiantes posterior a la pandemia, sería una sensación de salud visual alterada de forma positiva, 
provocada por dejar de sobreexplotar su visión frente a variados tipos de dispositivos tecnológicos. No 
obstante, en el transcurso de la investigación y posteriormente a la serie de entrevistas, se determinó 
que algunos estudiantes sí presentaron síntomas problemáticos durante la pandemia, provocados por 
el síndrome visual digital (se produce porque los ojos trabajan con más intensidad delante de una 
pantalla) y que, al �nalizar el período de con�namiento, los síntomas fueron disminuyendo de manera 
progresiva, hasta no tener un riesgo grave. 
Por otro lado, se presentaron algunos estudiantes que no presentaron indicios negativos para su visión 
durante la pandemia, pero que, al usar frecuentemente una pantalla en la actualidad, desarrollaron 
síntomas dañinos meses después, a tal punto de quedar con secuelas leves en su visión. 
También se exhibieron estudiantes que ni durante ni después de la pandemia, percibieron algún 
síntoma. Un punto importante para aclarar es que en varios casos hubo estudiantes que ya 
presentaban problemas oftalmológicos previos a la pandemia, los que fueron empeorando o 
mejorando al transcurrir el tiempo pandémico.
La presente investigación dio a conocer los cambios tanto positivos como negativos que provocó el 
con�namiento, causado por la pandemia, en la salud visual de jóvenes de enseñanza media, además 
permite dar el paso a investigadores expertos en el asunto a que regulen dichas problemáticas dentro 
de la visión de la población.

Materiales: Licuadora o minipimer, Papel aluminio, Olla, Cuchara, Vaso precipitado o un tupper que 
tenga medidas, Colador (opcional), Tijeras.
Preparación 1:
• En una licuadora o minipimer agregar las cáscaras junto a 100ml de agua.
• En una olla aparte agregar 5 cdas. de maicena, 1 cda. de vinagre blanco, 1⁄2 taza de agua y 1 cda. 
de glicerina. Mezclar todo por 3 minutos aproximadamente.
• Luego de mezclar, colocar la olla a fuego alto y mezclar hasta lograr una consistencia más espesa.
• Luego del paso anterior, colocar la mezcla en la licuadora junto a las cáscaras y licuar todo. En caso 
de que la mezcla siga teniendo pedacitos de cáscara, colarlo para tener una mezcla uniforme sin 
pedazos grandes.
• Después, con las tijeras cortar un pedazo de aluminio. Vaciar la mezcla a lo largo del aluminio. Dejar 
secar durante 2 a 3 días aproximadamente.
• Después de que esté seco, dar la forma deseada y pegar con la misma mezcla hecha anteriormente.
Preparación 2:
• En una licuadora o minipimer agregar las cáscaras junto a 100ml de agua.
• En una olla aparte agregar 5 cdas. de maicena, 1 cda. de vinagre blanco, 1⁄2 taza de agua y 1 cda. 
de glicerina, mezclando todo por 3 minutos aproximadamente.
• Luego de mezclar, poner la olla a fuego alto y mezclar hasta lograr una consistencia más espesa.
• Luego del paso anterior, colocar la mezcla en la licuadora junto a las cáscaras y licuar todo. En caso 
de que la mezcla siga teniendo pedacitos de cáscara, colarlo para tener una mezcla uniforme sin 
pedazos grandes.
• Después, con las tijeras cortar un pedazo de aluminio. Vaciar la mezcla a lo largo del aluminio. Dejar 
secar durante 2 a 3 días aproximadamente.
• Después de que esté seco, dar la forma deseada y pegar con la mezcla hecha anteriormente.

Conclusiones
Tabla 1: “Características de las propiedades físicas del bioplástico”

Experiencia

1 Bioplástico
glicerina,
maicena y

agua.

2 Bioplástico aceite de 
coco, cáscara

de naranjas maicena
y agua.

3 Bioplástico glicerina, 
cáscara de naranjas, 

maicena y agua.

Color

Azul

Amarillo

Naranja

Textura

Fina

Suave

Dura

Dureza

Se destruía
con facilidad.

Se rompe muy
Fácilmente.

Bastante
duro pero

igualmente se
rompía.

Durabilidad

Duraba bastante.

A los 2-3 días
tenía hongos.

Duró 1 semana.
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EL ATRAPANIEBLAS Y SU CONTRIBUCIÓN A
LA SEQUÍA DEL CAJÓN DEL MAIPO

Colegio El Bosque, comuna de Puente Alto.
Autores: Agustina Águila Vásquez, Sofía Brunetto Barraza, Mailen Hernández 

Torres, Sofía Valdebenito Torres, Josefa Saldias Roldan.
Docente guía: María Jesús Ávila Tobar.

Introducción
Este trabajo de investigación se crea a partir de la plantación de algunos vegetales comestibles. El Es 
preocupante el actual problema de sequía en el sector de San José de Maipo, por lo que el propósito 
del presente proyecto es desarrollar un atrapanieblas, el cual sirve para recolectar aguas a través del 
agua que se encuentra en la neblina. 
El atrapaniebla se construye con una base de madera y una malla kiwi, especí�camente alrededor de 
cuatro palos de madera y una tabla abajo. Luego se colocan los tubos de PVC en forma de canaleta en 
la parte inferior de la malla, para así poder recolectar el agua que se acumula en la malla.
Pregunta de investigación: ¿Es posible recolectar agua desde la niebla generada por la naturaleza?
Objetivo General: Elaborar un atrapanieblas para regar la vegetación del cajón del Maipo.
Hipótesis: Un atrapaniebla contribuiría a la recolección del agua de la naturaleza (lluvia, neblina, etc.)

Metodología y resultados
• Paso 1: Conseguir todos los materiales, especí�camente: base de madera, 4 palos de madera, malla 
kiwi, tubos de PVC y silicona.
• Paso 2: Con la silicona pegar la base de madera y los palitos de madera, después pegar la malla kiwi, 
se le realizan ori�cios y luego con un material blanco, del cual no se recuerda el nombre, se unen los 
tubos a la base de madera.
• Paso 3: Colocar el proyecto en el patio de una casa en el cajón del Maipo durante una semana.

Primero se instala en el patio del colegio (se ubica en un tipo casa del árbol). Al siguiente día, el grupo 
de investigación se presentan emocionados para ver si el proyecto funcionaba (es decir si tenía agua). 
Efectivamente este funcionó y tenía un poco de agua.
Se espera hasta el miércoles para la siguiente revisión, ya que ese día se imparte el taller de ciencias. 
Posterior al taller se procede a revisar el atrapanieblas. Se observa si tenía más agua y efectivamente 
si tenía más agua, pero solo un poco más en comparación al día anterior. Al terminar las clases, se 
solicita que alguno de los investigadores se puedan llevar el proyecto, ante lo cual uno accedió. El 
atrapanieblas fue posicionado en el patio de la casa, debido a que donde vive por las mañanas la 
presencia de niebla es considerable. Al día siguiente, el Atrapanieblas volvió al establecimiento y se 
comprueba que logró recolectar agua, aunque en poca cantidad.

Una vez que los días transcurrían, se observaba que se recolectaba cada vez más agua, después de 
aproximadamente una semana, ya se había recolectado casi un vaso entero.
Realmente costó varios días lograr terminar el Atrapanieblas, alrededor de cuatro semanas para que 
quedara como se esperaba. Pese a las muchísimas horas que implicó la realización del trabajo, se 
considera que valió la pena, aunque el agua es potable, igualmente sirve para regar.
Luego de todo el trabajo, el equipo se encargó de completar los informes y grabar el video para 
Explora, afortunadamente existía una preparación mental considerable, luego de varias tomas y 
decisiones, se logra terminar todo a tiempo, incluso quedando tiempo para hacer cosas extra, como 
mejorar el informe y editar el video, con eso ya estaba logrado el trabajo en equipo.
Finalmente, se le solicita a un amigo, el cual vive en el cajón del Maipo, que probara el atrapanieblas 
durante una semana, dando como resultado que se logró recolectar agua.

Conclusiones
Si bien, se logran recolectar aproximadamente 200 ml de agua a la semana, se considera que dicha 
cantidad de agua recolectada puede aumentar si se construye una mayor cantidad de atrapanieblas, lo 
cual es factible de realizar, ya que el costo económico de un atrapaniebla es accesible. Por lo tanto, 
considerando lo anterior, es posible colocar varios atrapanieblas en una zona.
Se considera que el proyecto, si bien no acaba con la problemática de la sequía que vive actualmente 
el cajón del Maipo, contribuye como una idea que puede ser masificada para ayudar a las personas que 
tienen en riesgo sus cultivos.
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MUNDO BACTERIANO Y SU RELACIÓN CON 
LOS MATERIALES

Colegio El Bosque, comuna de Puente Alto.
Autores: Valentina Ramírez Ramírez, Benjamín Bueno Barros,

Alejandro Pedrero Horta.
Docente guía: María Jesús Ávila Tobar.

Introducción
La presente investigación consiste en indagar en el laboratorio del colegio El Bosque en Puente Alto, la 
cantidad de bacterias que se reproducen en distintas super�cies (madera, cemento, metal y cerámica).
La motivación de esta investigación nació con el propósito de conocer cada cuanto tiempo se debe 
limpiar una super�cie para mantener fuera el alcance de las bacterias y así evitar enfermedades. 
Pregunta de investigación: ¿En qué material (madera, cemento, metal y cerámica) se reproducen más 
rápido las bacterias?
Objetivo General: Investigar en base a qué material (madera, cemento, metal y cerámica) se reproducen 
más rápido las bacterias.
Objetivos especí�cos: 
• Realizar cultivos de bacterias.
• Cultivar bacterias en diferentes super�cies del laboratorio.
• Analizar la reproducción de las bacterias en las diferentes super�cies del laboratorio.
Hipótesis: En las super�cies de madera y cerámica existirá una mayor cantidad de reproducción 
de bacterias.

Metodología y resultados
Se elaboró un método de trabajo comprendido en 3 fases:
1. Toma de muestras: Se untó un cotonito en N°9, con el �n de colocarlo en el lugar referido.
2. Aplicación en el laboratorio: Para la preparación del área de trabajo, se esterilizaron y prepararon 
los útiles para la toma de muestras. Luego de tomar las muestras, se esparció el contenido del 
cotonito aplicando N°9 para poder aplicar perfectamente en las placas y, �nalmente se estimó un 
tiempo de uno a dos días para poder ver los resultados.
3. Análisis de resultados: Una vez transcurridos los días y habiendo obtenido los resultados se realiza 
el análisis de ellos.
Los resultados son los siguientes:
1. Muestra Control (Sin Sembrado de Bacterias): En la muestra vacía se observó una población 
bacteriana más o menos alta.
2. Plástico: En el plástico se logró observar una población un poco menor que en la muestra vacía.
3. Metal: En el metal se observó una población menor, sin embargo, se logró identi�car mayor 
cantidad cerca del material.

4. Madera: En la madera se logró reconocer mayor población de bacterias que en la muestra vacía.
Al pasar siete días tomadas las muestras, se logró evidenciar los cambios que tuvieron cada una de 
las muestras. Sin embargo, como no se puede saber exactamente la cantidad de bacterias en cada 
placa, se comparó mediante la vista, logrando observar que la muestra de la madera tuvo mayor 
cambio que las demás, por lo que se logró elaborar distintas muestras de diferentes materiales de la 
vida cotidiana. Finalmente, los objetivos de este experimento se lograron.

Conclusiones
Las bacterias están presentes en todo el entorno y materiales. Sin embargo, existe una relación entre 
el tipo de material y la cantidad de bacterias que se pueden encontrar.
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¿CÓMO PODEMOS NO MALGASTAR EL AGUA Y 
MIENTRAS HACEMOS ESO GENERAR ENERGÍA?

Colegio El Bosque, comuna de Puente Alto.
Autores: Joaquín Orellana Lobo, Vicente Basoalto Cáceres.

Docente guía: María Jesús Ávila Tobar.
Docente colaborador: Ricardo Andrés Parada.

Introducción
El agua y la energía eléctrica son partes importantes de la vida cotidiana, ambas se utilizan a diario. 
A su vez, la energía eléctrica se obtiene de recursos como el agua, el cual se sabe que actualmente se 
está agotando. 
El presente proyecto tiene como propósito construir un bebedero de agua para los animales de la 
calle, el cual utilice el agua de lluvia y luego pase por un sistema de �ltración, para lograr limpiar el 
agua contaminada. En tanto a los materiales utilizados para la construcción del bebedero, en su gran 
parte son materiales reciclados. El proyecto se ha denominado bebedero "A-Dirty”.

Pregunta de investigación: ¿Cómo construir un bebedero sustentable para los animales de la calle?
Objetivo General: Construir un bebedero sustentable para los animales de la calle.
Objetivos especí�cos: 
• Construir una turbina.
• Construir un sistema de �ltrado.
• Comprobar la e�cacia del �ltro.
• Reciclar el agua de la lluvia.
Hipótesis: Es factible la construcción de un bebedero sustentable para los animales de la calle.

Metodología y resultados
1. Se recortan las botellas de tal forma que estas tengan acceso al palillo de brocheta, el cual estará 
conectado al motor. Luego se establece como base y soporte el tubo de PVC, el cual se conecta a la 
boca de la botella pequeña y se pegan las dos botellas, para luego pegar el conjunto de estas al PVC.
2. Después de ya tener la base lista, se prepara el �ltro, compuesto principalmente de carbón activo, 
capa por capa se agrega la gasa, una de grava junto con el carbón activo y otra de algodón, una por 
una hasta llenar la botella pequeña.
3. Al terminar el �ltro, se comienza la construcción de un tipo de mini hidroeléctrica, primero se crea 
con las partes de la botella restante la turbina y se conecta al palillo, el cual a su vez va conectado al 
motor. Después, se insertan los componentes a la base de la botella, anteriormente cortada, y se unen 
sin generar un roce entre el palillo y la botella, dicho motor irá conectado a baterías recargables.
4. Finalmente, con cartón se crea una base para el apartado eléctrico, recortando cuadrados y 
uniéndose entre sí para una mayor resistencia de este apartado, se pega a la base de las botellas.

Los objetivos generales y especí�cos se cumplieron y la hipótesis terminó siendo acertada. Se creó un 
prototipo a pequeña escala, el cual cumple con todas las funciones del objetivo, que se propuso al 
momento de partir con este proyecto. 
En las presentes imágenes se observa que en un tubo de ensayo se puso agua con impurezas y 
después se vertió está en la boca superior del prototipo, simulando un escenario real. El carbón activo 
junto con los demás materiales del �ltro limpió las impurezas del agua dejándola menos sucia.

Conclusiones
El proyecto objetivamente esta bueno, ya que es estable al prenderlo y puede aguantar mucho tiempo 
prendido. Pudo cumplir su objetivo y, además, todos sus componentes siguen funcionando aun 
después de un tiempo considerable.
El bebedero de agua funciona gracia a la turbina, todo empieza cuando la lluvia cae a través de la 
base y mueve la turbina, la turbina es un mecanismo el cual está conectado al motor, la lluvia cae 
arriba de la turbina y hace que esta se mueva, generando electricidad, después el agua pasa por el 
filtro de carbón, eliminando todas sus impurezas, para finalmente, por el tubo de PVC, caer hacia el 
bebedero de agua.
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¿QUÉ TANTO CONOCE LA GENTE ACERCA
DE LA NEURODIVERSIDAD Y CÓMO ES MÁS 

EFICAZ EDUCAR A LAS PERSONAS
AL RESPECTO?

Colegio Andares, comuna de La Florida.
Autores: Santiago Miranda Campos, Daniel Carvajal Riquelme.

Docente guía: Mauricio Briceño Obando.
Docente colaborador: Esteban Arancibia, Paloma Villarroel.

Asesoría cientí�ca: Meliza Osorio Espinoza, Educadora de Párvulos de la 
Universidad de O'Higgins, y Eduardo Taylor Labraña, Licenciado en 

Comunicación Social del Instituto de la Comunicación e Imagen,
Universidad de Chile.

Introducción
El tema de investigación trata sobre la concientización y difusión de la neurodiversidad. Esta nace a 
partir de la necesidad de educar a las personas, sobre todo a aquellas que trabajan en la educación, 
sobre la neurodiversidad, por lo que la investigación apunta, principalmente, a una mejor convivencia 
en los espacios educativos y en general.

Pregunta de investigación: ¿Qué tanto conoce la gente acerca de la neurodiversidad y cómo es más 
e�caz educar a las personas al respecto?
Objetivo General: Concientizar y educar a las personas sobre la neurodiversidad.
• Realizar un corto animado en stop motion y exponerlo a las personas. 
• Indagar y aprender más sobre la neurodiversidad.
• Realizar una encuesta cualitativa y/o cuantitativa a las personas para saber su nivel de comprensión 
y su opinión de la neurodiversidad.   
Hipótesis: Las personas manejan muy poca información sobre el tema de la neurodiversidad, por lo que 
sería más e�caz que las personas tomaran conciencia al respecto a través de mensajes interactivos, 
como, por ejemplo, una animación en stop motion, y así generar un aprendizaje signi�cativo.

Metodología y resultados
Se abordó desde la metodología cualitativa, con la �nalidad de obtener información de experiencias 
y percepciones de los distintos participantes entrevistados. La muestra fue no aleatoria, ya que los 
entrevistados debían cumplir ciertos criterios, sumando a 8 sujetos para la investigación. Las 
entrevistas fueron realizadas de manera presencial y online.
Los resultados de las entrevistas fueron realizados, por una parte, a docentes y educadores, así como 
también a personas neuro diversas. Al obtener los resultados, se logra analizar que de manera 

cualitativa existe el conocimiento general sobre el concepto e implicancias en la persona, pero no hay 
una concientización sobre otorgar un tratamiento especial a las personas con este tipo de condición 
sino, más bien, de eliminar la estandarización en las escuelas. No obstante, teniendo distintos grados 
de consciencia sobre el tema, no logran entregar una forma adecuada en que los estudiantes sean 
tratados de acuerdo a su individualidad.

Conclusiones
Como equipo de investigación se considera que los resultados son bastante preocupantes. Sin 
embargo, no todo son malas noticias, pues como ya se mencionó, la otra gran parte si está 
concientizada sobre el tema de investigación y, además, gracias al proyecto, se logró evidenciar que, 
aunque quede mucho por lograr, nunca será imposible lograr un cambio, pues entre más gente 
conozca del tema, más fácil será llegar a una mejor sociedad.
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LOS BENEFICIOS DE LA LUFA COMO 
SANITIZANTE DE UTENSILIOS DE COCINA

Centro Educacional Jorge Huneeus Zegers,
comuna de La Pintana.

Autores: Alelí Guajardo Amigo, Kathalyna Ávila Muñoz, Ivonne Espinaza Pardo.
Docente guía: Natalia Fuentes Cabrera.

Docente colaborador: Juan González Sánchez.
Asesoría cientí�ca: Jorge Sánchez Nova, Biólogo Marino de la Universidad 

Nacional Andrés Bello.
Introducción
La lufa llama la atención desde que se empieza a ver su crecimiento en el huerto, a través de una 
planta enredadera. Además, es un vegetal muy singular, grande y largo. Suelen pensar que es un 
pepino de ensalada. Genera interés investigar la lufa porque no mucha gente sabe qué es, ni para qué 
sirve. La idea es poder darla a conocer y mostrar sus bene�cios.

Pregunta de investigación: ¿Qué tan bene�ciosa es la lufa para la limpieza de los utensilios de cocina?

Objetivo General: Comprobar los bene�cios para la limpieza de los utensilios de cocina que tiene la lufa.

Objetivos especí�cos: 
• Conocer investigaciones sobre las características bené�cas de la lufa.
• Diseñar un experimento para comprobar la e�cacia de la lufa como limpiador de utensilios de cocina.
• Experimentar aplicaciones de la lufa en utensilios (adminículos) de cocina de distintos materiales 
(madera, porcelana o cerámica), acero inoxidable y vidrio, comparándolo con otros productos de 
limpieza tradicional.
• Compartir resultados de la investigación de la lufa (redes sociales, exposición).

Hipótesis: La lufa es más e�caz para la limpieza de utensilios de cocina que los productos tradicionales.

Metodología y resultados
Se propone la realización de la siguiente secuencia de trabajo:
1. Conocer algunas investigaciones sobre las características de la lufa, en especial los bene�cios en 
todo ámbito.
2. Diseñar un experimento para comprobar la e�cacia de la lufa como limpiador de utensilios de cocina.
3. Experimentar aplicaciones de la lufa en utensilios (adminículos) de cocina de distinto material 
(vidrio, te�ón, plástico, cerámica), comparando la limpieza con esponja vegetal de luffa y la de 
esponjas tradicionales. El experimento se proyecta realizar en el laboratorio de ciencias del colegio, 

considerando los siguientes materiales: Luffa y Esponja clásica, además de los siguientes utensilios: 
plato de vidrio, sartén de te�ón, vaso de vidrio, vaso plástico y plato de cerámica.

Siguiendo las observaciones del cientí�co asesor externo, considerando luego las condiciones del 
laboratorio a utilizar, y �nalmente las sugerencias de los docentes del Departamento de Ciencias 
Naturales para ajustar el experimento, se considera la siguiente secuencia de trabajo:
1. Se cortaron las lufas y esponjas a tamaños similares.
2. Se esterilizaron los materiales, sumergiendo esponjas tradicionales y de lufa en agua recién hervida 
por 10 minutos.
3. Se procedió al lavado de utensilios después de utilizarlo con misma cantidad de alimentos, usando 
misma cantidad de agua, de lavaloza, de tiempo y técnica de limpieza.
a.   Plato cerámico grande con compota de fruta.
b.   Vaso de vidrio con bebida gaseosa.
c.   Sartén de te�ón con huevo.
d.   Vaso plástico con aceto balsámico.
e.   Fuentes de vidrio con aceite de maravilla.
f.    Plato cerámico pequeño con salsa de tomate.
4. Se deja secar.
5. Se procede, utilizando los sentidos referidos en tabla, a percibir imagen, olor, textura y sabor de 
cada utensilio.
6. Se registran las observaciones.
7. Se establecen comparaciones y se registran respuestas.
8. Se establece la conclusión y se registra respuesta.

Cabe señalar que no fue posible realizar el primer experimento diseñado (que incluía extracción y 
siembra de muestras para realizar conteo de UFC a través del uso de microscopio) por di�cultades con 
el funcionamiento del horno de laboratorio, que obligó a realizar cambios.

Conclusiones
Los resultados del experimento permiten afirmar que, según lo observado, la lufa es más efectiva que 
la esponja tradicional al lavar utensilios de cocina, puesto que se observan menos residuos de comida 
en diferentes materiales y texturas. Al olfato, el tacto o el gusto, los resultados son más similares, no 
pudiendo concluirse cuál es más efectiva.
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EFECTOS DEL DESODORANTE EN SPRAY EN 
LAS PLANTAS

Bicentenario College, comuna de La Florida.
Autores: Dante Neira Maulén, Felipe Pérez Aceituno.

Docente guía: Paulina Romo Pinto.
Docente colaborador: Macarena Castro Sitzer.

Introducción
Esta investigación surge desde un contexto escolar, puesto que se evidencia la presencia de muchos 
estudiantes que utilizan desodorante en la sala de clases o en otros lugares del establecimiento, por lo 
que no es seguro si aquel artefacto puede afectar a las plantas del entorno. Los desodorantes en spray 
son el principal perfume de los alumnos y esto genera curiosidad en relación a los efectos que podría 
tener alrededor. Al investigar la problemática, se da la oportunidad de poder concientizar sobre su uso 
moderado en el colegio.
Pregunta de investigación: ¿Cómo afecta en la rigidez de los tallos de las plantas de Mentha piperita 
la aplicación de Axe versión chocolate?
Objetivo General: Saber cuál es el daño que pueden generar los desodorantes como Axe u otros 
aerosoles en las plantas, como la menta.
Objetivos especí�cos: 
• De�nir las plantas en las que se realizará el estudio y el tipo de desodorante o componente del 
desodorante que se utilizará.
• Realizar un experimento que permita averiguar el efecto que tiene el desodorante en las plantas.
Hipótesis: Se cree que el Axe o los desodorantes como ese, si deben ser dañino para las plantas, y que 
la presencia de este tipo de perfumes en exceso podría afectar a la rigidez de sus tallos, lo que podría 
indicar un daño a la salud de la planta.

Metodología y resultados
Se utilizarán 2 plantas de menta (Mentha piperita) en un recipiente con luz solar indirecta, con riego 
día por medio. Se tendrán también 2 plantas de Mentha piperita en un recipiente idéntico, pero sin la 
condición que se quiere cambiar. A las primeras plantas se les rociará Axe chocolate durante 15 
segundos en la base de la planta. Se realizará el mismo procedimiento durante 4 días para observar 
la rigidez de los tallos de las plantas.
Se realiza el proceso durante los 4 días mencionados. En el primer día no se observa mayor cambio al 
igual que en el segundo día. Sin embargo, en el 3er día los tallos comienzan a verse menos rígidos, y 
se logra apreciar la misma sensación al tacto. Al cuarto día es notoria la diferencia entre ambas 
plantas. La planta de menta sin tratamiento no tuvo cambios signi�cativos, ni a la vista ni en la rigidez 
de los tallos.
Dentro de este experimento se cree que pudieron faltar réplicas del experimento, para poder constatar 

mejor las diferencias existentes entre una planta que se aplica el desodorante y otra que no. Aun así, 
se pueden apreciar cambios entre ambas plantas, ya que ambas fueron protegidas con los mismos 
cuidados, solo cambiando la condición del Axe. También se pudo haber probado el Axe sólo rociando 
por encima, con el propósito de poder ver otros cambios posibles.

Conclusiones
Finalmente, se concluye que Axe si puede afectar a la rigidez de las plantas y, por lo tanto, utilizarlo 
en cantidad exagerada, al menos en sus raíces, si puede traer consecuencias de salud provocando que 
sus tallos se vean menos rígidos. Esto podría variar si se aplica en cantidades moderadas cerca de la 
planta, siendo menos dañino.
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Introducción
La investigación a realizar corresponde a un estudio de las consecuencias de sentarse mal durante 
varias horas en la sala de clases, provocando como resultado dolores en diferentes áreas del cuerpo. 
Es por ello que se observará a distintos compañeros de un curso desde la primera hora de clases hasta 
la hora de retiro durante algunas semanas. Luego, se les aplica una encuesta en la cual mencionan 
qué parte del cuerpo les provoca dolor, para, �nalmente generar una ayuda para aquellas dolencias.

Pregunta de investigación: ¿Qué partes del cuerpo se resienten al sentarnos mal en la sala de clases?
Objetivo General: Observar la mala postura de los estudiantes durante la jornada escolar y las 
consecuencias físicas de sentarse mal en la sala de clases.
Objetivos especí�cos:  
• Cada integrante observa a sus compañeros al inicio de la jornada, a mitad de mañana y al �nal de 
la jornada, durante una semana. 
• En la segunda semana se aplicará una encuesta a cada estudiante donde se preguntará si les duele 
alguna parte del cuerpo durante las clases al �nalizar estas. 
• Se realizará una grá�ca y un análisis de las partes que más se repitan.
• Se realizará un listado de recomendaciones de cómo subsanar o ayudar a evitar los dolores y malas 
posturas.
Hipótesis: Los estudiantes que suelen sentarse mal o mantener malas posturas durante las horas de 
clase, tendrán dolores en diferentes partes del cuerpo al �nalizar la sesión.

Metodología y resultados
Se observará a los compañeros y compañeras en su postura y forma de sentarse, en diferentes 
momentos de las clases tal como al inicio, a mediodía y después de la hora de almuerzo. Durante un 
mes, se anotarán los datos especí�cos de estas situaciones observadas, en el cual se incluirá los tipos 
de posturas, cantidades de estudiantes que se sientan bien o mal, cómo es su postura al escribir 
contenidos, cantidad de estudiantes que se sientan bien en tres momentos distintos de las clases, etc. 
Cada investigador ocupará un lugar especial en la sala de clases, lo que permitirá observar el total de 

estudiantes y así anotar todos los datos obtenidos. Una vez realizadas las observaciones, se procederá 
a entregar una sencilla encuesta en donde se conocerá si existe alguna dolencia en sus cuerpos al 
�nalizar la jornada de clases y, de ser así, qué zonas son las más afectadas.
Una vez obtenidos los resultados, se procederá a hacer un análisis cuantitativo de los malestares y, al 
�nalizar, se realizan algunas recomendaciones para aliviar algunos de esos malestares.
Antes de iniciar la jornada, se aprecia que siempre hay compañeros y compañeras de pie y sentados 
esperando al profesor. Todos los que están sentados suelen tirarse en la silla, siempre en mala 
posición, recostados sobre la mesa con la espalda curva o echados hacia atrás con los glúteos en la 
punta de la silla. Cuando inicia la clase, el 90% de los y las estudiantes tiene una postura adecuada, 
espalda recta, brazos sobre la mesa y pies rectos y pegados al suelo. A medida que avanza la clase y, 
especialmente cuando toca copiar contenidos en el cuaderno, comienzan a cambiar de postura. 60 % 
de ellos y ellas se encorvan para escribir, un 10 % se acuesta sobre la mesa, 10 % se colocan de lado 
para escribir para hacerlos sobre sus piernas, un 5% se dedica a jugar a darse vuelta y sentarse hacia 
cualquier parte y 15 % tiene la espalda recta en la silla. Estos porcentajes son aproximados y se 
obtuvieron después de un mes de observaciones.
Luego, al hacer la encuesta, se logró obtener los resultados esperados en cuanto a las dolencias que 
perciben los compañeros durante, al término y después de la jornada escolar. En esta encuesta se 
pregunta especí�camente por las zonas del cuerpo que suelen doler o molestar producto de la mala 
postura. Los resultados obtenidos fueron: 
• Molestias durante la jornada: SI: 62,8%; NO: 37,1%
• Molestias al término de la jornada:  SI 57,1%; NO 42,8%
• Molestias después de la jornada: SI 48,5%; NO 51,4%
Además, se conoce la estadística más especí�ca respecto a aquellas zonas que más molestia 
provocaron durante las clases tanto sincrónicas como presenciales:
• Cuello:  SI 54,2; NO 45,7
• Hombros:  SI 48,5 %; NO 51,4% 
• Espalda a nivel de la cintura: SI 60%; NO 54,2% 
• Piernas:  SI 62,8 %; NO 31,4%
• Pies: SI 48,5%; NO 51,4%

Conclusiones
Durante la pubertad se debe tener claro que el cuerpo está en crecimiento y que, por lo tanto, se debe 
cuidar para una adultez y vejez digna, sin enfermedades provocadas por el descuido.
La población debe sentarse bien, tener buena postura constantemente y estar atentos a las dolencias 
físicas que provocan las malas posturas diarias. Incluso no es menor pensar en deformaciones como 
la “joroba”, cientí�camente la cifosis postural, la cual se produce cuando se encorva la espalda y se 
procede a estar con los hombros caídos. Esta mala postura a lo largo del tiempo hace adoptar dicha 
posición y generar la joroba, que provocará muchos malestares en la adultez.
Los estudiantes no están preparados, ni física ni mentalmente, para ocuparse del tema, no están 
conscientes de los futuros problemas, por eso dependen de los adultos, ellos deben ayudar con el 
ejemplo, corrigiéndonos constantemente y enseñando a cómo pararse, sentarse, escribir, etc. Los 

docentes también pueden o tienen un rol relevante en el tema, ya que están más de siete horas en 
la escuela y muchas de esas horas los estudiantes están sentados, por lo que, si no les exigen buena 
postura, difícilmente será posible que los alumnos se hagan cargo de ello, si apenas pueden con 
sus emociones. 
Está más que demostrado que sí existen malestares diarios por estar mal sentados, por lo que se 
necesita apoyo desde las diferentes redes, no solo del entorno próximo, sino que también de otras 
entidades que tengan más fuerza, como el CESFAM u otra entidad de salud, que impongan como 
obligatoriedad de un examen anual de revisión de columna y que realicen campañas para lograr 
internalizar la importancia del tema. 
Es primordial hacerse cargo del autocuidado durante una edad adecuada, como por ejemplo al ser 
estudiantes, ya que estos son capaces de darse cuenta del bienestar y, por lo tanto, de esforzarse, 
adquirir conocimientos, aprender y estar atentos a sus cuerpos. Pueden llegar a estar conscientes si 
desde pequeños reciben señales y se refuerza día a día los buenos hábitos, para así poder entender 
tempranamente como cuidarse.

AUTISMO E INCLUSIÓN EN NUESTRO COLEGIO
Complejo Educacional Municipal Cardenal Antonio 

Samoré, comuna de La Florida.
Autores: Victoria López Dipascua, José Vargas Díaz, Saimal Chacón Graterol, 
Natalia Fonseca Sandoval, Isabella Quintero Guerra, Juan Gómez Díaz, Alan 

Estrada Acedo, Ismael Chávez Lagunas, Mateo Díaz Riquelme,
Diego Rodríguez Espinoza. 

Docente guía: Sebastián Navarrete Zenteno.
Asesoría cientí�ca: Carlos Carrasco Palma, Biólogo y Doctor en Ciencias con 
mención en Biología Molecular, Celular y Neurociencias de la Universidad de 

Chile; representante de la Universidad de Las Américas.

Introducción
En el último tiempo se ha podido observar cómo la ciencia ha avanzado en la investigación y estudio 
de diversas patologías y condiciones que se relacionan con la conducta humana y su relación con el 
entorno. En la actualidad, los estudios ligados con algunas de estas condiciones, como el autismo, han 
permitido conocer de mejor forma sus conductas y profundizar en el mejoramiento de la relación 
entre todos los miembros de la comunidad. Es por esto, que el objetivo de la investigación es: 
“Determinar el conocimiento que se tiene sobre el autismo en el establecimiento y presentar 
estrategias para informar y generar conciencia de esta condición en las personas que participan de la 
comunidad”.
Considerando lo anterior, se propone una investigación que busca determinar si la comunidad 
educativa del Liceo Cardenal Samoré maneja información sobre temas relacionados con el autismo y 
la interacción social que se tiene con las personas que lo padecen, permitiendo una inclusión más 
efectiva, no tan solo centrada en la comunidad educativa, sino que, a nivel global, es decir, 
considerando que el establecimiento está interactuando con el entorno, o sea, con la sociedad. 
Para lograr el objetivo, se realizará un estudio estadístico con su respectivo análisis e investigación 
bibliográ�ca. Además, se entregarán propuestas de mejora para que las personas que tienen esta 
condición puedan relacionarse en un entorno inclusivo, dependiendo de los resultados que se 
obtengan con la investigación.
Objetivo General: Determinar el conocimiento que se tiene sobre el trastorno del espectro autista en 
el establecimiento, presentando estrategias para informar y generar conciencia de dicha condición en 
las personas que forman parte de la comunidad escolar, principalmente estudiantes.
Objetivos especí�cos: 
• Investigar sobre el autismo e inclusión.
• Indagar sobre los tipos de autismo y sus características.
• Realizar una investigación a nivel de colegio, sobre la información que tienen las personas sobre el autismo.
• Señalar estrategias que busquen informar y trabajar de la mejor manera la inclusión en nuestra 

comunidad, en especial entre los estudiantes.
Hipótesis: Los estudiantes del liceo Cardenal Samoré poseen conocimientos sobre Trastorno del 
espectro autista, lo que potencialmente genera un ambiente escolar adecuado para la inclusión.

Metodología y resultados
Se trabajó con una metodología de investigación bibliográ�ca sobre el trastorno del espectro autista 
mediante una amplia gama de revistas cientí�cas. A partir de las investigaciones revisadas se 
construyó una encuesta de conocimientos sobre trastorno del espectro autista e inclusión, que tuvo 
como objetivo determinar el grado de conocimiento de los estudiantes sobre la condición. La encuesta 
fue respondida de forma online por estudiantes de quinto básico a cuarto medio y el análisis de los 
datos fue realizado de forma cuantitativa.
Por lo tanto, se investigó acerca del TEA e inclusión mediante una encuesta, la cual fue realizada de 
forma voluntaria por estudiantes de los cursos de quinto a octavo básico y de primer año medio a 
cuarto medio, tomando como base las preguntas que aparecen en el siguiente link: 
https://www.bloghoptoys.es/pequeno-cuestionario-sobre-el-autismo/.

Conclusiones
Considerando la hipótesis que señala “Los estudiantes del liceo Cardenal Samoré poseen 
conocimientos sobre Trastorno del espectro autista, lo que potencialmente genera un ambiente 
escolar adecuado para la inclusión.”, se puede concluir lo siguiente: una vez realizada la encuesta la 
comunidad del Complejo Educacional Cardenal Antonio Samoré, se determina que un alto porcentaje 
sabe qué es el autismo, pero no conocen otros temas relevantes con respecto a éste, por ejemplo, por 
qué se produce, qué características presenta, cómo se trata el autismo o no saben cuál es la causa de 
autismo. Un alto porcentaje de compañeros indican en algunas respuestas que “no sabe” lo que se le 
pregunta. Si bien existe, al parecer, un conocimiento con el trato de las personas se observa que 
conocen que es una condición, pero no se manejan con respecto a otros temas ligados con esta 
condición. No se sabe cómo puede existir inclusión porque si bien, al parecer, tienen las herramientas 
para contener, en la práctica no se observa que eso ocurra en sala, porque los compañeros con la 
condición están aislados y no se ve una real inclusión de ellos en sala.
Por lo cual se determina que la hipótesis se cumple hasta cierto punto, ya que la comunidad 
demuestra que sabe que es una condición, pero no tienen más conocimiento con respecto al TEA. 
Como estrategias se proponen los siguientes pasos a seguir: reuniones con los presidentes de curso 
para informar sobre la existencia de estudiantes con TEA en la comunidad, hacer campañas 
informativas que visibilicen la realidad vivida por algunos estudiantes diagnosticados, hacer más 
encuestas que permitan profundizar en las habilidades de inclusión de la comunidad educativa, 
generar infografías educativas sobre TEA e inclusión, fomentar actividades de empatía y compasión 
dentro de la comunidad escolar, fortalecer el trabajo colaborativo dentro de la comunidad escolar, 
realizar conversatorios con los compañeros acerca del TEA, crear un canal de youtube que informe 
sobre estos temas, administrado por los estudiantes, permitir que estos temas se presenten y 
desarrollen en asignaturas como ciencias naturales, compartir temas de información que las personas 
con TEA desarrollen y que sean de su agrado con la comunidad, activar redes sociales y páginas web 

(página del colegio, por ejemplo) para informar sobre esta condición y por último generar interacción 
con personas con TEA en forma continua y honesta.
Los liceos, colegios y universidades son un reflejo de la sociedad, es por ello que es importante 
fortalecer un ambiente inclusivo, empático y participativo dentro de los establecimientos, entregando 
a los estudiantes, docentes y administrativos herramientas que permitan identificar y acoger a los 
estudiantes que presenten necesidades especiales de aprendizaje o de socialización. Este trabajo 
apunta a concientizar a la comunidad escolar, con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre TEA 
y la inclusión de estudiantes con esta condición. 
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EL PROBLEMA DE SENTARNOS MAL
Escuela Boroa, comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Autores: Carla Rivas Rivas, Salvador Torres Trenquín, Antonella Recabarren 
Curiñir, Moisés Peña Barrios.

Docente guía: Sonia Alejandra Aburto Soto.
Docente colaborador: Pía Pizarro.

Asesoría cientí�ca: Enrique Portales Tapia, Kinesiólogo y Magister en Docencia 
para la Educación Superior de la Universidad Nacional Andrés Bello; 

representante de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Introducción
La investigación a realizar corresponde a un estudio de las consecuencias de sentarse mal durante 
varias horas en la sala de clases, provocando como resultado dolores en diferentes áreas del cuerpo. 
Es por ello que se observará a distintos compañeros de un curso desde la primera hora de clases hasta 
la hora de retiro durante algunas semanas. Luego, se les aplica una encuesta en la cual mencionan 
qué parte del cuerpo les provoca dolor, para, �nalmente generar una ayuda para aquellas dolencias.

Pregunta de investigación: ¿Qué partes del cuerpo se resienten al sentarnos mal en la sala de clases?
Objetivo General: Observar la mala postura de los estudiantes durante la jornada escolar y las 
consecuencias físicas de sentarse mal en la sala de clases.
Objetivos especí�cos:  
• Cada integrante observa a sus compañeros al inicio de la jornada, a mitad de mañana y al �nal de 
la jornada, durante una semana. 
• En la segunda semana se aplicará una encuesta a cada estudiante donde se preguntará si les duele 
alguna parte del cuerpo durante las clases al �nalizar estas. 
• Se realizará una grá�ca y un análisis de las partes que más se repitan.
• Se realizará un listado de recomendaciones de cómo subsanar o ayudar a evitar los dolores y malas 
posturas.
Hipótesis: Los estudiantes que suelen sentarse mal o mantener malas posturas durante las horas de 
clase, tendrán dolores en diferentes partes del cuerpo al �nalizar la sesión.

Metodología y resultados
Se observará a los compañeros y compañeras en su postura y forma de sentarse, en diferentes 
momentos de las clases tal como al inicio, a mediodía y después de la hora de almuerzo. Durante un 
mes, se anotarán los datos especí�cos de estas situaciones observadas, en el cual se incluirá los tipos 
de posturas, cantidades de estudiantes que se sientan bien o mal, cómo es su postura al escribir 
contenidos, cantidad de estudiantes que se sientan bien en tres momentos distintos de las clases, etc. 
Cada investigador ocupará un lugar especial en la sala de clases, lo que permitirá observar el total de 

estudiantes y así anotar todos los datos obtenidos. Una vez realizadas las observaciones, se procederá 
a entregar una sencilla encuesta en donde se conocerá si existe alguna dolencia en sus cuerpos al 
�nalizar la jornada de clases y, de ser así, qué zonas son las más afectadas.
Una vez obtenidos los resultados, se procederá a hacer un análisis cuantitativo de los malestares y, al 
�nalizar, se realizan algunas recomendaciones para aliviar algunos de esos malestares.
Antes de iniciar la jornada, se aprecia que siempre hay compañeros y compañeras de pie y sentados 
esperando al profesor. Todos los que están sentados suelen tirarse en la silla, siempre en mala 
posición, recostados sobre la mesa con la espalda curva o echados hacia atrás con los glúteos en la 
punta de la silla. Cuando inicia la clase, el 90% de los y las estudiantes tiene una postura adecuada, 
espalda recta, brazos sobre la mesa y pies rectos y pegados al suelo. A medida que avanza la clase y, 
especialmente cuando toca copiar contenidos en el cuaderno, comienzan a cambiar de postura. 60 % 
de ellos y ellas se encorvan para escribir, un 10 % se acuesta sobre la mesa, 10 % se colocan de lado 
para escribir para hacerlos sobre sus piernas, un 5% se dedica a jugar a darse vuelta y sentarse hacia 
cualquier parte y 15 % tiene la espalda recta en la silla. Estos porcentajes son aproximados y se 
obtuvieron después de un mes de observaciones.
Luego, al hacer la encuesta, se logró obtener los resultados esperados en cuanto a las dolencias que 
perciben los compañeros durante, al término y después de la jornada escolar. En esta encuesta se 
pregunta especí�camente por las zonas del cuerpo que suelen doler o molestar producto de la mala 
postura. Los resultados obtenidos fueron: 
• Molestias durante la jornada: SI: 62,8%; NO: 37,1%
• Molestias al término de la jornada:  SI 57,1%; NO 42,8%
• Molestias después de la jornada: SI 48,5%; NO 51,4%
Además, se conoce la estadística más especí�ca respecto a aquellas zonas que más molestia 
provocaron durante las clases tanto sincrónicas como presenciales:
• Cuello:  SI 54,2; NO 45,7
• Hombros:  SI 48,5 %; NO 51,4% 
• Espalda a nivel de la cintura: SI 60%; NO 54,2% 
• Piernas:  SI 62,8 %; NO 31,4%
• Pies: SI 48,5%; NO 51,4%

Conclusiones
Durante la pubertad se debe tener claro que el cuerpo está en crecimiento y que, por lo tanto, se debe 
cuidar para una adultez y vejez digna, sin enfermedades provocadas por el descuido.
La población debe sentarse bien, tener buena postura constantemente y estar atentos a las dolencias 
físicas que provocan las malas posturas diarias. Incluso no es menor pensar en deformaciones como 
la “joroba”, cientí�camente la cifosis postural, la cual se produce cuando se encorva la espalda y se 
procede a estar con los hombros caídos. Esta mala postura a lo largo del tiempo hace adoptar dicha 
posición y generar la joroba, que provocará muchos malestares en la adultez.
Los estudiantes no están preparados, ni física ni mentalmente, para ocuparse del tema, no están 
conscientes de los futuros problemas, por eso dependen de los adultos, ellos deben ayudar con el 
ejemplo, corrigiéndonos constantemente y enseñando a cómo pararse, sentarse, escribir, etc. Los 

docentes también pueden o tienen un rol relevante en el tema, ya que están más de siete horas en 
la escuela y muchas de esas horas los estudiantes están sentados, por lo que, si no les exigen buena 
postura, difícilmente será posible que los alumnos se hagan cargo de ello, si apenas pueden con 
sus emociones. 
Está más que demostrado que sí existen malestares diarios por estar mal sentados, por lo que se 
necesita apoyo desde las diferentes redes, no solo del entorno próximo, sino que también de otras 
entidades que tengan más fuerza, como el CESFAM u otra entidad de salud, que impongan como 
obligatoriedad de un examen anual de revisión de columna y que realicen campañas para lograr 
internalizar la importancia del tema. 
Es primordial hacerse cargo del autocuidado durante una edad adecuada, como por ejemplo al ser 
estudiantes, ya que estos son capaces de darse cuenta del bienestar y, por lo tanto, de esforzarse, 
adquirir conocimientos, aprender y estar atentos a sus cuerpos. Pueden llegar a estar conscientes si 
desde pequeños reciben señales y se refuerza día a día los buenos hábitos, para así poder entender 
tempranamente como cuidarse.

Introducción
En el último tiempo se ha podido observar cómo la ciencia ha avanzado en la investigación y estudio 
de diversas patologías y condiciones que se relacionan con la conducta humana y su relación con el 
entorno. En la actualidad, los estudios ligados con algunas de estas condiciones, como el autismo, han 
permitido conocer de mejor forma sus conductas y profundizar en el mejoramiento de la relación 
entre todos los miembros de la comunidad. Es por esto, que el objetivo de la investigación es: 
“Determinar el conocimiento que se tiene sobre el autismo en el establecimiento y presentar 
estrategias para informar y generar conciencia de esta condición en las personas que participan de la 
comunidad”.
Considerando lo anterior, se propone una investigación que busca determinar si la comunidad 
educativa del Liceo Cardenal Samoré maneja información sobre temas relacionados con el autismo y 
la interacción social que se tiene con las personas que lo padecen, permitiendo una inclusión más 
efectiva, no tan solo centrada en la comunidad educativa, sino que, a nivel global, es decir, 
considerando que el establecimiento está interactuando con el entorno, o sea, con la sociedad. 
Para lograr el objetivo, se realizará un estudio estadístico con su respectivo análisis e investigación 
bibliográ�ca. Además, se entregarán propuestas de mejora para que las personas que tienen esta 
condición puedan relacionarse en un entorno inclusivo, dependiendo de los resultados que se 
obtengan con la investigación.
Objetivo General: Determinar el conocimiento que se tiene sobre el trastorno del espectro autista en 
el establecimiento, presentando estrategias para informar y generar conciencia de dicha condición en 
las personas que forman parte de la comunidad escolar, principalmente estudiantes.
Objetivos especí�cos: 
• Investigar sobre el autismo e inclusión.
• Indagar sobre los tipos de autismo y sus características.
• Realizar una investigación a nivel de colegio, sobre la información que tienen las personas sobre el autismo.
• Señalar estrategias que busquen informar y trabajar de la mejor manera la inclusión en nuestra 

comunidad, en especial entre los estudiantes.
Hipótesis: Los estudiantes del liceo Cardenal Samoré poseen conocimientos sobre Trastorno del 
espectro autista, lo que potencialmente genera un ambiente escolar adecuado para la inclusión.

Metodología y resultados
Se trabajó con una metodología de investigación bibliográ�ca sobre el trastorno del espectro autista 
mediante una amplia gama de revistas cientí�cas. A partir de las investigaciones revisadas se 
construyó una encuesta de conocimientos sobre trastorno del espectro autista e inclusión, que tuvo 
como objetivo determinar el grado de conocimiento de los estudiantes sobre la condición. La encuesta 
fue respondida de forma online por estudiantes de quinto básico a cuarto medio y el análisis de los 
datos fue realizado de forma cuantitativa.
Por lo tanto, se investigó acerca del TEA e inclusión mediante una encuesta, la cual fue realizada de 
forma voluntaria por estudiantes de los cursos de quinto a octavo básico y de primer año medio a 
cuarto medio, tomando como base las preguntas que aparecen en el siguiente link: 
https://www.bloghoptoys.es/pequeno-cuestionario-sobre-el-autismo/.

Conclusiones
Considerando la hipótesis que señala “Los estudiantes del liceo Cardenal Samoré poseen 
conocimientos sobre Trastorno del espectro autista, lo que potencialmente genera un ambiente 
escolar adecuado para la inclusión.”, se puede concluir lo siguiente: una vez realizada la encuesta la 
comunidad del Complejo Educacional Cardenal Antonio Samoré, se determina que un alto porcentaje 
sabe qué es el autismo, pero no conocen otros temas relevantes con respecto a éste, por ejemplo, por 
qué se produce, qué características presenta, cómo se trata el autismo o no saben cuál es la causa de 
autismo. Un alto porcentaje de compañeros indican en algunas respuestas que “no sabe” lo que se le 
pregunta. Si bien existe, al parecer, un conocimiento con el trato de las personas se observa que 
conocen que es una condición, pero no se manejan con respecto a otros temas ligados con esta 
condición. No se sabe cómo puede existir inclusión porque si bien, al parecer, tienen las herramientas 
para contener, en la práctica no se observa que eso ocurra en sala, porque los compañeros con la 
condición están aislados y no se ve una real inclusión de ellos en sala.
Por lo cual se determina que la hipótesis se cumple hasta cierto punto, ya que la comunidad 
demuestra que sabe que es una condición, pero no tienen más conocimiento con respecto al TEA. 
Como estrategias se proponen los siguientes pasos a seguir: reuniones con los presidentes de curso 
para informar sobre la existencia de estudiantes con TEA en la comunidad, hacer campañas 
informativas que visibilicen la realidad vivida por algunos estudiantes diagnosticados, hacer más 
encuestas que permitan profundizar en las habilidades de inclusión de la comunidad educativa, 
generar infografías educativas sobre TEA e inclusión, fomentar actividades de empatía y compasión 
dentro de la comunidad escolar, fortalecer el trabajo colaborativo dentro de la comunidad escolar, 
realizar conversatorios con los compañeros acerca del TEA, crear un canal de youtube que informe 
sobre estos temas, administrado por los estudiantes, permitir que estos temas se presenten y 
desarrollen en asignaturas como ciencias naturales, compartir temas de información que las personas 
con TEA desarrollen y que sean de su agrado con la comunidad, activar redes sociales y páginas web 

(página del colegio, por ejemplo) para informar sobre esta condición y por último generar interacción 
con personas con TEA en forma continua y honesta.
Los liceos, colegios y universidades son un reflejo de la sociedad, es por ello que es importante 
fortalecer un ambiente inclusivo, empático y participativo dentro de los establecimientos, entregando 
a los estudiantes, docentes y administrativos herramientas que permitan identificar y acoger a los 
estudiantes que presenten necesidades especiales de aprendizaje o de socialización. Este trabajo 
apunta a concientizar a la comunidad escolar, con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre TEA 
y la inclusión de estudiantes con esta condición. 
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Introducción
La investigación a realizar corresponde a un estudio de las consecuencias de sentarse mal durante 
varias horas en la sala de clases, provocando como resultado dolores en diferentes áreas del cuerpo. 
Es por ello que se observará a distintos compañeros de un curso desde la primera hora de clases hasta 
la hora de retiro durante algunas semanas. Luego, se les aplica una encuesta en la cual mencionan 
qué parte del cuerpo les provoca dolor, para, �nalmente generar una ayuda para aquellas dolencias.

Pregunta de investigación: ¿Qué partes del cuerpo se resienten al sentarnos mal en la sala de clases?
Objetivo General: Observar la mala postura de los estudiantes durante la jornada escolar y las 
consecuencias físicas de sentarse mal en la sala de clases.
Objetivos especí�cos:  
• Cada integrante observa a sus compañeros al inicio de la jornada, a mitad de mañana y al �nal de 
la jornada, durante una semana. 
• En la segunda semana se aplicará una encuesta a cada estudiante donde se preguntará si les duele 
alguna parte del cuerpo durante las clases al �nalizar estas. 
• Se realizará una grá�ca y un análisis de las partes que más se repitan.
• Se realizará un listado de recomendaciones de cómo subsanar o ayudar a evitar los dolores y malas 
posturas.
Hipótesis: Los estudiantes que suelen sentarse mal o mantener malas posturas durante las horas de 
clase, tendrán dolores en diferentes partes del cuerpo al �nalizar la sesión.

Metodología y resultados
Se observará a los compañeros y compañeras en su postura y forma de sentarse, en diferentes 
momentos de las clases tal como al inicio, a mediodía y después de la hora de almuerzo. Durante un 
mes, se anotarán los datos especí�cos de estas situaciones observadas, en el cual se incluirá los tipos 
de posturas, cantidades de estudiantes que se sientan bien o mal, cómo es su postura al escribir 
contenidos, cantidad de estudiantes que se sientan bien en tres momentos distintos de las clases, etc. 
Cada investigador ocupará un lugar especial en la sala de clases, lo que permitirá observar el total de 

estudiantes y así anotar todos los datos obtenidos. Una vez realizadas las observaciones, se procederá 
a entregar una sencilla encuesta en donde se conocerá si existe alguna dolencia en sus cuerpos al 
�nalizar la jornada de clases y, de ser así, qué zonas son las más afectadas.
Una vez obtenidos los resultados, se procederá a hacer un análisis cuantitativo de los malestares y, al 
�nalizar, se realizan algunas recomendaciones para aliviar algunos de esos malestares.
Antes de iniciar la jornada, se aprecia que siempre hay compañeros y compañeras de pie y sentados 
esperando al profesor. Todos los que están sentados suelen tirarse en la silla, siempre en mala 
posición, recostados sobre la mesa con la espalda curva o echados hacia atrás con los glúteos en la 
punta de la silla. Cuando inicia la clase, el 90% de los y las estudiantes tiene una postura adecuada, 
espalda recta, brazos sobre la mesa y pies rectos y pegados al suelo. A medida que avanza la clase y, 
especialmente cuando toca copiar contenidos en el cuaderno, comienzan a cambiar de postura. 60 % 
de ellos y ellas se encorvan para escribir, un 10 % se acuesta sobre la mesa, 10 % se colocan de lado 
para escribir para hacerlos sobre sus piernas, un 5% se dedica a jugar a darse vuelta y sentarse hacia 
cualquier parte y 15 % tiene la espalda recta en la silla. Estos porcentajes son aproximados y se 
obtuvieron después de un mes de observaciones.
Luego, al hacer la encuesta, se logró obtener los resultados esperados en cuanto a las dolencias que 
perciben los compañeros durante, al término y después de la jornada escolar. En esta encuesta se 
pregunta especí�camente por las zonas del cuerpo que suelen doler o molestar producto de la mala 
postura. Los resultados obtenidos fueron: 
• Molestias durante la jornada: SI: 62,8%; NO: 37,1%
• Molestias al término de la jornada:  SI 57,1%; NO 42,8%
• Molestias después de la jornada: SI 48,5%; NO 51,4%
Además, se conoce la estadística más especí�ca respecto a aquellas zonas que más molestia 
provocaron durante las clases tanto sincrónicas como presenciales:
• Cuello:  SI 54,2; NO 45,7
• Hombros:  SI 48,5 %; NO 51,4% 
• Espalda a nivel de la cintura: SI 60%; NO 54,2% 
• Piernas:  SI 62,8 %; NO 31,4%
• Pies: SI 48,5%; NO 51,4%

Conclusiones
Durante la pubertad se debe tener claro que el cuerpo está en crecimiento y que, por lo tanto, se debe 
cuidar para una adultez y vejez digna, sin enfermedades provocadas por el descuido.
La población debe sentarse bien, tener buena postura constantemente y estar atentos a las dolencias 
físicas que provocan las malas posturas diarias. Incluso no es menor pensar en deformaciones como 
la “joroba”, cientí�camente la cifosis postural, la cual se produce cuando se encorva la espalda y se 
procede a estar con los hombros caídos. Esta mala postura a lo largo del tiempo hace adoptar dicha 
posición y generar la joroba, que provocará muchos malestares en la adultez.
Los estudiantes no están preparados, ni física ni mentalmente, para ocuparse del tema, no están 
conscientes de los futuros problemas, por eso dependen de los adultos, ellos deben ayudar con el 
ejemplo, corrigiéndonos constantemente y enseñando a cómo pararse, sentarse, escribir, etc. Los 

docentes también pueden o tienen un rol relevante en el tema, ya que están más de siete horas en 
la escuela y muchas de esas horas los estudiantes están sentados, por lo que, si no les exigen buena 
postura, difícilmente será posible que los alumnos se hagan cargo de ello, si apenas pueden con 
sus emociones. 
Está más que demostrado que sí existen malestares diarios por estar mal sentados, por lo que se 
necesita apoyo desde las diferentes redes, no solo del entorno próximo, sino que también de otras 
entidades que tengan más fuerza, como el CESFAM u otra entidad de salud, que impongan como 
obligatoriedad de un examen anual de revisión de columna y que realicen campañas para lograr 
internalizar la importancia del tema. 
Es primordial hacerse cargo del autocuidado durante una edad adecuada, como por ejemplo al ser 
estudiantes, ya que estos son capaces de darse cuenta del bienestar y, por lo tanto, de esforzarse, 
adquirir conocimientos, aprender y estar atentos a sus cuerpos. Pueden llegar a estar conscientes si 
desde pequeños reciben señales y se refuerza día a día los buenos hábitos, para así poder entender 
tempranamente como cuidarse.

Introducción
La investigación trata de indagar el efecto de la intervención antrópica en la presencia de las arañas 
en la plaza Guatemala de la Comuna de Macul.
Esta investigación bibliográ�ca y experimental tiene el interés de conocer si las arañas, que son 
arácnidos importantes en la cadena de los ecosistemas, ya que controlan las plagas de insectos y son 
alimentos de otros animales, verán afectada su presencia, en una ciudad como Santiago, que tiene 
altos índices de contaminación e intervención antrópica de los ecosistemas que forman las plazas 
urbanas.
El trabajo de investigación bibliográ�ca se centrará en los siguientes tópicos:
• Características físicas, alimentación, reproducción, hábitat de las arañas de los sitios urbanos, 
especí�camente las plazas.
• Contaminación del suelo en la comuna de Macul
• Factores que in�uyen en la presencia de las arañas en las plazas urbanas 
• Importancia de las arañas para los ecosistemas.

Esta investigación tiene un aporte importante a la comunidad que vive alrededor de la plaza 
Guatemala y de los estudiantes de la Escuela D-200, porque es una oportunidad de conocer el mundo 
de las arañas, su importancia para los ecosistemas y el cuidado que se debe tener en la preservación 
de los espacios donde habitan las arañas urbanas.

Pregunta de investigación: ¿Cómo afecta la intervención antrópica en la presencia de arañas urbanas 
en la plaza Guatemala de la comuna de Macul?
Objetivo general: Investigar los efectos de la intervención antrópica en la presencia de las arañas 
urbanas en la plaza Guatemala de la comuna de Macul.
Objetivos especí�cos:
• Investigar en distintas fuentes bibliográ�cas las características (morfología, alimentación, hábitat y 
conductas) de las arañas urbanas de la zona central.
• Recolectar información de la presencia de arañas por medio de la observación directa en terreno.
• Investigar las causas que afectan la presencia de las arañas en la plaza Guatemala.
• Identi�car la especie de araña que habita la Plaza Guatemala junto con sus características.
• Crear �chas de información sobre las arañas que existen en la plaza Guatemala y los efectos de la 

intervención antrópica sobre su presencialidad.
Hipótesis: La intervención antrópica afecta negativamente la presencia de las arañas en la plaza 
Guatemala de la comuna de Macul.

Metodología y resultados
Investigación en distintas fuentes de información cientí�ca sobre las características morfológicas, 
alimentación, hábitat y conductas de las arañas urbanas de la zona central.
1. Investigar los métodos de observación para identi�car las arañas urbanas.
2. Dividir por sectores los lugares de observación de la plaza Guatemala.
3. Recolectar información sobre la presencia de las arañas por medio de fotografía y registros escritos 
de la presencia de arañas, telas de arañas, insectos vivos o muertos cerca de las telas de arañas y 
características del hábitat como la temperatura, hora de la observación y estación.
4. Investigar bibliográ�camente sobre las características de las arañas encontradas de la observación 
de campo.
5. Entrevistar a las personas que frecuentan la plaza para determinar los cambios que ha 
experimentado la plaza a través de los años.
6. Analizar los registros de las observaciones en terreno y las respuestas de las personas entrevistadas, 
determinando las causas de la presencia de las arañas en la plaza Guatemala.
7. Elaborar �chas informativas sobre las arañas encontradas y el efecto de la intervención antrópica 
en la presencia de las arañas.
Esta investigación está en proceso, pues ha sido muy complicado encontrar ejemplares de arañas, eso 
sí sus vestigios, con relación a la recolección de datos podríamos decir que:
1. Por la cantidad de telas de arañas encontradas en las grietas de los árboles, existen bastantes 
arañas tubulares, que no se podían observar porque cazan en la noche.
2. Se pudo observar una araña saltarina en septiembre, que es la época en que se observan más 
arañas por el cambio de temperatura y es la época de apareamiento.
3. Los vestigios de chinitas arlequines y hormigas indican que existen arañas, eso sí por el tamaño de 
las telas de arañas y en relación a las entrevistas de las personas que frecuentan la plaza, estas son 
de pequeño tamaño.
4. El cambio en los ecosistemas que se han modi�cado a lo largo del tiempo, esto es hace 30 años 
hasta el actual, ha visto en la plaza disminuida la vegetación, especialmente los árboles, por lo que el 
hábitat de ambos ejemplares ha ido desapareciendo.
5. Donde se encontraron más telas de arañas fue en los árboles. En los que no se observó existencia 
de telas de arañas ni otros insectos era en los lugares con más contaminación (cigarrillos, plásticos y 
papeles), como también en el área de juegos donde frecuentan los adultos y niños y niñas del lugar.
6. La fragmentación del hábitat en la plaza Guatemala ha sido constante, por lo que la presencia de 
arañas ha ido disminuyendo, junto con la aplicación de insecticidas para el control de plagas.
7. El regar en forma constante directamente a los árboles hace que las telas de arañas, las que son los 
hogares de las arañas tubulares, se vean intervenidas, no tan solo por el regadío, sino que también por 
la intervención de las personas que rompen sus hábitats, debido al desconocimiento que se tiene 
sobre la importancia en los ecosistemas.

Conclusiones
El presente trabajo de investigación tiene conclusiones preliminares y no �nales, porque aún falta 
recoger más antecedentes sobre las arañas de la plaza Guatemala de Macul.
Las arañas forman parte de las cadenas alimentarias y son de gran importancia como controladores 
biológicos de los insectos.
La presencia de arañas son indicadores de impacto ambiental, al tener menor presencia de arañas, se 
puede decir que la plaza Guatemala está enfrentada a la contaminación antrópica, ya sea por las 
basuras tiradas por los usuarios del lugar, como por la ruptura de las telas de arañas y la fragmenta-
ción de los hábitats.
Finalmente se puede concluir que las arañas han visto disminuida su presencia en la plaza Guatemala 
por la intervención constante del ser humano, es decir, el factor antrópico es la mayor causa de dismi-
nución de esta especie.
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Introducción
La investigación a realizar corresponde a un estudio de las consecuencias de sentarse mal durante 
varias horas en la sala de clases, provocando como resultado dolores en diferentes áreas del cuerpo. 
Es por ello que se observará a distintos compañeros de un curso desde la primera hora de clases hasta 
la hora de retiro durante algunas semanas. Luego, se les aplica una encuesta en la cual mencionan 
qué parte del cuerpo les provoca dolor, para, �nalmente generar una ayuda para aquellas dolencias.

Pregunta de investigación: ¿Qué partes del cuerpo se resienten al sentarnos mal en la sala de clases?
Objetivo General: Observar la mala postura de los estudiantes durante la jornada escolar y las 
consecuencias físicas de sentarse mal en la sala de clases.
Objetivos especí�cos:  
• Cada integrante observa a sus compañeros al inicio de la jornada, a mitad de mañana y al �nal de 
la jornada, durante una semana. 
• En la segunda semana se aplicará una encuesta a cada estudiante donde se preguntará si les duele 
alguna parte del cuerpo durante las clases al �nalizar estas. 
• Se realizará una grá�ca y un análisis de las partes que más se repitan.
• Se realizará un listado de recomendaciones de cómo subsanar o ayudar a evitar los dolores y malas 
posturas.
Hipótesis: Los estudiantes que suelen sentarse mal o mantener malas posturas durante las horas de 
clase, tendrán dolores en diferentes partes del cuerpo al �nalizar la sesión.

Metodología y resultados
Se observará a los compañeros y compañeras en su postura y forma de sentarse, en diferentes 
momentos de las clases tal como al inicio, a mediodía y después de la hora de almuerzo. Durante un 
mes, se anotarán los datos especí�cos de estas situaciones observadas, en el cual se incluirá los tipos 
de posturas, cantidades de estudiantes que se sientan bien o mal, cómo es su postura al escribir 
contenidos, cantidad de estudiantes que se sientan bien en tres momentos distintos de las clases, etc. 
Cada investigador ocupará un lugar especial en la sala de clases, lo que permitirá observar el total de 

estudiantes y así anotar todos los datos obtenidos. Una vez realizadas las observaciones, se procederá 
a entregar una sencilla encuesta en donde se conocerá si existe alguna dolencia en sus cuerpos al 
�nalizar la jornada de clases y, de ser así, qué zonas son las más afectadas.
Una vez obtenidos los resultados, se procederá a hacer un análisis cuantitativo de los malestares y, al 
�nalizar, se realizan algunas recomendaciones para aliviar algunos de esos malestares.
Antes de iniciar la jornada, se aprecia que siempre hay compañeros y compañeras de pie y sentados 
esperando al profesor. Todos los que están sentados suelen tirarse en la silla, siempre en mala 
posición, recostados sobre la mesa con la espalda curva o echados hacia atrás con los glúteos en la 
punta de la silla. Cuando inicia la clase, el 90% de los y las estudiantes tiene una postura adecuada, 
espalda recta, brazos sobre la mesa y pies rectos y pegados al suelo. A medida que avanza la clase y, 
especialmente cuando toca copiar contenidos en el cuaderno, comienzan a cambiar de postura. 60 % 
de ellos y ellas se encorvan para escribir, un 10 % se acuesta sobre la mesa, 10 % se colocan de lado 
para escribir para hacerlos sobre sus piernas, un 5% se dedica a jugar a darse vuelta y sentarse hacia 
cualquier parte y 15 % tiene la espalda recta en la silla. Estos porcentajes son aproximados y se 
obtuvieron después de un mes de observaciones.
Luego, al hacer la encuesta, se logró obtener los resultados esperados en cuanto a las dolencias que 
perciben los compañeros durante, al término y después de la jornada escolar. En esta encuesta se 
pregunta especí�camente por las zonas del cuerpo que suelen doler o molestar producto de la mala 
postura. Los resultados obtenidos fueron: 
• Molestias durante la jornada: SI: 62,8%; NO: 37,1%
• Molestias al término de la jornada:  SI 57,1%; NO 42,8%
• Molestias después de la jornada: SI 48,5%; NO 51,4%
Además, se conoce la estadística más especí�ca respecto a aquellas zonas que más molestia 
provocaron durante las clases tanto sincrónicas como presenciales:
• Cuello:  SI 54,2; NO 45,7
• Hombros:  SI 48,5 %; NO 51,4% 
• Espalda a nivel de la cintura: SI 60%; NO 54,2% 
• Piernas:  SI 62,8 %; NO 31,4%
• Pies: SI 48,5%; NO 51,4%

Conclusiones
Durante la pubertad se debe tener claro que el cuerpo está en crecimiento y que, por lo tanto, se debe 
cuidar para una adultez y vejez digna, sin enfermedades provocadas por el descuido.
La población debe sentarse bien, tener buena postura constantemente y estar atentos a las dolencias 
físicas que provocan las malas posturas diarias. Incluso no es menor pensar en deformaciones como 
la “joroba”, cientí�camente la cifosis postural, la cual se produce cuando se encorva la espalda y se 
procede a estar con los hombros caídos. Esta mala postura a lo largo del tiempo hace adoptar dicha 
posición y generar la joroba, que provocará muchos malestares en la adultez.
Los estudiantes no están preparados, ni física ni mentalmente, para ocuparse del tema, no están 
conscientes de los futuros problemas, por eso dependen de los adultos, ellos deben ayudar con el 
ejemplo, corrigiéndonos constantemente y enseñando a cómo pararse, sentarse, escribir, etc. Los 

docentes también pueden o tienen un rol relevante en el tema, ya que están más de siete horas en 
la escuela y muchas de esas horas los estudiantes están sentados, por lo que, si no les exigen buena 
postura, difícilmente será posible que los alumnos se hagan cargo de ello, si apenas pueden con 
sus emociones. 
Está más que demostrado que sí existen malestares diarios por estar mal sentados, por lo que se 
necesita apoyo desde las diferentes redes, no solo del entorno próximo, sino que también de otras 
entidades que tengan más fuerza, como el CESFAM u otra entidad de salud, que impongan como 
obligatoriedad de un examen anual de revisión de columna y que realicen campañas para lograr 
internalizar la importancia del tema. 
Es primordial hacerse cargo del autocuidado durante una edad adecuada, como por ejemplo al ser 
estudiantes, ya que estos son capaces de darse cuenta del bienestar y, por lo tanto, de esforzarse, 
adquirir conocimientos, aprender y estar atentos a sus cuerpos. Pueden llegar a estar conscientes si 
desde pequeños reciben señales y se refuerza día a día los buenos hábitos, para así poder entender 
tempranamente como cuidarse.

SALVEMOS A LAS ARAÑAS DE LAS PLAZAS
Escuela D-200 "Villa Macul", comuna de Macul.

Autores: Lucero Gonzáles Salinas, Zoe Caldera Carmona, Jairo Cortes Ramírez, 
Ayelén Ibáñez Aravena, Efraín Minchillanca Soto, Lautaro Lorca Lagos, Manuel 

Martin Pérez, Florencia Urrejola, Anthuan Delgado.
Docente guía: Verónica Mayne Albornoz.

Introducción
La investigación trata de indagar el efecto de la intervención antrópica en la presencia de las arañas 
en la plaza Guatemala de la Comuna de Macul.
Esta investigación bibliográ�ca y experimental tiene el interés de conocer si las arañas, que son 
arácnidos importantes en la cadena de los ecosistemas, ya que controlan las plagas de insectos y son 
alimentos de otros animales, verán afectada su presencia, en una ciudad como Santiago, que tiene 
altos índices de contaminación e intervención antrópica de los ecosistemas que forman las plazas 
urbanas.
El trabajo de investigación bibliográ�ca se centrará en los siguientes tópicos:
• Características físicas, alimentación, reproducción, hábitat de las arañas de los sitios urbanos, 
especí�camente las plazas.
• Contaminación del suelo en la comuna de Macul
• Factores que in�uyen en la presencia de las arañas en las plazas urbanas 
• Importancia de las arañas para los ecosistemas.

Esta investigación tiene un aporte importante a la comunidad que vive alrededor de la plaza 
Guatemala y de los estudiantes de la Escuela D-200, porque es una oportunidad de conocer el mundo 
de las arañas, su importancia para los ecosistemas y el cuidado que se debe tener en la preservación 
de los espacios donde habitan las arañas urbanas.

Pregunta de investigación: ¿Cómo afecta la intervención antrópica en la presencia de arañas urbanas 
en la plaza Guatemala de la comuna de Macul?
Objetivo general: Investigar los efectos de la intervención antrópica en la presencia de las arañas 
urbanas en la plaza Guatemala de la comuna de Macul.
Objetivos especí�cos:
• Investigar en distintas fuentes bibliográ�cas las características (morfología, alimentación, hábitat y 
conductas) de las arañas urbanas de la zona central.
• Recolectar información de la presencia de arañas por medio de la observación directa en terreno.
• Investigar las causas que afectan la presencia de las arañas en la plaza Guatemala.
• Identi�car la especie de araña que habita la Plaza Guatemala junto con sus características.
• Crear �chas de información sobre las arañas que existen en la plaza Guatemala y los efectos de la 

intervención antrópica sobre su presencialidad.
Hipótesis: La intervención antrópica afecta negativamente la presencia de las arañas en la plaza 
Guatemala de la comuna de Macul.

Metodología y resultados
Investigación en distintas fuentes de información cientí�ca sobre las características morfológicas, 
alimentación, hábitat y conductas de las arañas urbanas de la zona central.
1. Investigar los métodos de observación para identi�car las arañas urbanas.
2. Dividir por sectores los lugares de observación de la plaza Guatemala.
3. Recolectar información sobre la presencia de las arañas por medio de fotografía y registros escritos 
de la presencia de arañas, telas de arañas, insectos vivos o muertos cerca de las telas de arañas y 
características del hábitat como la temperatura, hora de la observación y estación.
4. Investigar bibliográ�camente sobre las características de las arañas encontradas de la observación 
de campo.
5. Entrevistar a las personas que frecuentan la plaza para determinar los cambios que ha 
experimentado la plaza a través de los años.
6. Analizar los registros de las observaciones en terreno y las respuestas de las personas entrevistadas, 
determinando las causas de la presencia de las arañas en la plaza Guatemala.
7. Elaborar �chas informativas sobre las arañas encontradas y el efecto de la intervención antrópica 
en la presencia de las arañas.
Esta investigación está en proceso, pues ha sido muy complicado encontrar ejemplares de arañas, eso 
sí sus vestigios, con relación a la recolección de datos podríamos decir que:
1. Por la cantidad de telas de arañas encontradas en las grietas de los árboles, existen bastantes 
arañas tubulares, que no se podían observar porque cazan en la noche.
2. Se pudo observar una araña saltarina en septiembre, que es la época en que se observan más 
arañas por el cambio de temperatura y es la época de apareamiento.
3. Los vestigios de chinitas arlequines y hormigas indican que existen arañas, eso sí por el tamaño de 
las telas de arañas y en relación a las entrevistas de las personas que frecuentan la plaza, estas son 
de pequeño tamaño.
4. El cambio en los ecosistemas que se han modi�cado a lo largo del tiempo, esto es hace 30 años 
hasta el actual, ha visto en la plaza disminuida la vegetación, especialmente los árboles, por lo que el 
hábitat de ambos ejemplares ha ido desapareciendo.
5. Donde se encontraron más telas de arañas fue en los árboles. En los que no se observó existencia 
de telas de arañas ni otros insectos era en los lugares con más contaminación (cigarrillos, plásticos y 
papeles), como también en el área de juegos donde frecuentan los adultos y niños y niñas del lugar.
6. La fragmentación del hábitat en la plaza Guatemala ha sido constante, por lo que la presencia de 
arañas ha ido disminuyendo, junto con la aplicación de insecticidas para el control de plagas.
7. El regar en forma constante directamente a los árboles hace que las telas de arañas, las que son los 
hogares de las arañas tubulares, se vean intervenidas, no tan solo por el regadío, sino que también por 
la intervención de las personas que rompen sus hábitats, debido al desconocimiento que se tiene 
sobre la importancia en los ecosistemas.

Conclusiones
El presente trabajo de investigación tiene conclusiones preliminares y no �nales, porque aún falta 
recoger más antecedentes sobre las arañas de la plaza Guatemala de Macul.
Las arañas forman parte de las cadenas alimentarias y son de gran importancia como controladores 
biológicos de los insectos.
La presencia de arañas son indicadores de impacto ambiental, al tener menor presencia de arañas, se 
puede decir que la plaza Guatemala está enfrentada a la contaminación antrópica, ya sea por las 
basuras tiradas por los usuarios del lugar, como por la ruptura de las telas de arañas y la fragmenta-
ción de los hábitats.
Finalmente se puede concluir que las arañas han visto disminuida su presencia en la plaza Guatemala 
por la intervención constante del ser humano, es decir, el factor antrópico es la mayor causa de dismi-
nución de esta especie.
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PLAN ESTRATÉGICO SUSTENTABLE DE 
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Introducción
La presente investigación bibliográ�ca trata sobre el pingüino de Humboldt, las amenazas antrópicas 
y naturales que lo afectan y el diseño de un plan estratégico para sacarlo de la condición de especie 
vulnerable.
El Spheniscus humboldti es un ave no voladora que habita a lo largo de la costa oeste de Sudamérica 
en Perú y Chile. En Chile se encuentran 5 colonias, la mayor población se ubica en el archipiélago de 
Humboldt, en la Región de Atacama.
Las amenazas naturales (fenómeno del niño, depredadores naturales) y las amenazas antrópicas 
(contaminación marina, sobrepesca, pesca incidental, destrucción de hábitats, introducción de 
animales domésticos a las zonas de nidi�cación, falta de monitoreo de la pesca y turismo clandestino), 
ha llevado a declararlo especie vulnerable.
Algunas soluciones a nivel mundial han sido: las reservas de áreas naturales, el monitoreo de la 
actividad pesquera, turística y la educación. En Chile, existen zonas de protección natural, pero falta 
monitoreo, efectividad de las medidas de protección y educación por parte del Estado.

Pregunta de investigación: ¿Qué plan estratégico sustentable se puede desarrollar, contra las 
amenazas naturales y antropogénicas, que afectan al Spheniscus humboldti en el archipiélago de 
Humboldt en la región de Coquimbo? 
Objetivo general: Diseñar un plan estratégico de protección contra las amenazas naturales y 
antropogénicas que afectan al pingüino de Humboldt y su ecosistema.

Objetivos especí�cos:
1. Investigar sobre las características morfológicas, conductuales, reproductivas y su ubicación 
geográ�ca en Chile. 
2. Investigar sobre el estado de conservación, las amenazas antrópicas y naturales que afectan al 
pingüino de Humboldt. 
3. Investigar estrategias exitosas de protección a nivel mundial sobre las poblaciones de pingüinos 
amenazados por la intervención humana.
4. Investigar adelantos tecnológicos que ayuden a resguardar las zonas protegidas del hábitat de 
los pingüinos.
5. Diseñar un plan estratégico que integre los avances tecnológicos y biológicos para proteger a los 
pingüinos de Humboldt.
Hipótesis: Existen diversas estrategias tecnológicas y biológicas que podrían organizarse para obtener 
un plan estratégico, que proteja a los pingüinos de Humboldt, contra las amenazas antropogénicas y 
naturales con las cuales se ven afectados.
Entre las soluciones tecnológicas, se encuentra la tecnología IoT, que utiliza la red de sensores 
conectados y herramientas de big data, las que dan información tanto a los operarios de barcos como 
a los gobiernos sobre el medio marino y la vigilancia marítima integrada, apoyado este plan por la 
educación y divulgación de la vulnerabilidad de la especie.

Metodología y resultados
El trabajo de investigación se realizó en distintas etapas:
1. Se hizo un barrido de distintas fuentes bibliográ�cas, utilizando tres buscadores: google, google 
académico y Scielo, junto con videos de YouTube y presentación audiovisual por parte de la asesora 
cientí�ca, en relación a:
a. Las características morfológicas de los pingüinos en general y las especí�cas del pingüino de 
Humboldt, con el propósito de identi�car sus adaptaciones al medio en el cual viven.
b. La conducta en relación a la vida en comunidad, su reproducción, nidi�cación, cacería, construcción 
de nidos y alimentación.
c. El estado de conservación de la especie, las amenazas antrópicas y naturales.
d. La ubicación geográ�ca de las colonias en Chile y la del archipiélago de Humboldt.
e. Estrategias de protección utilizadas a nivel mundial en otras especies de pingüinos para la amenaza 
antrópica y biológica.
f. Avances tecnológicos para el monitoreo de las reservas naturales en las zonas protegidas
2. Se seleccionaron las informaciones que cumplieran los criterios de:
a. Evidencias cientí�cas, avaladas por instituciones universitarias, revistas cientí�cas o sitios de 
divulgación cientí�ca.
b. Información actualizada.
3. Se analizó la información recolectada en relación con:
a. Las características de sus conductas en relación a las épocas de nidi�cación, crianza, 
comportamiento frente al ser humano y el forrajeo.
b. Las características de su ecosistema en relación a los materiales que utilizan para construir sus 

Introducción
La investigación trata de indagar el efecto de la intervención antrópica en la presencia de las arañas 
en la plaza Guatemala de la Comuna de Macul.
Esta investigación bibliográ�ca y experimental tiene el interés de conocer si las arañas, que son 
arácnidos importantes en la cadena de los ecosistemas, ya que controlan las plagas de insectos y son 
alimentos de otros animales, verán afectada su presencia, en una ciudad como Santiago, que tiene 
altos índices de contaminación e intervención antrópica de los ecosistemas que forman las plazas 
urbanas.
El trabajo de investigación bibliográ�ca se centrará en los siguientes tópicos:
• Características físicas, alimentación, reproducción, hábitat de las arañas de los sitios urbanos, 
especí�camente las plazas.
• Contaminación del suelo en la comuna de Macul
• Factores que in�uyen en la presencia de las arañas en las plazas urbanas 
• Importancia de las arañas para los ecosistemas.

Esta investigación tiene un aporte importante a la comunidad que vive alrededor de la plaza 
Guatemala y de los estudiantes de la Escuela D-200, porque es una oportunidad de conocer el mundo 
de las arañas, su importancia para los ecosistemas y el cuidado que se debe tener en la preservación 
de los espacios donde habitan las arañas urbanas.

Pregunta de investigación: ¿Cómo afecta la intervención antrópica en la presencia de arañas urbanas 
en la plaza Guatemala de la comuna de Macul?
Objetivo general: Investigar los efectos de la intervención antrópica en la presencia de las arañas 
urbanas en la plaza Guatemala de la comuna de Macul.
Objetivos especí�cos:
• Investigar en distintas fuentes bibliográ�cas las características (morfología, alimentación, hábitat y 
conductas) de las arañas urbanas de la zona central.
• Recolectar información de la presencia de arañas por medio de la observación directa en terreno.
• Investigar las causas que afectan la presencia de las arañas en la plaza Guatemala.
• Identi�car la especie de araña que habita la Plaza Guatemala junto con sus características.
• Crear �chas de información sobre las arañas que existen en la plaza Guatemala y los efectos de la 

intervención antrópica sobre su presencialidad.
Hipótesis: La intervención antrópica afecta negativamente la presencia de las arañas en la plaza 
Guatemala de la comuna de Macul.

Metodología y resultados
Investigación en distintas fuentes de información cientí�ca sobre las características morfológicas, 
alimentación, hábitat y conductas de las arañas urbanas de la zona central.
1. Investigar los métodos de observación para identi�car las arañas urbanas.
2. Dividir por sectores los lugares de observación de la plaza Guatemala.
3. Recolectar información sobre la presencia de las arañas por medio de fotografía y registros escritos 
de la presencia de arañas, telas de arañas, insectos vivos o muertos cerca de las telas de arañas y 
características del hábitat como la temperatura, hora de la observación y estación.
4. Investigar bibliográ�camente sobre las características de las arañas encontradas de la observación 
de campo.
5. Entrevistar a las personas que frecuentan la plaza para determinar los cambios que ha 
experimentado la plaza a través de los años.
6. Analizar los registros de las observaciones en terreno y las respuestas de las personas entrevistadas, 
determinando las causas de la presencia de las arañas en la plaza Guatemala.
7. Elaborar �chas informativas sobre las arañas encontradas y el efecto de la intervención antrópica 
en la presencia de las arañas.
Esta investigación está en proceso, pues ha sido muy complicado encontrar ejemplares de arañas, eso 
sí sus vestigios, con relación a la recolección de datos podríamos decir que:
1. Por la cantidad de telas de arañas encontradas en las grietas de los árboles, existen bastantes 
arañas tubulares, que no se podían observar porque cazan en la noche.
2. Se pudo observar una araña saltarina en septiembre, que es la época en que se observan más 
arañas por el cambio de temperatura y es la época de apareamiento.
3. Los vestigios de chinitas arlequines y hormigas indican que existen arañas, eso sí por el tamaño de 
las telas de arañas y en relación a las entrevistas de las personas que frecuentan la plaza, estas son 
de pequeño tamaño.
4. El cambio en los ecosistemas que se han modi�cado a lo largo del tiempo, esto es hace 30 años 
hasta el actual, ha visto en la plaza disminuida la vegetación, especialmente los árboles, por lo que el 
hábitat de ambos ejemplares ha ido desapareciendo.
5. Donde se encontraron más telas de arañas fue en los árboles. En los que no se observó existencia 
de telas de arañas ni otros insectos era en los lugares con más contaminación (cigarrillos, plásticos y 
papeles), como también en el área de juegos donde frecuentan los adultos y niños y niñas del lugar.
6. La fragmentación del hábitat en la plaza Guatemala ha sido constante, por lo que la presencia de 
arañas ha ido disminuyendo, junto con la aplicación de insecticidas para el control de plagas.
7. El regar en forma constante directamente a los árboles hace que las telas de arañas, las que son los 
hogares de las arañas tubulares, se vean intervenidas, no tan solo por el regadío, sino que también por 
la intervención de las personas que rompen sus hábitats, debido al desconocimiento que se tiene 
sobre la importancia en los ecosistemas.

Conclusiones
El presente trabajo de investigación tiene conclusiones preliminares y no �nales, porque aún falta 
recoger más antecedentes sobre las arañas de la plaza Guatemala de Macul.
Las arañas forman parte de las cadenas alimentarias y son de gran importancia como controladores 
biológicos de los insectos.
La presencia de arañas son indicadores de impacto ambiental, al tener menor presencia de arañas, se 
puede decir que la plaza Guatemala está enfrentada a la contaminación antrópica, ya sea por las 
basuras tiradas por los usuarios del lugar, como por la ruptura de las telas de arañas y la fragmenta-
ción de los hábitats.
Finalmente se puede concluir que las arañas han visto disminuida su presencia en la plaza Guatemala 
por la intervención constante del ser humano, es decir, el factor antrópico es la mayor causa de dismi-
nución de esta especie.

nidos, la coexistencia con otras aves marinas y de la corriente de Humboldt.
c. Impacto que tienen la intervención humana y natural en su estado de conservación.
d. El impacto de las medidas de protección adoptadas por la comunidad mundial sobre las diferentes 
especies de pingüinos.
e. Efectividad de la aplicación de tecnologías de monitoreo en tiempo real de la actividad pesquera.
f. Diseño estratégico incorporando las tecnologías, las características de la conducta de los pingüinos 
y la información por medio de la divulgación y educación de los actores involucrados.

Conclusiones
A partir de la investigación bibliográ�ca, se concluye que:
1. El pingüino de Humboldt está en un estado de conservación vulnerable, en gran medida por las 
amenazas antropogénicas, cuya persistencia al ser constante, impide la capacidad de recuperación 
de la especie, tornándose más peligrosos el que pase a estado en peligro de extinción, si no se 
cambian algunas conductas que afectan tanto a la nidi�cación, alimentación y comportamiento.
2. El archipiélago de Humboldt, junto con la corriente del mismo nombre, son ecosistemas que están 
directamente relacionado con las adaptaciones morfológicas y conductuales de esta especie, 
volviéndolo poco adaptable a los cambios que puedan registrar su hábitat, por lo que es imperante 
el cambio de conducta por parte de la ciudadanía chilena.
3. Si existen avances tecnológicos que puedan aportar a la mejora del control y protección de esta 
especie, aunque fue más complicado encontrar estrategias biológicas, pues las amenazas antrópicas 
eran las que generaban mayor impacto en la población, especí�camente con la destrucción del 
espacio en que habitan, la sobrepesca , la ocupación del borde costero y la intervención de los 
animales domésticos, cuyos factores pueden ser modi�cados por la toma de conciencia del proble-
ma y por ende el cambio de conducta.

Por lo tanto, el plan estratégico se encuadra en 4 temas, que incluyeron la tecnología como:

IoT, las boyas inteligentes, las redes Clea net y la incorporación de las características de nidi�cación, 
junto al proceso de desarrollo del juvenil y del follaje que realiza el pingüino adulto. Se anexalit un 
punto importante destacado en las distintas iniciativas a nivel nacional y mundial que es la educa-
ción, pues “si no se conoce, no se cuida”.
Es posible realizar de manera mancomunada estrategias que incorporen la tecnología, la educación 
frente a las amenazas antrópicas, porque son elementos que dependen de un ser consciente, que 
puede modi�car sus conductas.
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Introducción
La presente investigación bibliográ�ca trata sobre el pingüino de Humboldt, las amenazas antrópicas 
y naturales que lo afectan y el diseño de un plan estratégico para sacarlo de la condición de especie 
vulnerable.
El Spheniscus humboldti es un ave no voladora que habita a lo largo de la costa oeste de Sudamérica 
en Perú y Chile. En Chile se encuentran 5 colonias, la mayor población se ubica en el archipiélago de 
Humboldt, en la Región de Atacama.
Las amenazas naturales (fenómeno del niño, depredadores naturales) y las amenazas antrópicas 
(contaminación marina, sobrepesca, pesca incidental, destrucción de hábitats, introducción de 
animales domésticos a las zonas de nidi�cación, falta de monitoreo de la pesca y turismo clandestino), 
ha llevado a declararlo especie vulnerable.
Algunas soluciones a nivel mundial han sido: las reservas de áreas naturales, el monitoreo de la 
actividad pesquera, turística y la educación. En Chile, existen zonas de protección natural, pero falta 
monitoreo, efectividad de las medidas de protección y educación por parte del Estado.

Pregunta de investigación: ¿Qué plan estratégico sustentable se puede desarrollar, contra las 
amenazas naturales y antropogénicas, que afectan al Spheniscus humboldti en el archipiélago de 
Humboldt en la región de Coquimbo? 
Objetivo general: Diseñar un plan estratégico de protección contra las amenazas naturales y 
antropogénicas que afectan al pingüino de Humboldt y su ecosistema.

Objetivos especí�cos:
1. Investigar sobre las características morfológicas, conductuales, reproductivas y su ubicación 
geográ�ca en Chile. 
2. Investigar sobre el estado de conservación, las amenazas antrópicas y naturales que afectan al 
pingüino de Humboldt. 
3. Investigar estrategias exitosas de protección a nivel mundial sobre las poblaciones de pingüinos 
amenazados por la intervención humana.
4. Investigar adelantos tecnológicos que ayuden a resguardar las zonas protegidas del hábitat de 
los pingüinos.
5. Diseñar un plan estratégico que integre los avances tecnológicos y biológicos para proteger a los 
pingüinos de Humboldt.
Hipótesis: Existen diversas estrategias tecnológicas y biológicas que podrían organizarse para obtener 
un plan estratégico, que proteja a los pingüinos de Humboldt, contra las amenazas antropogénicas y 
naturales con las cuales se ven afectados.
Entre las soluciones tecnológicas, se encuentra la tecnología IoT, que utiliza la red de sensores 
conectados y herramientas de big data, las que dan información tanto a los operarios de barcos como 
a los gobiernos sobre el medio marino y la vigilancia marítima integrada, apoyado este plan por la 
educación y divulgación de la vulnerabilidad de la especie.

Metodología y resultados
El trabajo de investigación se realizó en distintas etapas:
1. Se hizo un barrido de distintas fuentes bibliográ�cas, utilizando tres buscadores: google, google 
académico y Scielo, junto con videos de YouTube y presentación audiovisual por parte de la asesora 
cientí�ca, en relación a:
a. Las características morfológicas de los pingüinos en general y las especí�cas del pingüino de 
Humboldt, con el propósito de identi�car sus adaptaciones al medio en el cual viven.
b. La conducta en relación a la vida en comunidad, su reproducción, nidi�cación, cacería, construcción 
de nidos y alimentación.
c. El estado de conservación de la especie, las amenazas antrópicas y naturales.
d. La ubicación geográ�ca de las colonias en Chile y la del archipiélago de Humboldt.
e. Estrategias de protección utilizadas a nivel mundial en otras especies de pingüinos para la amenaza 
antrópica y biológica.
f. Avances tecnológicos para el monitoreo de las reservas naturales en las zonas protegidas
2. Se seleccionaron las informaciones que cumplieran los criterios de:
a. Evidencias cientí�cas, avaladas por instituciones universitarias, revistas cientí�cas o sitios de 
divulgación cientí�ca.
b. Información actualizada.
3. Se analizó la información recolectada en relación con:
a. Las características de sus conductas en relación a las épocas de nidi�cación, crianza, 
comportamiento frente al ser humano y el forrajeo.
b. Las características de su ecosistema en relación a los materiales que utilizan para construir sus 

Introducción
La investigación trata de indagar el efecto de la intervención antrópica en la presencia de las arañas 
en la plaza Guatemala de la Comuna de Macul.
Esta investigación bibliográ�ca y experimental tiene el interés de conocer si las arañas, que son 
arácnidos importantes en la cadena de los ecosistemas, ya que controlan las plagas de insectos y son 
alimentos de otros animales, verán afectada su presencia, en una ciudad como Santiago, que tiene 
altos índices de contaminación e intervención antrópica de los ecosistemas que forman las plazas 
urbanas.
El trabajo de investigación bibliográ�ca se centrará en los siguientes tópicos:
• Características físicas, alimentación, reproducción, hábitat de las arañas de los sitios urbanos, 
especí�camente las plazas.
• Contaminación del suelo en la comuna de Macul
• Factores que in�uyen en la presencia de las arañas en las plazas urbanas 
• Importancia de las arañas para los ecosistemas.

Esta investigación tiene un aporte importante a la comunidad que vive alrededor de la plaza 
Guatemala y de los estudiantes de la Escuela D-200, porque es una oportunidad de conocer el mundo 
de las arañas, su importancia para los ecosistemas y el cuidado que se debe tener en la preservación 
de los espacios donde habitan las arañas urbanas.

Pregunta de investigación: ¿Cómo afecta la intervención antrópica en la presencia de arañas urbanas 
en la plaza Guatemala de la comuna de Macul?
Objetivo general: Investigar los efectos de la intervención antrópica en la presencia de las arañas 
urbanas en la plaza Guatemala de la comuna de Macul.
Objetivos especí�cos:
• Investigar en distintas fuentes bibliográ�cas las características (morfología, alimentación, hábitat y 
conductas) de las arañas urbanas de la zona central.
• Recolectar información de la presencia de arañas por medio de la observación directa en terreno.
• Investigar las causas que afectan la presencia de las arañas en la plaza Guatemala.
• Identi�car la especie de araña que habita la Plaza Guatemala junto con sus características.
• Crear �chas de información sobre las arañas que existen en la plaza Guatemala y los efectos de la 

intervención antrópica sobre su presencialidad.
Hipótesis: La intervención antrópica afecta negativamente la presencia de las arañas en la plaza 
Guatemala de la comuna de Macul.

Metodología y resultados
Investigación en distintas fuentes de información cientí�ca sobre las características morfológicas, 
alimentación, hábitat y conductas de las arañas urbanas de la zona central.
1. Investigar los métodos de observación para identi�car las arañas urbanas.
2. Dividir por sectores los lugares de observación de la plaza Guatemala.
3. Recolectar información sobre la presencia de las arañas por medio de fotografía y registros escritos 
de la presencia de arañas, telas de arañas, insectos vivos o muertos cerca de las telas de arañas y 
características del hábitat como la temperatura, hora de la observación y estación.
4. Investigar bibliográ�camente sobre las características de las arañas encontradas de la observación 
de campo.
5. Entrevistar a las personas que frecuentan la plaza para determinar los cambios que ha 
experimentado la plaza a través de los años.
6. Analizar los registros de las observaciones en terreno y las respuestas de las personas entrevistadas, 
determinando las causas de la presencia de las arañas en la plaza Guatemala.
7. Elaborar �chas informativas sobre las arañas encontradas y el efecto de la intervención antrópica 
en la presencia de las arañas.
Esta investigación está en proceso, pues ha sido muy complicado encontrar ejemplares de arañas, eso 
sí sus vestigios, con relación a la recolección de datos podríamos decir que:
1. Por la cantidad de telas de arañas encontradas en las grietas de los árboles, existen bastantes 
arañas tubulares, que no se podían observar porque cazan en la noche.
2. Se pudo observar una araña saltarina en septiembre, que es la época en que se observan más 
arañas por el cambio de temperatura y es la época de apareamiento.
3. Los vestigios de chinitas arlequines y hormigas indican que existen arañas, eso sí por el tamaño de 
las telas de arañas y en relación a las entrevistas de las personas que frecuentan la plaza, estas son 
de pequeño tamaño.
4. El cambio en los ecosistemas que se han modi�cado a lo largo del tiempo, esto es hace 30 años 
hasta el actual, ha visto en la plaza disminuida la vegetación, especialmente los árboles, por lo que el 
hábitat de ambos ejemplares ha ido desapareciendo.
5. Donde se encontraron más telas de arañas fue en los árboles. En los que no se observó existencia 
de telas de arañas ni otros insectos era en los lugares con más contaminación (cigarrillos, plásticos y 
papeles), como también en el área de juegos donde frecuentan los adultos y niños y niñas del lugar.
6. La fragmentación del hábitat en la plaza Guatemala ha sido constante, por lo que la presencia de 
arañas ha ido disminuyendo, junto con la aplicación de insecticidas para el control de plagas.
7. El regar en forma constante directamente a los árboles hace que las telas de arañas, las que son los 
hogares de las arañas tubulares, se vean intervenidas, no tan solo por el regadío, sino que también por 
la intervención de las personas que rompen sus hábitats, debido al desconocimiento que se tiene 
sobre la importancia en los ecosistemas.

Conclusiones
El presente trabajo de investigación tiene conclusiones preliminares y no �nales, porque aún falta 
recoger más antecedentes sobre las arañas de la plaza Guatemala de Macul.
Las arañas forman parte de las cadenas alimentarias y son de gran importancia como controladores 
biológicos de los insectos.
La presencia de arañas son indicadores de impacto ambiental, al tener menor presencia de arañas, se 
puede decir que la plaza Guatemala está enfrentada a la contaminación antrópica, ya sea por las 
basuras tiradas por los usuarios del lugar, como por la ruptura de las telas de arañas y la fragmenta-
ción de los hábitats.
Finalmente se puede concluir que las arañas han visto disminuida su presencia en la plaza Guatemala 
por la intervención constante del ser humano, es decir, el factor antrópico es la mayor causa de dismi-
nución de esta especie.

nidos, la coexistencia con otras aves marinas y de la corriente de Humboldt.
c. Impacto que tienen la intervención humana y natural en su estado de conservación.
d. El impacto de las medidas de protección adoptadas por la comunidad mundial sobre las diferentes 
especies de pingüinos.
e. Efectividad de la aplicación de tecnologías de monitoreo en tiempo real de la actividad pesquera.
f. Diseño estratégico incorporando las tecnologías, las características de la conducta de los pingüinos 
y la información por medio de la divulgación y educación de los actores involucrados.

Conclusiones
A partir de la investigación bibliográ�ca, se concluye que:
1. El pingüino de Humboldt está en un estado de conservación vulnerable, en gran medida por las 
amenazas antropogénicas, cuya persistencia al ser constante, impide la capacidad de recuperación 
de la especie, tornándose más peligrosos el que pase a estado en peligro de extinción, si no se 
cambian algunas conductas que afectan tanto a la nidi�cación, alimentación y comportamiento.
2. El archipiélago de Humboldt, junto con la corriente del mismo nombre, son ecosistemas que están 
directamente relacionado con las adaptaciones morfológicas y conductuales de esta especie, 
volviéndolo poco adaptable a los cambios que puedan registrar su hábitat, por lo que es imperante 
el cambio de conducta por parte de la ciudadanía chilena.
3. Si existen avances tecnológicos que puedan aportar a la mejora del control y protección de esta 
especie, aunque fue más complicado encontrar estrategias biológicas, pues las amenazas antrópicas 
eran las que generaban mayor impacto en la población, especí�camente con la destrucción del 
espacio en que habitan, la sobrepesca , la ocupación del borde costero y la intervención de los 
animales domésticos, cuyos factores pueden ser modi�cados por la toma de conciencia del proble-
ma y por ende el cambio de conducta.

Por lo tanto, el plan estratégico se encuadra en 4 temas, que incluyeron la tecnología como:

IoT, las boyas inteligentes, las redes Clea net y la incorporación de las características de nidi�cación, 
junto al proceso de desarrollo del juvenil y del follaje que realiza el pingüino adulto. Se anexalit un 
punto importante destacado en las distintas iniciativas a nivel nacional y mundial que es la educa-
ción, pues “si no se conoce, no se cuida”.
Es posible realizar de manera mancomunada estrategias que incorporen la tecnología, la educación 
frente a las amenazas antrópicas, porque son elementos que dependen de un ser consciente, que 
puede modi�car sus conductas.
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Introducción
En Chile y en el mundo la tecnología y métodos nuevos para enfrentar diferentes enfermedades ha ido 
en aumento. Los avances de la medicina desde �nales del siglo XIX han sido notables. Desde el 
descubrimiento de la penicilina y su uso para combatir las infecciones en 1940, hasta las cirugías que 
se realizan a distancia a través de robots que se ven hoy en día, año 2022
Ahora resulta prácticamente imposible imaginar el momento en el que se desconocía cómo el 
organismo humano combate las enfermedades que transportan los microorganismos. Desde entonces, 
la investigación médica ha transformado la asistencia sanitaria, prolongando y mejorando la calidad de 
vida de millones de personas (Animal Research, 2014).
Luego de poner la meta de investigar sobre algún tema de interés para desarrollar un proyecto de 
investigación, se encuentra uno de los temas sobre medicina desconocido: terapia génica.
Se sabe que todos los seres vivos están formados por células y que en cada célula se tiene guardado el 
ADN (instrucciones para construir un ser vivo). Hay problemas que se generan cuando el ADN está malo 
o tiene problemas y provoca la aparición de enfermedades. La terapia génica parece ser una solución a 
estas enfermedades y puede salvar muchas vidas. En general es una técnica en la que se emplean uno 
o más genes (partes del ADN) para tratar, prevenir o curar una enfermedad o trastorno médico 
(MedlinePlus, 2022). 
Con frecuencia, la terapia génica funciona agregando copias nuevas de un gen que está dañado, o 
reemplazando un gen defectuoso o ausente en las células de un paciente con una versión sana de ese 
gen. Se ha usado terapia génica para tratar enfermedades genéticas hereditarias (como hemo�lia y 
anemia de células falciformes) y también trastornos adquiridos, como leucemia (NIH, 2022).
Además, se observa que la mortalidad por enfermedades crónicas sube de 73% a 86% en los últimos 
20 años en Chile. Patologías como las cardiovasculares y cáncer hoy están cobrando más vidas, sobre 
todo entre la población mayor de 70 años. “En los estratos más pobres, la frecuencia es aún mayor” 
(Yañez, 2021). Considerando lo mencionado anteriormente, se observa que, en el contexto de avances 
tecnológicos y cambios en la medicina, que hoy se observa como algo normal, sigue habiendo terapias 
y tratamiento que podrían salvar vidas, pero que no se conocen, tan ampliamente.

Pregunta de investigación: ¿Cómo funciona una terapia génica y cuánto conocimiento tienen las 
personas sobre ella?

Objetivo general: Explicar la forma en que funcionan y se aplican las terapias génicas y que muchas 
enfermedades que existen hoy en día tienen tratamiento gracias a ellas.
Objetivos especí�cos: 
• Investigar más para poder dominar mejor la investigación.
• Conocer el impacto en la salud en Chile que tiene la terapia génica (¿cuánto cuesta? ¿La gente 
conoce de esta alternativa?).
• Diseñar un esquema explicando qué es la terapia génica.
• Realizar un esquema con las enfermedades que pueden ser tratadas con la terapia génica.
• Diseñar un modelo explicativo sencillo sobre cómo funciona y cómo se puede aplicar la terapia génica.
Hipótesis: Hoy en día existen enfermedades que pueden ser tratadas con terapia génica y al ser un 
tema poco conocido, es posible comunicar sobre los bene�cios y maneras de aplicar la terapia génica, 
mediante un modelo explicativo simple.

Metodología y resultados
• Búsqueda de información bibliográ�ca sobre funcionamiento de terapias génicas.
• Orden de información en esquema (mapa conceptual).
• Encuesta a pares (estudiantes y profesores).
• Diseño de maqueta/ modelo explicativo sobre el funcionamiento y usos de terapias génicas.

Luego de la búsqueda bibliográ�ca sobre la terapia génica, se diseñaron preguntas simples para 
poder guiar la investigación. Toda la información se clasi�có y ordenó con el �n de mostrar de manera 
dinámica y sencilla lo encontrado. Además, se ordenó la información relacionada a las enfermedades 
que actualmente podrían ser tratadas con alguna terapia génica.
Para guiar la búsqueda de información bibliográ�ca se diseñaron 6 preguntas: ¿qué es?, ¿para qué 
enfermedades sirve?, ¿cómo funciona?, ¿qué tipos de terapia génica existen?, ¿es importante conocer 
sobre las terapias génicas?, ¿tiene riesgos?
Para destacar la utilidad de las terapias génicas hoy en día, se realizó una búsqueda de
información enfocada en detectar enfermedades que eventualmente podrían ser tratadas con este 
tipo de terapias. Información que se obtuvo del siguiente enlace (https://terapiagenica.science/).
Para levantar información sobre el conocimiento de las terapias génicas que tienen los
estudiantes y profesores, se realizó una encuesta de cinco preguntas, con las que se observó: que de 
la totalidad de encuestados (n=10, entre profesores y estudiantes), ninguno tiene la certeza de haber 
escuchado sobre las terapias génicas como tema general. Sin embargo, las personas que indicaron no 
estar seguros/as de conocer el tema, mencionan que de haberlo hecho fue mediante internet. Cabe 
mencionar que para la pregunta n°3, las personas que respondieron que sí, fue a la pregunta 
especí�camente de si es que se imaginan para qué sirve, ya que la mayoría puso en la pregunta n°1 
que no han escuchado hablar de este tema. Por otro lado, existe un problema con la pregunta n°4, ya 
que una persona indica que sí conoce cómo funciona la terapia génica, a pesar de que ninguno 
respondió haber escuchado hablar sobre el tema, por lo que no se explica el conocer un tema sin 
haberlo escuchado antes. Finalmente, se puede observar que a todas las personas que se les hizo la 
encuesta les interesan dichos temas.

Conclusiones
Según todo lo investigado, se cree necesario que las persona conozcan más sobre la terapia génica, 
ya que es una terapia que puede mejorar el ADN que está dañado y reemplazarlo por ADN sano y, por 
ende, si es más conocida a nivel mundial, podría llegar a salvar más vidas, porque van a haber muchas 
personas investigando y solicitando estas terapias.
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Introducción
La crisis hídrica que se vive actualmente en Chile y en el mundo, propone una oportunidad para 
establecer nuevas formas de obtener agua dulce. Es por esto, que surgen las desaladoras como una 
solución para dicha problemática. Más aún, en Chile se vuelve una solución muy llamativa al ser un 
país que posee costas. Sin embargo, es importante considerar los efectos negativos medioambientales 
que podrían tener los desechos de dicho proceso de desalación. 
Uno de los desechos es la salmuera residual, que se compone de agua con un alto porcentaje de sal 
y que, además, posee otros componentes como metales, que se presentan en mayor concentración 
que el agua de mar, los cuales podrían ser recuperados de la salmuera como un producto de interés 
económico. 
Por otro lado, también se tiene la presencia de cloro en exceso, el cual se adiciona en una etapa previa 
a la desalación, con el objetivo de desinfectar el agua de mar. Se cree que el tratamiento de la 
salmuera, previo a eliminarla directamente al mar, podría disminuir los posibles impactos negativos 
en el ecosistema marino y en las cañerías de las ciudades, más aún si se le otorga un interés 
económico en el camino. Es por ello, que se diseña un proceso de tratamiento de salmuera residual, 
el cual podría aplicarse en futuras desaladoras utilizadas en colegios y casas, la que tiene como centro 
el utilizar un �ltro de carbón activado. Cabe destacar, que son necesarios estudios posteriores para 
determinar la e�ciencia y capacidad de recuperación de los componentes extraídos y de la utilidad de 
la sal obtenida como producto �nal, la cual se propone que puede ser utilizada con diferentes 
propósitos, como, por ejemplo, para trabajos en el laboratorio de ciencias del colegio.

Objetivo general: Diseñar un sistema que ayude a disminuir el efecto negativo de las desaladoras en 
el medio ambiente, además de reutilizar los componentes obtenidos en la salmuera residual.
Objetivos especí�cos:
• Averiguar los tipos de contaminación de las desaladoras actuales y las maneras de desecharlas que 
se aplican actualmente.
• Determinar si alguno de los contaminantes encontrados en la salmuera residual es de interés económico.
• Diseñar un proceso de extracción de componentes de la salmuera residual.

Hipótesis: El medio ambiente se contamina con los desechos de las desaladoras y es posible disminuir 
la contaminación �ltrando y reutilizando estos desechos.

Metodología y resultados
• Se busca información bibliográ�ca sobre funcionamiento y actual manejo de desechos de las desaladoras.
• Se caracterizan los principales componentes y posibles contaminantes de la salmuera residual.
• Se diseña una etapa adicional al proceso de las desaladoras, para extraer el cloro y metales de la 
salmuera residual y así, posteriormente, pueda ser utilizado como producto de utilidad económica.
La salmuera residual es un desecho del proceso de desalación de agua de mar, en el que se obtiene 
un caudal de aguas residuales, en el cual la concentración de sales es más alta cuando mayor es la 
efectividad del proceso de desalación (SMA, 2016). En la Tabla 1, se exponen las características de 4 
componentes que se pueden encontrar en la salmuera y que son de posible interés económico y en la 
reutilización de productos utilizados en diferentes etapas de la desalación, como lo es el cloro, 
considerando el pre y post tratamiento.
Hay que considerar que el agua de mar antes de ser desalinizada pasa por un proceso de desinfección, 
el cual es fundamental para la obtención de agua dulce para consumo humano, ya que elimina 
bacterias u otros contaminantes que son propios de la fauna y �ora marina (Sánchez J. y otros, 2009).
Se diseñó un prototipo de desinfección de agua de mar, que podría ser utilizado para el proceso de 
desalación en colegios o casas (Figura 1). Además, para poder tratar la salmuera residual, que se 
obtiene como desecho del proceso de desalación de agua por desaladoras en general, se diseña un 
proceso de post tratamiento que contempla un �ltro de carbón activado que sirve para recuperar 
metales que se encuentran en el agua de mar (vistos y descritos en la Tabla 1) y el cloro en exceso que 
se adiciona en la etapa de desinfección (Anush J, 2021; Baldo, 2020; Carbotecnia, 2022).

Conclusiones
Las desaladoras a nivel industrial y para casas y comunidades, son de mucha utilidad para poder 
luchar contra la escasez hídrica del país y el mundo, principalmente en Chile que es un país costero. 
Sin embargo, es necesario considerar que, para obtener agua dulce, que será utilizada por todos, se 
forma como desecho la salmuera residual, la que se podría purificar y tratar para que no tenga efectos 
secundarios en el medio ambiente y en la población. Es por ello, que se propone reutilizar sus 
componentes que sean de interés económico, como el magnesio, y reutilizar componentes como el 
cloro que es utilizado en el pretratamiento del agua de mar. Además, si se purifica la salmuera, se 
obtiene un porcentaje adicional de agua y sal por separado. Esta última puede ser utilizada con 
diferentes propósitos, como, por ejemplo, para experimentos del taller de ciencias.
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Introducción
En Chile y en el mundo la tecnología y métodos nuevos para enfrentar diferentes enfermedades ha ido 
en aumento. Los avances de la medicina desde �nales del siglo XIX han sido notables. Desde el 
descubrimiento de la penicilina y su uso para combatir las infecciones en 1940, hasta las cirugías que 
se realizan a distancia a través de robots que se ven hoy en día, año 2022
Ahora resulta prácticamente imposible imaginar el momento en el que se desconocía cómo el 
organismo humano combate las enfermedades que transportan los microorganismos. Desde entonces, 
la investigación médica ha transformado la asistencia sanitaria, prolongando y mejorando la calidad de 
vida de millones de personas (Animal Research, 2014).
Luego de poner la meta de investigar sobre algún tema de interés para desarrollar un proyecto de 
investigación, se encuentra uno de los temas sobre medicina desconocido: terapia génica.
Se sabe que todos los seres vivos están formados por células y que en cada célula se tiene guardado el 
ADN (instrucciones para construir un ser vivo). Hay problemas que se generan cuando el ADN está malo 
o tiene problemas y provoca la aparición de enfermedades. La terapia génica parece ser una solución a 
estas enfermedades y puede salvar muchas vidas. En general es una técnica en la que se emplean uno 
o más genes (partes del ADN) para tratar, prevenir o curar una enfermedad o trastorno médico 
(MedlinePlus, 2022). 
Con frecuencia, la terapia génica funciona agregando copias nuevas de un gen que está dañado, o 
reemplazando un gen defectuoso o ausente en las células de un paciente con una versión sana de ese 
gen. Se ha usado terapia génica para tratar enfermedades genéticas hereditarias (como hemo�lia y 
anemia de células falciformes) y también trastornos adquiridos, como leucemia (NIH, 2022).
Además, se observa que la mortalidad por enfermedades crónicas sube de 73% a 86% en los últimos 
20 años en Chile. Patologías como las cardiovasculares y cáncer hoy están cobrando más vidas, sobre 
todo entre la población mayor de 70 años. “En los estratos más pobres, la frecuencia es aún mayor” 
(Yañez, 2021). Considerando lo mencionado anteriormente, se observa que, en el contexto de avances 
tecnológicos y cambios en la medicina, que hoy se observa como algo normal, sigue habiendo terapias 
y tratamiento que podrían salvar vidas, pero que no se conocen, tan ampliamente.

Pregunta de investigación: ¿Cómo funciona una terapia génica y cuánto conocimiento tienen las 
personas sobre ella?

Objetivo general: Explicar la forma en que funcionan y se aplican las terapias génicas y que muchas 
enfermedades que existen hoy en día tienen tratamiento gracias a ellas.
Objetivos especí�cos: 
• Investigar más para poder dominar mejor la investigación.
• Conocer el impacto en la salud en Chile que tiene la terapia génica (¿cuánto cuesta? ¿La gente 
conoce de esta alternativa?).
• Diseñar un esquema explicando qué es la terapia génica.
• Realizar un esquema con las enfermedades que pueden ser tratadas con la terapia génica.
• Diseñar un modelo explicativo sencillo sobre cómo funciona y cómo se puede aplicar la terapia génica.
Hipótesis: Hoy en día existen enfermedades que pueden ser tratadas con terapia génica y al ser un 
tema poco conocido, es posible comunicar sobre los bene�cios y maneras de aplicar la terapia génica, 
mediante un modelo explicativo simple.

Metodología y resultados
• Búsqueda de información bibliográ�ca sobre funcionamiento de terapias génicas.
• Orden de información en esquema (mapa conceptual).
• Encuesta a pares (estudiantes y profesores).
• Diseño de maqueta/ modelo explicativo sobre el funcionamiento y usos de terapias génicas.

Luego de la búsqueda bibliográ�ca sobre la terapia génica, se diseñaron preguntas simples para 
poder guiar la investigación. Toda la información se clasi�có y ordenó con el �n de mostrar de manera 
dinámica y sencilla lo encontrado. Además, se ordenó la información relacionada a las enfermedades 
que actualmente podrían ser tratadas con alguna terapia génica.
Para guiar la búsqueda de información bibliográ�ca se diseñaron 6 preguntas: ¿qué es?, ¿para qué 
enfermedades sirve?, ¿cómo funciona?, ¿qué tipos de terapia génica existen?, ¿es importante conocer 
sobre las terapias génicas?, ¿tiene riesgos?
Para destacar la utilidad de las terapias génicas hoy en día, se realizó una búsqueda de
información enfocada en detectar enfermedades que eventualmente podrían ser tratadas con este 
tipo de terapias. Información que se obtuvo del siguiente enlace (https://terapiagenica.science/).
Para levantar información sobre el conocimiento de las terapias génicas que tienen los
estudiantes y profesores, se realizó una encuesta de cinco preguntas, con las que se observó: que de 
la totalidad de encuestados (n=10, entre profesores y estudiantes), ninguno tiene la certeza de haber 
escuchado sobre las terapias génicas como tema general. Sin embargo, las personas que indicaron no 
estar seguros/as de conocer el tema, mencionan que de haberlo hecho fue mediante internet. Cabe 
mencionar que para la pregunta n°3, las personas que respondieron que sí, fue a la pregunta 
especí�camente de si es que se imaginan para qué sirve, ya que la mayoría puso en la pregunta n°1 
que no han escuchado hablar de este tema. Por otro lado, existe un problema con la pregunta n°4, ya 
que una persona indica que sí conoce cómo funciona la terapia génica, a pesar de que ninguno 
respondió haber escuchado hablar sobre el tema, por lo que no se explica el conocer un tema sin 
haberlo escuchado antes. Finalmente, se puede observar que a todas las personas que se les hizo la 
encuesta les interesan dichos temas.

Conclusiones
Según todo lo investigado, se cree necesario que las persona conozcan más sobre la terapia génica, 
ya que es una terapia que puede mejorar el ADN que está dañado y reemplazarlo por ADN sano y, por 
ende, si es más conocida a nivel mundial, podría llegar a salvar más vidas, porque van a haber muchas 
personas investigando y solicitando estas terapias.
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Introducción
En Chile y en el mundo la tecnología y métodos nuevos para enfrentar diferentes enfermedades ha ido 
en aumento. Los avances de la medicina desde �nales del siglo XIX han sido notables. Desde el 
descubrimiento de la penicilina y su uso para combatir las infecciones en 1940, hasta las cirugías que 
se realizan a distancia a través de robots que se ven hoy en día, año 2022
Ahora resulta prácticamente imposible imaginar el momento en el que se desconocía cómo el 
organismo humano combate las enfermedades que transportan los microorganismos. Desde entonces, 
la investigación médica ha transformado la asistencia sanitaria, prolongando y mejorando la calidad de 
vida de millones de personas (Animal Research, 2014).
Luego de poner la meta de investigar sobre algún tema de interés para desarrollar un proyecto de 
investigación, se encuentra uno de los temas sobre medicina desconocido: terapia génica.
Se sabe que todos los seres vivos están formados por células y que en cada célula se tiene guardado el 
ADN (instrucciones para construir un ser vivo). Hay problemas que se generan cuando el ADN está malo 
o tiene problemas y provoca la aparición de enfermedades. La terapia génica parece ser una solución a 
estas enfermedades y puede salvar muchas vidas. En general es una técnica en la que se emplean uno 
o más genes (partes del ADN) para tratar, prevenir o curar una enfermedad o trastorno médico 
(MedlinePlus, 2022). 
Con frecuencia, la terapia génica funciona agregando copias nuevas de un gen que está dañado, o 
reemplazando un gen defectuoso o ausente en las células de un paciente con una versión sana de ese 
gen. Se ha usado terapia génica para tratar enfermedades genéticas hereditarias (como hemo�lia y 
anemia de células falciformes) y también trastornos adquiridos, como leucemia (NIH, 2022).
Además, se observa que la mortalidad por enfermedades crónicas sube de 73% a 86% en los últimos 
20 años en Chile. Patologías como las cardiovasculares y cáncer hoy están cobrando más vidas, sobre 
todo entre la población mayor de 70 años. “En los estratos más pobres, la frecuencia es aún mayor” 
(Yañez, 2021). Considerando lo mencionado anteriormente, se observa que, en el contexto de avances 
tecnológicos y cambios en la medicina, que hoy se observa como algo normal, sigue habiendo terapias 
y tratamiento que podrían salvar vidas, pero que no se conocen, tan ampliamente.

Pregunta de investigación: ¿Cómo funciona una terapia génica y cuánto conocimiento tienen las 
personas sobre ella?

Objetivo general: Explicar la forma en que funcionan y se aplican las terapias génicas y que muchas 
enfermedades que existen hoy en día tienen tratamiento gracias a ellas.
Objetivos especí�cos: 
• Investigar más para poder dominar mejor la investigación.
• Conocer el impacto en la salud en Chile que tiene la terapia génica (¿cuánto cuesta? ¿La gente 
conoce de esta alternativa?).
• Diseñar un esquema explicando qué es la terapia génica.
• Realizar un esquema con las enfermedades que pueden ser tratadas con la terapia génica.
• Diseñar un modelo explicativo sencillo sobre cómo funciona y cómo se puede aplicar la terapia génica.
Hipótesis: Hoy en día existen enfermedades que pueden ser tratadas con terapia génica y al ser un 
tema poco conocido, es posible comunicar sobre los bene�cios y maneras de aplicar la terapia génica, 
mediante un modelo explicativo simple.

Metodología y resultados
• Búsqueda de información bibliográ�ca sobre funcionamiento de terapias génicas.
• Orden de información en esquema (mapa conceptual).
• Encuesta a pares (estudiantes y profesores).
• Diseño de maqueta/ modelo explicativo sobre el funcionamiento y usos de terapias génicas.

Luego de la búsqueda bibliográ�ca sobre la terapia génica, se diseñaron preguntas simples para 
poder guiar la investigación. Toda la información se clasi�có y ordenó con el �n de mostrar de manera 
dinámica y sencilla lo encontrado. Además, se ordenó la información relacionada a las enfermedades 
que actualmente podrían ser tratadas con alguna terapia génica.
Para guiar la búsqueda de información bibliográ�ca se diseñaron 6 preguntas: ¿qué es?, ¿para qué 
enfermedades sirve?, ¿cómo funciona?, ¿qué tipos de terapia génica existen?, ¿es importante conocer 
sobre las terapias génicas?, ¿tiene riesgos?
Para destacar la utilidad de las terapias génicas hoy en día, se realizó una búsqueda de
información enfocada en detectar enfermedades que eventualmente podrían ser tratadas con este 
tipo de terapias. Información que se obtuvo del siguiente enlace (https://terapiagenica.science/).
Para levantar información sobre el conocimiento de las terapias génicas que tienen los
estudiantes y profesores, se realizó una encuesta de cinco preguntas, con las que se observó: que de 
la totalidad de encuestados (n=10, entre profesores y estudiantes), ninguno tiene la certeza de haber 
escuchado sobre las terapias génicas como tema general. Sin embargo, las personas que indicaron no 
estar seguros/as de conocer el tema, mencionan que de haberlo hecho fue mediante internet. Cabe 
mencionar que para la pregunta n°3, las personas que respondieron que sí, fue a la pregunta 
especí�camente de si es que se imaginan para qué sirve, ya que la mayoría puso en la pregunta n°1 
que no han escuchado hablar de este tema. Por otro lado, existe un problema con la pregunta n°4, ya 
que una persona indica que sí conoce cómo funciona la terapia génica, a pesar de que ninguno 
respondió haber escuchado hablar sobre el tema, por lo que no se explica el conocer un tema sin 
haberlo escuchado antes. Finalmente, se puede observar que a todas las personas que se les hizo la 
encuesta les interesan dichos temas.

Conclusiones
Según todo lo investigado, se cree necesario que las persona conozcan más sobre la terapia génica, 
ya que es una terapia que puede mejorar el ADN que está dañado y reemplazarlo por ADN sano y, por 
ende, si es más conocida a nivel mundial, podría llegar a salvar más vidas, porque van a haber muchas 
personas investigando y solicitando estas terapias.
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Introducción
En Chile y en el mundo la tecnología y métodos nuevos para enfrentar diferentes enfermedades ha ido 
en aumento. Los avances de la medicina desde �nales del siglo XIX han sido notables. Desde el 
descubrimiento de la penicilina y su uso para combatir las infecciones en 1940, hasta las cirugías que 
se realizan a distancia a través de robots que se ven hoy en día, año 2022
Ahora resulta prácticamente imposible imaginar el momento en el que se desconocía cómo el 
organismo humano combate las enfermedades que transportan los microorganismos. Desde entonces, 
la investigación médica ha transformado la asistencia sanitaria, prolongando y mejorando la calidad de 
vida de millones de personas (Animal Research, 2014).
Luego de poner la meta de investigar sobre algún tema de interés para desarrollar un proyecto de 
investigación, se encuentra uno de los temas sobre medicina desconocido: terapia génica.
Se sabe que todos los seres vivos están formados por células y que en cada célula se tiene guardado el 
ADN (instrucciones para construir un ser vivo). Hay problemas que se generan cuando el ADN está malo 
o tiene problemas y provoca la aparición de enfermedades. La terapia génica parece ser una solución a 
estas enfermedades y puede salvar muchas vidas. En general es una técnica en la que se emplean uno 
o más genes (partes del ADN) para tratar, prevenir o curar una enfermedad o trastorno médico 
(MedlinePlus, 2022). 
Con frecuencia, la terapia génica funciona agregando copias nuevas de un gen que está dañado, o 
reemplazando un gen defectuoso o ausente en las células de un paciente con una versión sana de ese 
gen. Se ha usado terapia génica para tratar enfermedades genéticas hereditarias (como hemo�lia y 
anemia de células falciformes) y también trastornos adquiridos, como leucemia (NIH, 2022).
Además, se observa que la mortalidad por enfermedades crónicas sube de 73% a 86% en los últimos 
20 años en Chile. Patologías como las cardiovasculares y cáncer hoy están cobrando más vidas, sobre 
todo entre la población mayor de 70 años. “En los estratos más pobres, la frecuencia es aún mayor” 
(Yañez, 2021). Considerando lo mencionado anteriormente, se observa que, en el contexto de avances 
tecnológicos y cambios en la medicina, que hoy se observa como algo normal, sigue habiendo terapias 
y tratamiento que podrían salvar vidas, pero que no se conocen, tan ampliamente.

Pregunta de investigación: ¿Cómo funciona una terapia génica y cuánto conocimiento tienen las 
personas sobre ella?

Objetivo general: Explicar la forma en que funcionan y se aplican las terapias génicas y que muchas 
enfermedades que existen hoy en día tienen tratamiento gracias a ellas.
Objetivos especí�cos: 
• Investigar más para poder dominar mejor la investigación.
• Conocer el impacto en la salud en Chile que tiene la terapia génica (¿cuánto cuesta? ¿La gente 
conoce de esta alternativa?).
• Diseñar un esquema explicando qué es la terapia génica.
• Realizar un esquema con las enfermedades que pueden ser tratadas con la terapia génica.
• Diseñar un modelo explicativo sencillo sobre cómo funciona y cómo se puede aplicar la terapia génica.
Hipótesis: Hoy en día existen enfermedades que pueden ser tratadas con terapia génica y al ser un 
tema poco conocido, es posible comunicar sobre los bene�cios y maneras de aplicar la terapia génica, 
mediante un modelo explicativo simple.

Metodología y resultados
• Búsqueda de información bibliográ�ca sobre funcionamiento de terapias génicas.
• Orden de información en esquema (mapa conceptual).
• Encuesta a pares (estudiantes y profesores).
• Diseño de maqueta/ modelo explicativo sobre el funcionamiento y usos de terapias génicas.

Luego de la búsqueda bibliográ�ca sobre la terapia génica, se diseñaron preguntas simples para 
poder guiar la investigación. Toda la información se clasi�có y ordenó con el �n de mostrar de manera 
dinámica y sencilla lo encontrado. Además, se ordenó la información relacionada a las enfermedades 
que actualmente podrían ser tratadas con alguna terapia génica.
Para guiar la búsqueda de información bibliográ�ca se diseñaron 6 preguntas: ¿qué es?, ¿para qué 
enfermedades sirve?, ¿cómo funciona?, ¿qué tipos de terapia génica existen?, ¿es importante conocer 
sobre las terapias génicas?, ¿tiene riesgos?
Para destacar la utilidad de las terapias génicas hoy en día, se realizó una búsqueda de
información enfocada en detectar enfermedades que eventualmente podrían ser tratadas con este 
tipo de terapias. Información que se obtuvo del siguiente enlace (https://terapiagenica.science/).
Para levantar información sobre el conocimiento de las terapias génicas que tienen los
estudiantes y profesores, se realizó una encuesta de cinco preguntas, con las que se observó: que de 
la totalidad de encuestados (n=10, entre profesores y estudiantes), ninguno tiene la certeza de haber 
escuchado sobre las terapias génicas como tema general. Sin embargo, las personas que indicaron no 
estar seguros/as de conocer el tema, mencionan que de haberlo hecho fue mediante internet. Cabe 
mencionar que para la pregunta n°3, las personas que respondieron que sí, fue a la pregunta 
especí�camente de si es que se imaginan para qué sirve, ya que la mayoría puso en la pregunta n°1 
que no han escuchado hablar de este tema. Por otro lado, existe un problema con la pregunta n°4, ya 
que una persona indica que sí conoce cómo funciona la terapia génica, a pesar de que ninguno 
respondió haber escuchado hablar sobre el tema, por lo que no se explica el conocer un tema sin 
haberlo escuchado antes. Finalmente, se puede observar que a todas las personas que se les hizo la 
encuesta les interesan dichos temas.

Conclusiones
Según todo lo investigado, se cree necesario que las persona conozcan más sobre la terapia génica, 
ya que es una terapia que puede mejorar el ADN que está dañado y reemplazarlo por ADN sano y, por 
ende, si es más conocida a nivel mundial, podría llegar a salvar más vidas, porque van a haber muchas 
personas investigando y solicitando estas terapias.
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Introducción
La dinámica social va cambiando constantemente, sobre todo en el área de la tecnología y del consumo 
de redes sociales (RRSS). Un periodo a destacar es el de con�namiento, tiempo en el que se nos inculcó 
que la mejor opción era estar conectados a través de plataformas virtuales, como forma de solventar 
este con�namiento, promovieron el uso excesivo y masivo de RRSS a nivel global; este hecho trajo 
varias consecuencias donde pudimos re�exionar sobre la importancia de la socialización presencial. 
Las RRSS en su conjunto son relevantes en la vida diaria de los jóvenes, quedando de mani�esto dentro 
de la cotidianidad escolar y convirtiéndose en un foco interesante de estudio en lo que respecta al 
desarrollo integral de la persona.
La interacción humana es un área estudiada por muchos, pero carece de experimentos decisivos, 
varios expertos a�rman que, ”La dinámica social que enfrenta hoy día la humanidad, ha llevado a 
muchas personas a experimentar situaciones donde sus emociones se mani�estan en estados de 
irritabilidad, hostilidad, enojo, displacer, molestia y frustración, estados emocionales que en 
ocasiones se pueden re�ejar en conductas agresivas, de estrés o ansiedad, provocando con�ictos 
sociales y personales” (Moscoso, 2000), estas son algunas consecuencias de que las interacciones 
presenciales disminuyan.
Investigaciones, han indagado el efecto de estas en distintos ámbitos, pero aún hay un campo 
que se ha dejado de lado y es el cómo la evolución de la tecnología ha ido afectando nuestra 
habilidad socioemocional.
Por este motivo, la presente investigación busca responder la siguiente interrogante: ¿Como el tiempo 
de uso de Redes Sociales afectan al desarrollo Socioemocional de los estudiantes de 6° básico (11,12 
y 13 años de edad) del Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez (LBMLAP)?

Objetivo general: Evaluar el efecto de las redes sociales en la habilidad socioemocional en niños de 6 
básico del Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.

Objetivos especí�cos: 
1. Adaptar dos test publicados anteriormente para la evaluación de las competencias sociales y 
emocionales.
2. Recopilar y clasi�car datos, según el tiempo de uso de RRSS.
3. Analizar estadísticamente los datos, considerando tiempo de uso de RRSS y el género.
4. Contrastar el tiempo de uso de redes sociales, con la recopilación de los puntajes de los test de 
habilidad social y emocional.
La hipótesis de esta investigación postula que el uso de redes sociales disminuye las habilidades 
socioemocionales de los estudiantes de 6° básico del establecimiento.

Metodología y resultados
Se evalúa la habilidad socioemocional a partir de 2 test publicados previamente: “Social Skills Rating 
System” (Gresham & Elliott, 1990), el cual busca evaluar la habilidad social y “Emotion Regulation 
Questionnaire” (Gross & John, 2003), el cual tiene como objetivo evaluar el manejo emocional de los 
estudiantes de los cursos de 6° básico (11,12 y 13 años de edad). Los instrumentos de evaluación se 
aplicaron mediante formularios online de google a 161 individuos. Todos los participantes fueron 
informados previamente de las condiciones del test y �rmaron una carta de consentimiento antes de 
su aplicación. Las respuestas fueron anónimas, pero se recolectó la información personal necesaria 
para caracterizar a la población (edad, sexo), y el tiempo de uso de redes sociales (horas por día) junto 
con las respuestas de los test. A partir de los datos recolectados, se realizó un análisis estadístico de 
los test sociales (SPSS) y emocional (Prueba T de Student), los que se clasi�caron de acuerdo al tiempo 
de uso de redes sociales (0-4 horas, 4-8 horas y 8-10+ horas). 
Los resultados indicaron que hay un aumento de estudiantes con bajo puntaje en el test social 
(“Social Skill Rating”) sobre el grupo de 4-8 horas en comparación con el de 0-4 horas; con esto se 
puede establecer una relación entre el desarrollo de habilidades sociales con el tiempo dedicado de 
RRSS. Por otra parte, en los resultados obtenidos en el test emocional “Emotional regulation 
questionnaire” se evidencia un cambio signi�cativo en la reevaluación de 0-4 a 4-8, viendo que las 
RRSS si afectan negativamente sobre la habilidad emocional en los jóvenes estudiados.

Conclusiones
Hay un efecto en el tiempo de uso de RRSS en el nivel socioemocional, esto fue determinado a partir 
del análisis de las significancias, realizado anteriormente. Sin embargo, faltó evaluar las capacidades 
con el tipo de RRSS específicas que ocupan los estudiantes, a fin de que la investigación entregase 
resultados más precisos que permitiesen determinar si alguna Red social en concreto afecta de mayor 
manera al nivel socioemocional de los estudiantes. Al mismo tiempo se concluyó que se necesita 
actualizar el test para evaluar, para así incluir a las personas que se identifican con otro género.
Con esta investigación, se concluye que el sexo influye en el impacto de RRSS en el nivel 
socioemocional, lo que fue determinado a partir del análisis que demuestra que el tiempo de uso de 
RRSS en mujeres no influye en el nivel socioemocional de manera significativa.
Para finalizar, se propone realizar una investigación más centralizada en personas con un alto uso de 
RRSS, dado a la baja cantidad de estudiantes en la muestra (rango 8-10+hrs).
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Introducción
La importancia de las abejas es tan evidente como la problemática de su conservación, es por ello, que 
diferentes estudios han demostrado como diversas especies encuentran amenazada su permanencia 
en nuestro planeta. 
Una de las causantes de este peligro en la supervivencia de las abejas es el uso de insecticidas. Por 
este motivo, los plaguicidas tienen una importancia en lo que respecta a sus efectos en poblaciones 
de abejas polinizadoras, ya que, a pesar de que es un problema multifactorial, ya ha sido señalado su 
uso como un factor determinante sobre las poblaciones de abejas. Dejando de mani�esto esto, es que 
surge la importancia y la necesidad de plaguicidas que demuestren una ventaja en cuanto a una 
discriminación de su efecto mortífero sobre estas especies.
Los bioplaguicidas parecen dar respuesta a la problemática planteada y en lo que respecta a la 
presente investigación los relacionados a la bacteria gram positiva Bacillus thuringiensis (BT).
Las toxinas presentes en las BT se encuentran descritas sobre sus efectos ulcerosos a nivel gástrico en 
insectos, los cuales al ingerir tejido vegetal con presencia toxinas Cry (del inglés, Crystal) constituyen 
la base del insecticida biológico más difundido en todo el mundo.
El insecticida de cepas de Bacillus Thuringiensis no es dañino para todas las especies de invertebrados 
e insectos, vale decir, es selectivo al generar el impacto. Por ello, con la siguiente investigación se 
busca evidenciar la mortalidad y efectos que trae el insecticida en Abejas Api mellifera durante la 
acción de polinización.

Pregunta de investigación: ¿Existe un efecto del insecticida con cepas de la Bacillus thuringiensis en 
la mortalidad y en el comportamiento de la abeja Api mellifera durante el acto de polinización?
Objetivo general: Evaluar los efectos y evidenciar mortalidad u comportamientos, durante el 
tratamiento con el insecticida BT.
Objetivos especí�cos: 

1. Comparar día a día la mortalidad del insecticida Bt con la jaula del insecticida para pulgones.
2. Comparar día a día el comportamiento de la jaula con insecticida BT con la jaula del insecticida 
para pulgones.
Hipótesis: Tendrá un efecto negativo en las abejas Api mellifera, generando efectos negativos en el 
comportamiento, estarán de una manera abatidas dentro de la jaula post aplicación del insecticida y 
tendrá una gran mortalidad frente a la ingestión del insecticida.

Metodología y resultados
Se elaboraron jaulas para evidenciar los efectos del insecticida con la Bacillus thuringiensis sobre el 
comportamiento y mortalidad durante el acto de polinización. Se utilizaron 2 insecticidas distintos 
(insecticida para pulgones y a base de Bacillus thuringiensis) además de tener un mecanismo de 
acción diferente, también existe una diferencia con respecto a la accesibilidad, siendo este último de 
más difícil acceso. La metodología fue en base a 3 jaulas, (control, insecticida para pulgones e 
insecticida BT), cada jaula contiene 10 abejas Api mellifera, a cada unidad experimental se le 
introdujo diariamente un racimo de �or (de especie donde fueron capturadas) a las cuales se le 
aplico los insecticidas con la intención de observar sus efectos durante el acto de polinización. La 
jaula número 2 contaba con un tratamiento de insecticida para pulgones y tuvo una mortalidad de 
100%, a diferencia de la jaula 1 la cual contaba con el tratamiento del insecticida BT, tuvo una 
mortalidad de 30%. Concluimos la existencia de una ventaja de los insecticidas en base a BT por 
sobre otros insecticidas en lo que respecta a la mortalidad selectiva en insectos por sobre las abejas 
Api mellifera. Por otra parte, el acto de polinización no se muestra como un riesgo para las abejas en 
cuanto a la mortalidad.

Conclusiones
Después de observar los abejarios durante 5 días consecutivos, y según los resultados obtenidos en 
este trabajo se llegó a la siguiente conclusión:
1. Que el insecticida BT utilizado en esta investigación durante el tiempo de observación de los abeja-
rios, la tasa de mortalidad de abejas fue menor e igual a la mortalidad del abejario control (donde los 
ejemplares no fueron expuestos al uso de ningún insecticida u otro químico), de esto, se desprende 
que el insecticida BT tiene un efecto nocivo menor y con muy baja toxicidad y mortalidad en gran 
parte de la población de abejas observadas, por lo tanto la hipótesis manejada inicialmente respecto 
al uso de este insecticida no es precisa, dando cómo posible respuesta que su uso al atacar a una 
población determinada de abejas tiene un muy bajo impacto en ellas, no afectando así a la población 
total de abejas. Durante la observación diaria de estos abejarios se notó que la forma de ataque de 
este insecticida hacía las abejas es lento, pudiéndose relacionar comparativamente la diferencia 
existente en el comportamiento entre las expuestas BT y control.
2. El posible efecto de las toxinas CRY sólo podrían tener un efecto de insecticida sobre las abejas 
durante el acto de polinización, por tanto, el acto de generar un protocolo de uso que evite la fumiga-
ción en especies vegetales en estado o proceso de �oración contribuye a los bene�cios de este insecti-
cida con respecto a su sello como producto amigable con el medio ambiente.
3. Es oportuno generar nuevos modelos experimentales que contribuyan a justi�car con certeza la 
mortalidad de las abejas durante el acto de polinizar en presencia de toxinas CRY.
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Introducción
Al observar las clases online y el con�namiento se ve una notable diferencia si las comparamos con 
las clases presenciales retomadas durante el presente año. Comprendiendo la importancia anímica de 
los profesores con respecto a la realización de las clases, nos parece importante comprender cómo la 
bulla afecta sobre el nivel de estrés en los docentes de nuestro liceo.
Por consiguiente, esta investigación tiene un impacto al evidenciar cómo el clima de las clases (sonido) 
afecta sobre la salud mental de los profesores repercutiendo en el aprendizaje de sus estudiantes.
Pregunta de investigación: ¿Cómo la contaminación sonora del LBMLAP afecta o contribuye a la 
aparición del burnout dentro de la jornada laboral en los profesores?
Objetivo general: Evidenciar cómo el clima de las clases (sonido) afecta sobre la salud mental de los 
docentes del Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez.
Objetivos especí�cos:
1. Determinar el nivel de estrés de los docentes.
2. Relacionar estrés con contaminación sonora.
3. Cuanti�car energía sonora.
Hipótesis: Durante las clases en línea (dentro del con�namiento) los profesores tenían un mayor 
control del sonido en cada clase, al llegar la presencialidad no tenían el mismo control de este 
provocando así clases más ruidosas, donde se puede observar un cambio anímico de los docentes 
durante las clases, cada uno de los profesores puede presentar diversas di�cultades en su trabajo al 
estar dentro del establecimiento debido a el bullicio que se presenta en éste, teniendo efectos 
adversos ya que la contaminación sonora produce la elevación de adrenalina y de oxígeno en el 
cerebro generando estrés y eso podría bene�ciar en la aparición del burnout.

Metodología y resultados
Para la obtención de resultados se realizó una encuesta y un test a los docentes, la encuesta fue para 
saber si la contaminación sonora afectaba al docente al momento de hacer clases; la cuál fue 
dividida en dos ítems, el primero para conocer cómo el estrés afecta en la jornada laboral y el 
segundo ítem para discernir en qué momento del día es en donde se experimenta la sensación de 

ruidos molestos. El test que se aplicó fue el “Test MBI-GS” el cuál está constituido por ítems en forma 
de a�rmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los alumnos. 
Su función es medir el desgaste profesional. Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con 
la que se sufre el Burnout, mide tres aspectos del Burnout: cansancio emocional, despersonalización 
y realización personal. Para medir los niveles de Burnout se midió a base de porcentajes.
Análisis de la encuesta: Gracias a su aplicación fue posible dilucidar que la contaminación sonora si 
in�uye en la aparición del burnout siendo los enunciados “de vez en cuando” y “frecuentemente” 
como las opciones con la mayor cantidad de respuestas en donde se puede apreciar que las opciones 
menos votadas fueron “rara vez” y “nunca” descartando así el hecho de que los ruidos molestos no 
sean una variable para la aparición del estrés en los docentes del establecimiento.
A su vez se pudo apreciar con una gran cantidad de diferencia siendo esta un 97% a 3% entre de 
acuerdo y desacuerdo si es que el ruido desmotivaba a los docentes al momento de ellos dar clases 
comprobando así que este puede ser un factor de gran desmotivación.

Análisis test MBI-GS: El siguiente test sirve para medir el cinismo, el que presento sus respuestas 
mayoritariamente entre los niveles alto y muy alto. Esto puede relacionarse con el hecho de que las 
y los docentes deben mantener cierta imagen dentro del establecimiento debido a que estos están 
en constante interacción con estudiantes y deben de seguir ciertas normativas del liceo.

Agotamiento: Se puede visualizar que es muy frecuente ver un agotamiento muy alto en los docentes 
del LBMLAP lo que resulta ser preocupante, ya que, de 19 docentes, 13 respondieron “Muy alto” 
siendo esta la mayoría, el segundo resultado más marcado es el “Alto” con 3 docentes a su favor, 
pero sin dejar de ser preocupante el estado de la salud de los docentes del liceo y el cómo está tan 
presente un agotamiento tan alto en ellos.

E�cacia profesional: Los resultados de este pueden llegar a ser bastante variados, lo que sobresale 
de los demás resultados es el “alto”, quiere decir que a pesar de tener tanto estrés muchos de los 
docentes, esto no afecta a las clases que estos dan día a día.

Conclusiones
Gracias a los diversos resultados obtenidos de los distintos ítems de la encuesta se puede dilucidar 
que la hipótesis propuesta está en lo correcto, varios docentes evidenciaron la existencia de una 
contaminación sonora dentro del LBMLAP, la que afecta en un ámbito profesional como en la 
aparición del burnout. En los profesores se logró ver un deterioro de la salud mental debido al ruido 
ambiental. Esto se logra ver en las encuestas hechas en dónde las preguntas en las que 
contaminación sonora estaba presente las cifras fueron muy altas.
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Introducción
El SCOBY es un sistema de cultivo bacteriano y levadura, que se usa para la elaboración de un 
probiótico natural conocido como Kombucha, el cual es un té fermentado y azucarado (Jayabalan et 
al., 2014). El origen de esta bebida data hace más de 2000 años y también es conocida como el 
“hongo inmortal” en China, mientras que en Rusia y Japón se denomina “Hongo del té” (Stevens, 
2019). Las propiedades de esta bebida son variadas, entre las cuales podemos destacar su alto índice 
de ácidos orgánicos ácido acético, lactosa fermentable y probióticos bacterianos (Vorobyeva et al., 
2022; Bellosos-Morales & Hernández -Sánchez et al., 2003). 
A medida que se va fermentando el té, su pH se va reduciendo, llegando a un valor cercano a 3, lo cual 
permite a este sistema de cultivo de bacterias y levadura crecer formando así un tejido del tamaño del 
recipiente en el que se encuentre (Bellosos-Morales & Hernández-Sánchez et al., 2003). SCOBY, 
presenta una textura parecida a la piel animal, su uso como eco-cuero es una opción viable y 
económica, además se estaría reutilizando el material, sumado al hecho que permite producir una 
bebida probiótica (Álvarez et al., 2004). Es así como en Chile el laboratorio de biomateriales de 
Valdivia ha trabajo con características, tales como espesor, que determinarán la rigidez, �exibilidad y 
translucidez del material; color, a través del uso de tintes naturales en el mismo medio de cultivo, para 
fabricar un biomaterial que pueda ser utilizado en empaquetamiento, papel, entre otros, lo cual aún 
sigue en estudios (LABVA, laboratorio de biomateriales de Valdivia).
¿Por qué el estudio en la biofabricación del eco cuero con un sistema de cultivo bacteriano y levadura 
es de suma importancia para esta investigación?
Frente a la problemática del cambio climático, que está sufriendo el planeta a nivel mundial, nos 
planteamos una acción por el clima, tal como se menciona en el objetivo de desarrollo sostenible 13 
(ODS13), de la ONU. Entonces bajo este ODS, nace la idea de trabajar en la biofabricación de un 
material similar al cuero animal, mediante SCOBY, ya que no tiene una alta huella de carbono, como 
si la producción de cuero animal comercial, en donde estudios indican que, en 2005, el nivel total de 
huella de carbono producida por las emisiones de dióxido de carbono del ganado es de 14,5% del 
total que emite el planeta, lo cual es de suma importancia reducir (Tecnología del cuero, 2022). Por 
otra parte, para crear un kilo de cuero se necesitan 10 litros de agua (Álvarez et al., 2004) tomando 
en cuenta este dato, la producción de cuero representa un gran gasto de agua y contaminación 
ambiental para el planeta. Por ello, este proyecto busca reducir el impacto medio ambiental del cuero 
reemplazándolo por una opción orgánica, ecológica y económica mediante el biomaterial SCOBY, que, 
si bien ha sido estudiado por otros laboratorios, no han considerado en profundidad su viabilidad 

como reemplazante del cuero animal y sus derivados. Conforme a lo mencionado, este proceso de 
biofabricación del eco-cuero se rige con el trabajo del SCOBY y la reducción de la huella de carbono 
en su elaboración.
Pregunta de investigación: ¿El SCOBY del Kombucha, puede ser utilizado en la biofabricación de un 
eco cuero amigable con el ambiente? 
Hipótesis: El SCOBY crecido en condiciones normales y a temperatura ambiente, puede ser utilizado 
para la formación de eco cuero resistente y amigable con el ambiente.

Metodología y resultados
Para cultivar el SCOBY, es necesario tener un medio fermentado. Para ello se hierve 1 litro de agua y 
se añade en un frasco de vidrio trasparente y con tapa, al cual se añaden 1 o 2 bolsas de té y 8 gr de 
azúcar. Seguido se espera que el té tenga una temperatura cercana a los 37°C o menor, para evitar 
que el SCOBY muera. Luego se debe sellar el frasco con para�lm o gasa estéril, para evitar 
contaminación y a la vez que exista el paso de oxígeno. El cultivo se debe dejar a temperatura entre 
18 a 32°C. Todo el trabajo se realiza bajo condiciones de esterilidad y para ello bajo mechero.
Para su óptimo crecimiento, SCOBY necesita nutrientes cada tres días, lo que consiste en añadir 8gr 
de azúcar al té fermentado, el cual debe mantenerse a una temperatura ideal entre 18 a 32 °C. Al 
séptimo día se debe cambiar el té fermentado conocido como KOMBUCHA un probiótico natural, 
apto para su consumo, por un cultivo nuevo. Todo el trabajo se debe realizar bajo condiciones de 
esterilidad y para ello bajo mechero. 
Medición organoléptica del SCOBY: Cada dos días se registra datos de color, olor, tamaño y diámetro 
del SCOBY, además se mide el PH al té fermentado y azucarado de KOMBUCHA. Cómo control 
negativo, se utilizó soló té en agua.
Los resultados indican de manera preliminar que el SCOBY, crecido en condición de ambiente casero, 
es viable para una producción de eco-cuero, ya que no presenta irregularidades comparado a uno 
crecido en un laboratorio controlado, siendo este SCOBY, más económico que la producción de cuero 
animal y sus derivados debido a que este no necesita de animales como base, evitando así el gasto 
de crianza que implica usar el cuero animal, además de ser más barato que la cuerina al no necesitar 
de petróleo para su creación, el cual es un material escaso y caro que deja una gran huella de 
carbono del 14,5 % del global del planeta (Tecnología del cuero, 2022). Mientras que, SCOBY al ser 
un cultivo de bacteria y levadura no emite tanta huella de carbono, la que se espera poder medir en 
un futuro con un sensor de dióxido de carbono, fabricado con un sistema Arduino. Este será colocado 
dentro del frasco con SCOBY para medir los niveles de dióxido de carbono por 7 días de 
fermentación, pudiendo así veri�car su producción.

Conclusiones
El SCOBY crecido en condición de ambiente casero, es viable para la producción de un eco-cuero, ya 
que no presenta irregularidades comparado a uno crecido en un laboratorio controlado.
El SCOBY que se utiliza para elaborar la bebida del Kombucha, pudiendo ser reutilizado como 
eco-cuero, teniendo una segunda vida útil.
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Introducción
En el año 2019, debido a la pandemia del COVID-19, la organización mundial de la salud recomienda 
el uso de mascarillas en la población, para reducir el contagio de covid y otros gérmenes (MINSAL, 
2020; UNICEF,2020). Frente a esta iniciativa, para prevenir el contagio masivo del covid-19, la 
población además de los funcionarios de los centros de salud, han debido utilizar las mascarillas por 
más de 8 horas al día, en donde estudios, recientes han mostrado que el uso prolongado de mascarilla 
genera problemas en la piel como acné, también conocido como Maskne, un tipo de acné producido 
por el uso continuo de mascarilla (Eduardo Senante, 2020), provocando imperfecciones en la piel 
producto de una microbiota (Wongtada et al., 2022). 
Este estudio también indica que existe un desbalance de la microbiota normal de la piel en la zona de 
uso de la mascarilla, lo cual nos afecta y expone a diferentes patologías, que anteriormente no se 
encontraban presentes en el común de la población. Teniendo en cuenta que el acné es una afección 
cutánea que ocurre cuando la grasa y las células muertas de la piel obstruyen y bloquean las 
aberturas de los folículos del vello, es por sobre todo un trastorno hormonal, por lo que depende de 
múltiples variables. 
Conforme a lo mencionado, nuestra investigación trata de determinar las bacterias presentes en la 
mascarilla y ¿cuáles de estas producen daño en la piel del rostro humano?, también nos preguntamos 
¿un uso prolongado de mascarilla prolifera, la producción de bacterias en personas con acné? 
El objetivo de la investigación establece el tipo de microorganismo que se encuentra en la mascarilla, 
la toxicidad que genera en el rostro, así como también prevenir los riesgos de las bacterias presentes, 
mediante una adecuada información a la población. Aunque a pesar de que se ha dejado el uso de la 
mascarilla de forma obligatoria, gran parte de la población aún desea seguir utilizándola, para 
prevenir los contagios de está endemia y otros gérmenes.

Metodología y resultados
El proyecto se basó en determinar el ecosistema de microorganismos en las mascarillas, tratando de 
reconocer y precisar los tipos de bacterias según forma y clasi�cación Gram +/-, presentes en ella y 
así determinar que daño producen en la piel del rostro humano. 

Para esto, se elaboró un cultivo de Bacterias en Placas Agar, para luego, a través de tinción Gram 
diferenciar el tipo de bacterias presentes. Ante esto, se obtuvo como resultado mediante una 
microscopia a 40X, la detección de bacterias presentes tanto en la mascarilla como en el rostro, en 
donde se resalta una mayor presencia de bacterias de color azul, lo que corresponde a bacterias del 
tipo Gram positivas.
Cabe recalcar la diferencia entre las diversas formas que se observaron en personas de piel acneica 
y piel “sana”, desde la leve presencia de bacilos, diplococos y esta�lococos, a la predominante 
obtención de cocos agrupados en cadenas. Según lo reportado en la literatura, estos los resultados 
se asemejan a Streptococcus (Bush,2020; NCBI). Estos resultados, sugieren que una bacteria del 
género Streptococcus Gram positivas, sería la posible causante del acné en el uso prolongado de 
mascarilla. Por otra parte, se encontraron pequeñas cantidades de bacterias con forma ovalada que 
se agruparán en forma de racimo de uva, la cual es conocida como Staphylococcus. (Fig. 3, 4, 5,) 
(Bush,2020). Frente a los resultados preliminares, se determinó que las posibles infecciones, que 
causa el Streptococcus y Staphylococcus y estudios de investigación, por parte de la Universidad de 
Buenos Aires. La Facultad de medicina dio a conocer las distintas infecciones tales como absceso, 
foliculitis, piodermitis y cuadro bronconeumonía. (Dr. Norberto Sanjuan, 2019).
Gracias a nuestro proyecto, podemos determinar que las bacterias son Streptococcus y para poder 
difundir a las personas sobre su apariencia microscópica y su importancia las imprimimos en 3D.

Conclusiones
Es posible determinar que, con el uso prolongado de la mascarilla, produce un exceso de proliferación 
bacteriana, en especí�co de la familia de Streptococcaceae.
Los resultados indican que aquellas personas, que no utilizan la mascarilla de manera prolongada, 
también presentan bacterias de en el cutis, pero en menor cantidad, lo que nos lleva a determinar que 
es una bacteria muy común y que prolifera cuando se utiliza de manera constante la mascarilla.
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Introducción
En este siglo, Chile ha llevado una crisis económica en la población, presentando problemas como la 
contaminación ambiental, el exceso de gases tóxicos contaminantes como por ejemplo el dióxido de 
carbono, el cual es parte de los gases de efecto invernadero (G.E.I). Esta recesión económica ha hecho 
subir los precios de muchos bienes, incluidos los bienes usados para el área de vivienda y el entorno. 
Actualmente, y en función de aquellas problemáticas, algunas personas no han logrado encontrar una 
alternativa a la industria manufacturera que realiza la producción de cemento tradicional, la que 
además conlleva un uso excesivo de agua que afecta el medio ambiente.
Debido a lo anterior, el proyecto ECO CEMENTO se presenta como una solución, ya que es respetuoso 
con el medio ambiente y se produce a partir de residuos de alginato y cáscaras de huevo trituradas, 
buscando lograr ser más e�ciente que el cemento convencional. El objetivo es crear un cemento 
sostenible, económico y amigable con el medio ambiente. Al ofrecer productos más baratos, se ayuda 
no solo a las personas, sino también al entorno, reduciendo la contaminación por dióxido de carbono 
(CO2) y la contaminación por calcio (Ca).
Una diversidad de empresas ha tratado de reducir la huella de carbono, el cual es el caso de calcáreo 
que reutiliza, reduce y recicla cáscaras de huevos y cáscaras de choncha de mar para elaborar un 
cemento ecológico con �nes artesanos, por ende, el presente proyecto de ECO CEMENTO utiliza la 
metodología de calcáreo y con modi�caciones leves, buscando aumentar la resistencia de los 
Eco-cementos gracias al calcio y así lograr realizar estructuras de construcción biocerámica y orgánica 
para ayudar al medio ambiente.

Objetivo general: Realizar un cemento ecológico mejor para el medio ambiente que el cemento 
tradicional de caliza y arcilla calcinada, que aporte al medio ambiente con sus aportes de reutilización 
de cáscaras de huevo, y reducción en el medio ambiente.

Metodología y resultados
Para la elaboración del eco-cemento se debe seguir un procedimiento, que se describe a continuación:
Alginato: Se prepara alginato de sodio en polvo al 2,5 y 7,5%. con 200 ml de agua destilada. 
Triturado de huevo: Se lava y tritura el huevo con las manos y posteriormente con un mortero; se 
tamiza para separar las partes grandes del polvillo. 
Eco-cemento (Intento 1): Se mezcla el polvo de huevo del paso del triturado (150gr) y alginato (75 
ml), se amasa la mezcla y se coloca en un molde realizado por el equipo investigador en una 

impresora 3D con forma de casa, se deja reposar a temperatura ambiente por 2 semanas. 
Eco-cemento (Intento 2): Se procede a mezclar el polvo de huevo triturado (180 gr) y alginato (100 
ml), se amasa la mezcla y se introduce en un molde de silicona, dejando reposar por “x” días. 
Luego de pasar varias semanas en reposo dentro de un molde impreso en 3D, la primera solución de 
Eco-cemento al 2,5% se presenta húmedo y despide un olor fuertemente desagradable.

La segunda prueba de Eco-cemento con alginato al 7,5% se presenta resistente y fuerte al cabo de 
una semana. No presenta mal olor.
Al estudiar la mezcla heterogénea de cáscaras de huevo y alginato al 2,5%, este no presentó 
resistencia. El alginato al 2,5 se encontraba en reposo varias semanas antes del experimento y 
presentaba una gran cantidad de hongos y bacterias. Por ende, sería el principal fallo en la producción 
del cemento.
En la elaboración del eco-cemento no se utilizó agua, como en el proceso del cemento tradicional que 
ocupa 191.25 kg de agua por m3 (PUTZMEISTER: la relación agua-cemento: un frágil equilibrio). 
Gracias al calcio que se encuentra en las cáscaras de huevo, es posible hacer más resistente el 
cemento (la hidratación de silicatos de calcio es responsable de las propiedades resistentes del 
cemento. KEOBRA.com).
Estos datos indican que, ya desde la cantidad más pequeña de su uso puede contribuir con el 
medio ambiente.

Conclusiones
Con la presente investigación fue posible comprobar que el eco-cemento de cáscaras de huevo al 
7,5% es resistente y puede ser utilizado para la construcción en un futuro.
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Introducción
Con esta investigación se intentará identi�car cómo algunos gases contaminantes presentes en 
Santiago pueden afectar al quillay, especie vegetal presente en Chile, lo cual se realizará mediante un 
grupo control y un sector contaminado.
El quillay es una planta característica de la región mediterránea de Chile, especialmente del bosque 
escleró�lo. Es capaz de crecer en suelos pobres, soportar altas �uctuaciones térmicas y la sequía. Por 
estas razones, su rápido crecimiento y capacidad de generar sombra, es posible verlo dentro del 
arbolado urbano o en reforestaciones de árboles nativos. Sin embargo, también existen ciertas 
amenazas, tal como su sobreexplotación al cortar árboles enteros para la extracción de saponina 
(compuesto químico que se ha utilizado para la elaboración del jabón).
El tema genera gran interés debido a las diversas utilidades que se pueden obtener del quillay, incluso 
es posible mencionar que aquel genera frutos utilizables para el bene�cio humano. De igual forma 
otro elemento de gran interés que se dará a conocer con esta investigación es como los gases 
contaminantes in�uyen y disminuyen su crecimiento por la polución, ya que el quillay no crece en 
cualquier sector. De esta forma, tener un registro para pronosticar cómo el aumento de gases seguiría 
afectando a dicha especie.
Pregunta de investigación: ¿Cómo las emisiones de gases contaminantes concentradas en bosques 
nativos, como el Panul junto alrededores, afectan al quillay?

Objetivo: Investigar, analizar y explorar los posibles efectos en el quillay según la contaminación, el 
cual se puede ver afectado en la pérdida de nutrientes y disminución de la biomasa, esto con relación 
a distintos puntos de la Región Metropolitana.

Hipótesis: Los diversos factores contaminantes que se encuentran en los alrededores del quillay, 
afectan de manera negativa sus características y el desarrollo de este.

Metodología y resultados
Para ejecutar el estudio, se realizaron diferentes pruebas. Se extrajeron muestras para medir el pH de 
la tierra ubicada bajo el árbol, se calculó biomasa por peso seco y se tomaron las medidas del árbol. 
Las diversas muestras al Quillay se llevaron a cabo en ambas zonas, el cerro Panul y la reserva 
nacional río Clarillo. 
Ubicaciones que derivan de distintas realidades, es decir, se eligió una zona al interior de una ciudad, 
cerro Panul, mientras que el opuesto está ubicado en un sector alejado de la región, río Clarillo.
El método aplicado para las muestras de materia orgánica es la estimación del peso seco por g de 
muestra. Se requieren una balanza (precisión g x 0,001), y una mu�a para secar la muestra. “Un 
método directo y sencillo de cuanti�cación de la biomasa de una población es la estimación del peso 
seco por g o ml de muestra. Se requieren una balanza (precisión g x 0,001), un cestillo para colocar 
la muestra que puede elaborarse con papel de aluminio y una mu�a para secar la muestra” (Inés 
Arana, et al., 2012).
Utilizando una cinta métrica o una cinta diamétrica se calcula el diámetro a la altura del pecho 
(DAP), es decir, 1.3 metros del nivel del suelo. Si los árboles presentan perímetros irregulares se toma 
la medida del diámetro por la parte más angosta y el diámetro de la parte más ancha. Luego 
realizando la siguiente ecuación se obtendrá el resultado de los troncos irregulares: DAP=(D1+D2)/2 
(UNAM 2018).
Dentro de los análisis se establece la medición del pH de la tierra, ya que este puede afectar en el 
crecimiento de las plantas y su productividad, para ello es necesario extraer una muestra de tierra 
que se encuentre entre 15 a 20 cm bajo la tierra, seguidamente es sometido a un colador, de esta 
forma se retienen las impurezas, el acto continuó es introducir la tierra en un vaso precipitado y 
agregar el doble de cantidad de agua destilada en él, se mezclan los productos con una varilla de 
vidrio, y se deja reposar 10 minutos.
Para concluir el procedimiento, se inserta un medidor de pH (para líquidos) o un papel indicador de 
pH (para suelos) en el vaso, así se podrá exhibir el resultado, y conocer la acidez del suelo 
(MedidordepH.com, 2014).

Conclusiones
En relación a la hipótesis podemos mencionar que a pesar de que no es concluyente por la falta de 
muestras, se logra evidenciar algunas diferencias con respecto a los datos anteriormente 
mencionados (altura, DAP, tamaño, PH, biomasa y las distintas variaciones en el tamaño de las hojas), 
esto se puede explicar debido a las condiciones ambientales de los lugares examinados en donde se 
adquirieron las muestras de la investigación, las cuales podrían ser causantes de las variaciones en los 
datos obtenidos, y no necesariamente fueron condicionadas por la emisión de gases contaminantes o 
contaminación del lugar. Como por ejemplo la falta de agua del Panul o la variedad de �ora del río 
clarillo por el mismo río que atraviesa el lugar.
También agregar que para la realización de este tipo de estudios se necesita un muestreo más grande 
para que los resultados sean más precisos y el estudio pueda ser llevado a cabo de manera óptima.
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Introducción
Un ataque cerebrovascular (ACV), según la OMS, es un síndrome clínico de desarrollo rápido debido a 
una perturbación focal de la función cerebral de origen vascular y de más de 24 horas de duración.
El ACV agudo es la segunda causa de muerte en el mundo y la principal causa de discapacidad a largo 
plazo. Existen dos tipos:
ACV Hemorrágico: Lesión cerebral causada por la ruptura de un vaso sanguíneo, por lo que hay 
extravasación de la sangre dentro de la cavidad craneal.
ACV isquémico: Dé�cit neurológico focal de inicio brusco que atribuido a un trastorno en la 
circulación del sistema nervioso central.
Síntomas de un ACV hemorrágico: pérdida de fuerza, parálisis o deformación de un lado de la cara, 
piernas o brazos, habla rara y tiene di�cultad para comprender el lenguaje, di�cultad para ver por un 
o ambos ojos, dolor de cabeza, vómitos y mareos y pérdida del equilibrio o coordinación.
Factores de riesgo de un ACV: tabaquismo, diabetes, cardiopatías, sedentarismo, obesidad, 
aneurismas, antecedentes de ACV, más común en hombres de edad avanzada y raza negra.
En Chile se producen 3 ACV por hora, y cada 67 minutos muere una persona a causa de un ataque cerebral. 
La tasa de mortalidad de los ACV hemorrágicos supera ampliamente a la de uno de tipo isquémico.
Debido al estancamiento de la sangre en los tejidos durante un ACV hemorrágico, la hemoglobina se 
acumula y ante un dé�cit de oxígeno, comienza a oxidarse. Esta oxidación provee la sangre de 
ferritina, cuya presencia es captada por resonancia magnética y permite diagnosticar un ACV crónico 
o subagudo.

Diagnóstico de un ACV hemorrágico.
• TAC sin contraste. (Densidad de la sangre hiperdensa con relación al parénquima).
• TAC con contraste. (Permite determinar presencia de MAV, nido y venas de drenaje).
• RM T1. (Lesión fácil de identi�car, mas no cómo se drena).
• RM T2. (Produce efecto de vacío de señal en los vasos, haciéndola más evidente).
• RM FLAIR. (Determina edema perilesional).
• ANGIO RM. (Determina características anatómicas de la lesión).

• ANGIO RM DIGITAL. (Claridad de MAV, nido y venas de drenaje).
Pregunta de investigación: ¿Es importante el tiempo de sintomatología al escoger el correcto estudio 
por imagen para detectar un ACV hemorrágico?
Objetivo: Demostrar la importancia de conocer el correcto protocolo a realizar ante sospecha de un 
ACV hemorrágico según la sintomatología.
Hipótesis: La Resonancia magnética es el mejor método de estudio para un ACV hemorrágico con más 
de 48 horas.

Metodología y resultados
Mediante el análisis de imágenes de TAC y RM de un STROKE, es decir, un estudio bibliográ�co de la 
a�icción. El acceso a este material es con el auxilio de un profesional de imagenología y de la página 
web radiopaedia.org.
Si bien la tomografía axial computarizada (TAC) cerebral simple sigue siendo la imagen recomendada 
por las guías internacionales para la evaluación inicial y toma de decisiones sobre el manejo del 
paciente con sospecha de ACV, según este estudio, la resonancia magnética (RM) provee un 
diagnóstico más oportuno y temprano del ACV que se encuentra avanzado.
En un ACV hemorrágico, que es cuando ocurre una extravasación de sangre dentro de la cavidad 
craneal (causado por una disrupción de la pared de una arteria cerebral o vena), la sangre se estanca 
en el tejido cerebral y comienza a oxidarse gracias a la acumulación de hemoglobina y la falta de 
oxígeno. Esta oxidación, que es primero deoxihemoglobina y luego metahemoglobina (ferritina, 
hemosiderina), causa un cambio en los componentes de la sangre, cuya interacción con un TAC (rayos 
X) y RM (imán) no es la misma. Es por esto por lo que, en el caso de un STROKE de más de 48 h, el 
método RM es más efectivo; y, por el contrario, para un STROKE agudo, el método TAC es más efectivo.

Conclusiones
Se puede concluir que la hipótesis formada con anterioridad es correcta.
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LOS MUSGOS BIOINDICADORES DEL
AIRE EN SANTIAGO

Bernadette College, comuna de La Florida.
Autores: Nicole Arias Becerra, Dynio Segovia Ramos, Martin García Olivares.

Docente guía: Liliana Gutiérrez Castro.
Asesoría cientí�ca: Ignacio Fernández Chicharro, Profesor e investigador, Centro 

de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas, Universidad Mayor.

Introducción
Este proyecto pretende aportar con la evaluación de la calidad del aire en ciudades contaminadas, 
como Santiago, mediante la utilización de musgos como bioindicadores de los niveles de 
contaminación. Los bioindicadores son organismos (vegetales o animales) que son sensibles a los 
cambios ambientales en su entorno.
Los musgos son plantas no vasculares del grupo de las brió�tas. Estas plantas, por lo general, no están 
conformadas por las típicas estructuras (raíz, tallo, hojas), sino que poseen tejidos especializados para 
absorber agua y nutrientes, y su color verde se debe a la pigmentación de la cloro�la, pigmento que 
utilizan para realizar la fotosíntesis.
La especie a investigar se conoce como Musgo de Cuello de Cisne (Mnium hornum), la cual es un 
musgo verde, que crece en posición vertical hacia la punta del brote y se puede encontrar en la base 
de los árboles, madera putrefacta y en cornisas de rocas.
Los musgos pueden obtener material particulado presente en el aire, tienen alta capacidad de 
retención y sirven como verdaderos �ltros para reducir la concentración del material particulado (MP), 
por lo tanto, pueden cumplir perfectamente la función de ser bioindicadores de la calidad del aire en 
ciudades contaminadas, como Santiago.

Pregunta: ¿Cómo se ven afectados los líquenes como bioindicadores, según su apariencia física, 
cantidad en el medio y composición química frente a la contaminación del aire en Santiago?

Objetivo: Investigar la capacidad de la utilización de musgos como bioindicadores de la 
contaminación del aire.

Hipótesis: Si es posible detectar contaminación ambiental a través de los musgos como 
bioindicadores, según el cambio que experimenten con respecto a color, tamaño y textura al ser 
expuestos a diferentes cantidades de partículas contaminantes, creando así un método para detectar 
los contaminantes perjudiciales del aire en Santiago.

Metodología y resultados
La metodología utilizada es de tipo experimental donde el estudio está centrado en el efecto de la 

exposición de los musgos a distintos niveles de contaminación por material particulado (MP), 
utilizando un contador de partículas para medir la concentración de MP. El musgo Mnium hornum, 
fue obtenido desde la IX región, ciudad de Angol y se introdujo en Santiago, manteniendo las 
condiciones ambientales parecidas a las de su hábitat. Al avanzar en la investigación se observó que 
estos musgos al ser expuestos a partículas contaminantes en el transcurso del tiempo empiezan a 
cambiar de color, tamaño y textura paulatinamente, son muy resistentes al clima de Santiago y 
pueden limpiar el aire según los resultados detectados por el contador de partículas.
Los musgos son muy resistentes al clima de Santiago, tuvieron que ser regados constantemente, ya 
que provienen de una ciudad bastante lluviosa, de bajas temperaturas (temperatura promedio en 
invierno 12°C).
Los musgos más pequeños que generaban una alfombra verde crecieron más, pero los más 
expuestos a la contaminación producida por el humo del incienso frenaron su crecimiento, ya que 
fueron los que absorbieron más el contaminante.
Los musgos son muy oxigenadores del medio ambiente, el contador de partículas en el inicio de la 
investigación marcó 85ppm y al �nal 135ppm.
Las especies al ser sometidas a mayor tiempo de exposición al humo del incienso cambian de 
textura, se van volviendo más ásperas y su color verde oscuro nativo empieza a verse con 
tonalidades café rojizo al �nal de la investigación.

Conclusiones
Los musgos son especies oxigenadores del medio ambiente, tienen una elevada vida útil de 15 años 
aprox. y al realizar fotosíntesis, ayudarían al control del CO2.
Los musgos son muy resistentes, pueden obtener material particulado presente en el aire, tienen alta 
capacidad de retención y servirían como verdaderos �ltros para reducir la concentración del MP.
Los musgos son verdaderos bioindicadores potenciales del aire contaminado que contribuirían a 
mejorar la evaluación de la calidad del aire, y con ello generar medidas para mejorar los niveles de 
contaminación en sitios contaminados.
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¿CÓMO IMPLEMENTAR UN PROYECTO 
ESCOLAR? - DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN 

DE MASCARILLAS
Corporación Educacional Philippe Cousteau,

comuna de La Florida.
Autores: Monserrat Valdés, Maite Muñoz.

Docente guía: Macarena Hernández Prudencio.

Introducción
Producto del cambio climático, la pandemia por el COVID-19 y diversos cambios que han sucedido en 
los últimos años, se ha visto una gran desmotivación por parte de los jóvenes y personas en general 
por realizar acciones de cambio y mejora de nuestro entorno. Es por esto, que se presenta la necesidad 
de diseñar un proyecto “circular” que tenga un real impacto en la comunidad escolar atingente a la 
realidad que en que viven las personas jóvenes. Se busca una motivación a las personas a tener y ser 
parte de un cambio positivo psicológico-social. “Circular” se considera un concepto de proyectos 
asociados a combatir la contaminación producida por diferentes acciones, tomando como foco el 
establecimiento Philippe Cousteau. Se diseñó un plan de acción que podría tener éxito en la 
aplicación de proyectos relacionados con reciclaje y cuidado del medio ambiente. Ya no basta solo con 
mencionar que existe contaminación o que el cambio climático es grave.
Se ha determinado que para que una campaña o proyecto tenga éxito es necesario entregar 
información sobre qué bene�cios o qué se podría realizar con cada acción que se hace y que tiene un 
impacto positivo en la lucha contra la contaminación.

Objetivo general: Diseñar un plan de acción para implementar proyectos en nuestro colegio para 
disminuir la contaminación provocada por parte de nuestro colegio.

Objetivos especí�cos
1. Identi�car tipos de contaminación presentes en el colegio y cuáles podrían ser tratados de manera 
directa por los estudiantes.
2. Levantar información sobre la contaminación y forma de actuar de los estudiantes y profesores 
del colegio frente a la manera de desechar las mascarillas. (Se utiliza el ejemplo de mascarillas 
como ejemplo de actuar de la comunidad frente a una cultura de botar basura y desechos en 
lugares delimitados).
3. Proponer un proyecto de intervención en el colegio para tratar la basura y así disminuir la 
contaminación emanada por parte de nuestro establecimiento.
Hipótesis: Si existe un levantamiento correcto de información sobre la forma en que actualmente se 
manejan los desechos en el colegio y sobre el conocimiento de los estudiantes y profesores sobre el 

tema, es posible diseñar un proyecto e�ciente para combatir la contaminación de nuestro colegio.

Metodología y resultados
1. Se realiza una búsqueda bibliográ�ca sobre los tipos de contaminación que existen en nuestro 
colegio y que es particularmente provocada por el aumento de uso de mascarillas, en esa búsqueda 
se indaga además sobre alguna manera de reutilizar dicho desecho.
2. Se levanta información sobre contaminación provocada por las mascarillas en el suelo y basureros 
no determinados para mascarillas, mediante el conteo de mascarillas en el segundo recreo por 3 días.
3. Se lleva a cabo una encuesta a profesores y estudiantes sobre el conocimiento de las áreas 
delimitadas para eliminar mascarillas y el hábito de reciclar y reutilizar en general.
4. Se ordenan los resultados de las encuestas en grá�cos para obtener información sobre el interés y 
conciencia de los estudiantes y profesores sobre reciclaje, reutilización y uso de mascarillas.
5. Se propone un proyecto para combatir la contaminación provocada por nuestro colegio, utilizando 
como ejemplo el uso y manejo de desechos de mascarillas con un enfoque en utilizarlo para crear 
otros objetos y que puede ser aplicada para otros tipos de contaminantes.
Uno de los enfoques de esta investigación estuvo enmarcado en recopilar información sobre diversas 
maneras en las que se podrían reutilizar los diferentes componentes que provocan contaminación. En 
este caso, se dio con mayor relevancia la contaminación provocada por las mascarillas en nuestro 
colegio, donde se determinaron 3 maneras como posibles usos del material reciclado. Es importante 
destacar que el método que se podría implementar en el establecimiento Philippe Cousteau es 
maceteros en base a mascarillas reutilizadas 
Se pudo observar que existe un aumento en la contaminación de mascarillas en los últimos recreos de 
cada día.
De acuerdo con la encuesta realizada se observa que la mayoría de las personas encuestadas no 
tienen un hábito de reciclaje, pero que el 100% ayudaría a hacerlo en el colegio. De igual manera, la 
mayoría de las personas menciona que es un problema el desecho de mascarillas en el colegio y que, 
por lo tanto, debería haber un basurero adecuado para ello. Sumado a esto, se observa que la mayoría 
de las personas se cambia la mascarilla más de 1 vez al día.

Conclusiones
Para diseñar y aplicar un proyecto o campaña es posible tomar como ejemplo el implementar una 
campaña de disminución de la contaminación de las mascarillas en el colegio. En primer lugar, se debe 
determinar cómo paso importante para levantar información y analizar si existe o no interés y conoci-
miento sobre el tema que se va a trabajar. Luego, se diseña una intervención que sea aceptada y 
llamativa por toda la comunidad que contemple acciones interactivas para las personas de todas las 
edades (juegos, concursos, textos llamativos, etc.) y se �naliza con la aplicación de alguna técnica o 
manera de utilizar lo reciclado y convertirlo en un producto visible para todos, en este caso, el fabricar 
macetas con mascarillas recicladas.
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¿PODEMOS MEDIR CARACTERÍSTICAS DE 
CRECIMIENTO, EN LA REPRODUCCIÓN DE 

DIVERSAS ESPECIES VEGETALES?
Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas, comuna de 

Pedro Aguirre Cerda.
Autores: Máximo Araya Cabezas, Cristian Valenzuela Tobar, Oscar Labbe 

Maldonado, Agustín Bruce Cancino, Sebastián Gorostiaga Cárdenas.
Docente guía: Margarita Vidal Rojas.
Docente colaborador: David Sagredo. 

Introducción
Este proyecto pretende aportar con la evaluación de la calidad del aire en ciudades contaminadas, Se 
trata de investigar el crecimiento, de especies vegetales, al reproducir variedad de estas, en diversos 
tipos de suelos, donde se utiliza el método de sembrado en semilleros y posterior obtención de 
almácigos, para su observación y estudio.
Para esto se elaboran variados semilleros en 3 tipos de tierra distintas, pero las semillas sembradas en 
cada tierra son las mismas, en número y en variedad de especies vegetales, manteniendo la humedad, 
la temperatura y la exposición al sol sin variaciones entre ellos. Los 3 tipos de semilleros son: Tierra de 
una zona donde hay plantados 12 eucaliptus en línea recta, con un promedio de separación uno de otro 
de unos 5 metros, Tierra orgánica natural de origen vegetal (HUMUS). Obtenida mediante uso de 
compostera fabricada por los alumnos sin uso de sustancias químicas y Tierra de antejardín sin 
intervención de mejoramiento de suelos, ubicada al interior del Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas).
El estudio pretende medir crecimiento al reproducir diversas especies vegetales, en variedad de tierras 
ubicadas al interior de los suelos del Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas.
La obtención del Humus que se utilizara será el que provenga de la fabricación y el uso de 
composteras, para lograr mediante la reutilización de restos orgánicos domiciliarios de origen vegetal, 
impactar entre otras cosas, en la reducción de los contaminantes del medioambiente, al obtener y 
hacer uso de HUMUS Maduro. Todo lo anterior en el contexto en el que nos desenvolvemos, sin uso 
de químicos, y, en forma 100% natural.

Objetivo general: Concientizar a las nuevas generaciones, para que cambien su manera de pensar y 
opten por reciclar y reutilizar desechos orgánicos domiciliarios, con visión de un Medio Ambiente 
sostenible en el tiempo, 

Objetivos especí�cos:
1. Confeccionar una compostera a medida, con uso de madera de pino y tornillos para la obtención 
de tierra orgánica.

2. Extracción y tamizado de diferentes tipos de tierra: Tierra de suelo de Eucaliptus, Tierra de suelo de 
Antejardín y Tierra Orgánica Natural (Humus).
3. Elaboración de semilleros, su cuidado y posterior obtención de plantas.
4. Comparar resultados y características de crecimiento en vegetales, obtenidos en el uso de diversos 
tipos de suelos.
Hipótesis: Si se da el mismo tratamiento, a la tierra de diversos tipos de suelos (Sin químicos), en los 
cuales se sembrarán las mismas semillas de origen orgánico, entonces se obtendrá características de 
crecimiento de diversos productos vegetales, que servirá para crear conciencia, con respecto a la 
importancia de reducir, reciclar y reutilizar restos orgánicos domiciliarios.

Metodología y resultados
Experimental, Indagatoria y trabajo colaborativo en equipo. Se extraerán distintos tipos de tierra 
ubicados en distintos suelos al interior del Liceo Eugenio Pereira Salas: 
a. Tierra de una zona donde hay plantados 12 eucaliptus en línea recta, con un promedio de 
separación uno de otro de unos 5 metros.
b. Tierra orgánica natural de origen vegetal (HUMUS). Obtenida mediante uso de compostera 
fabricada por los alumnos sin uso de sustancias químicas.
c. Tierra de antejardín sin intervención de mejoramiento de suelos (Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas).
Se harnea cada tipo de tierra para asegurar la oxigenación y calidad de estas. Se confeccionan semilleros 
de diversas especies vegetales para observar germinación y posterior crecimiento de plántulas.
Se ubican las plántulas, cerca de una ventana con el �n de favorecer la fotosíntesis, asegurándose 
que el sustrato permanezca húmedo., con una temperatura entre 15 y 25 grados (cuidando que el sol 
no le llegue directo, para evitar quemarla, pero si, asegurándonos la obtención de energía luminosa 
por parte de la plántula. Por la noche las plántulas o almácigos se guardan bajo techo en lugar cálido.
Al día siguiente se repite la operación y se anotan las observaciones que arrojaran las características 
de crecimiento en la reproducción vegetal, de los semilleros, conteniendo igual variedad de semillas, 
igual temperatura, igual humedad, igual energía luminosa, pero distintos suelos.
Como resultados se obtuvo que: La Tierra de Eucaliptus por ser pobre en nutrientes, seca y dura, no 
favoreció la supervivencia de las plantas, aun cuando se le otorgaron todos los cuidados ya dichos 
de humedad temperatura, energía solar. La Tierra de Antejardín, no dio gran crecimiento a las 
plantas, ya que el suelo no fue mejorado con tierra de hojas ni con humus y La tierra de HUMUS fue 
la que arrojo mejores resultados, pues era rica en nutrientes, en carbono, en nitrógeno y las plantas 
crecieron más rápidamente que en la tierra de Antejardín, tanto en porte como en producción de 
variedad de vegetales.

Conclusiones
La tierra de HUMUS fue la que arrojo mejores resultados, (al compararlas con las otras tierras 
utilizadas para esta investigación. Pues era rica en nutrientes, en carbono, en nitrógeno y esto 
provoco, que las plantas crecieran más rápidamente que en la tierra de Antejardín, tanto en porte 
como en producción de variedad de vegetales.



49

TESTEO EN ANIMALES
Colegio Familia de Nazareth, comuna de La Florida.

Autores: Antonia Lagos Rocha, Tiare Espinoza Arcauz, Antonia Gamboa Gálvez, 
Carolina Cuturrufo Leiva.

Docente guía: María Angélica Urra Painén.
Docente colaborador: Leonardo Rivas Álvarez.

Introducción
La investigación trata de indagar, experimentar y probar diferentes formas para testear productos que 
no involucre un receptor animal, buscamos el bene�cio para los animales sin la necesidad de 
experimentar en ellos y evidenciarlo en diferentes métodos de testeo.

Objetivo general: Determinar el porcentaje de efectividad que tendrá el testeo en un producto de 
cosmética en las bacterias no patógenas, a comparación con los métodos usados tradicionalmente.

Objetivos especí�cos: 
• Utilizar un cultivo in vitro de bacterias, que es un ensayo en placas de Petri donde las bacterias se 
pueden alimentar y formar sus propias colonias, para así realizar el testeo en el producto de cosmética.
• Testear en un producto que si experimente con animales en pruebas in vitro.
• Testear un producto que no teste con animales en el cultivo de bacterias.
• Observar y analizar los resultados de las diferentes pruebas de testeo.

Hipótesis: Los lactobacilos en pruebas in vitro tendrán el 100% de e�cacia al ser utilizadas para el 
testeo de ambas cremas utilizadas, por lo que no morirán y formarán sus colonias bacterianas aun 
estando en contacto con aquellos productos de cosmética.

Metodología y resultados
La metodología consistió en recaudar información de bacterias no patógenas para saber cuál de esta 
es la más factible para iniciar nuestra experimentación. Preparar 5 gramos de Agar – Agar en 500 ml 
de agua y verter en 16 placas de Petri, siendo 8 para pielarmina y 8 para Nivea, cultivando 
Lactobacilos extraídas de un chamito. El mismo día del cultivo se le agregan cuatro puntos de crema 
en 8 placas de Petri, cuatro para cada una de las cremas, luego de 6 días, cuando ya hay colonias de 
bacterias se repite el procedimiento con las placas restantes.
Finalmente se analizan los resultados de estas, con una tabla en cual se comparan los resultados de 
la muestra A y B.
Los Resultados obtenidos fueron Pielarmina día 1 muestra 1, sin datos, Pielarmina día 1 muestra 2, 
17%  de crecimiento(12 colonias de bacterias y 21 hongos), Pielarmina día 1 muestra 3, 41% de 
crecimiento de bacterias (28 colonias de bacterias), Pielarmina día 1 muestra 4, 25% de crecimiento 
de bacterias(17 colonias de bacterias y 64 hongos), Nívea día 1 muestra 1 sin datos( 43 hongos), 

Nívea día 1 muestra 2 sin datos, Nívea día 1 muestra 3, 2% de crecimiento de colonias de bacterias(2 
colonias de bacterias, 30 hongos), Nívea día 1 muestra 4 sin datos(solo crecieron 12 hongos), 
Pielarmina día 6 muestra 1, sin datos(solo crecieron 3 hongos), Pielarmina día 6 muestra 2, 14% 
crecimiento de colonias de bacterias(10 colonias de baterías), Pielarmina día 6 muestra 3, 2% de 
crecimiento(2 colonias de bacterias) Pielarmina día 6 muestra 4, 100% de crecimiento de bacterias(67 
colonias de bacterias), Nívea día 6 muestra 1, sin datos (24 hongos), Nívea día 6 muestra 2, 5% de 
crecimiento de bacterias(4 colonias de bacterias, 18 hongos), Nívea día 6 muestra 3, sin datos, Nívea 
días 6 muestra 4, sin datos.

Conclusiones
La Pielarmina permitió el crecimiento bacteriano con un 75%, por lo que nívea permitió el crecimiento 
de hongos y solo alcanza un 25% de efectividad con las bacterias. 
Se concluye que los lactobacilos no son los más recomendados para testear ya que nívea solo permitió 
crecimiento de hongos, esto se debe a que nívea al testear en animales puede tener componentes más 
fuertes por lo que no cumple con las características necesarias para testear con bacterias.
La hipótesis se rechaza ya que no se produjo en su totalidad del 100% como se esperaba, ya que las 
bacterias seleccionadas no fueron las más factible para la experimentación.
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¿QUÉ TANTO AYUDA EL MUTUALISMO ENTRE 
EL HONGO TRICHODERMA Y LA LECHUGA A 

QUE ESTÁ PLANTA LOGRE SOPORTAR EL 
ESTRÉS HÍDRICO?

Colegio Familia de Nazareth, comuna de La Florida.
Autores: Benjamín Martínez Layseca, Raimundo Martínez Layseca.

Docente guía: María Angélica Urra Painén. 

Introducción
El dé�cit hídrico ha afectado severamente a la producción de alimentos y a la biodiversidad en Chile, 
es importante actuar para que esta problemática no perjudique a las futuras generaciones.
El mutualismo entre dos especies se ve favorecida frente a una situación de estrés, por lo que se 
someterá a plántulas de una variedad de lechuga romana a estrés hídrico, de tal manera ver los 
bene�cios, en cambios morfológicos que pueda experimentar una planta creciendo en sustratos con 
presencia de trichoderma.
Se analizará reacciones de la planta en sustratos con y sin Trichoderma y con y sin estrés hídrico. Esto 
permitirá observar los cambios morfológicos de las plantas, solo cuando se presente el estrés hídrico.

Objetivo general: Determinar qué manera el hongo trichoderma ayuda a tolerar el estrés hídrico en 
plantas de cultivos de lechugas de la variedad romana

Objetivos especí�cos:
1. Someter a estrés hídrico a cultivos de lechuga con y sin trichoderma.
2. Medir y comparar el crecimiento de la raíz, las hojas en presencia y ausencia de hongo trichoderma.

Hipótesis: El mutualismo entre ambas especies ayudaría a reducir la cantidad de agua que se usa para 
el riego de la lechuga y esto también la ayudaría a soportar el dé�cit hídrico que se le someterá.

Metodología y resultados
La investigación presentada es experimental, cuantitativa. Se realiza según la siguiente metodología.

Día 1: La plantulas de lechuga de la variedad romana son sembradas en sustratos con hongo 
trichoderma presentes y con sustratos sin el hongo presente (10 réplicas por condición; 2 condiciones 
por tipo de sustratos: riego normal (control) y dé�cit hídrico (tratamiento)). Se utiliza dos 
almacigueras (una para control y una para tratamiento), sembrando un total de 40 plántulas de 
lechuga: 10 plántulas en sustratos sin trichoderma y riego normal (control) 10 plántulas en sustratos 
sin trichoderma y con estrés hídrico 10 plántulas en sustratos con trichoderma y riego normal 10 

plántulas en sustratos con trichoderma y estrés hídrico en tratamiento.
Las almacigueras permanecen en un lugar cubierto. Se registra el orden de las siembras en un 
cuaderno y en la almaciguera. El riego se realiza mediante el uso de un aspersor (riego tipo “lluvia”).
Entre Día 1 y Día 21: riego normal a las 4 almacigueras. Se riega por tres semanas (21 días) con riego 
“normal”, el cual depende de la condición de clima que afecte a las almacigueras. Lo importante es 
que las plántulas requieren una cantidad de agua su�ciente como para mantenerse túrgidas. 
Entre Día 22 y Día 43: riego normal (control) y dé�cit hídrico (tratamiento)
Luego de las 3 semanas de riego normal para todas las plántulas, se mantiene la almaciguera 
“control” bajo riego normal, mientras que la almaciguera “tratamiento” se tiene que mantener con 
un 25 % del riego normal todas durante 3 semanas (21 días).
Mediciones que se deben realizar:
Longitud de la planta: al día 43, efecto de la comunidad trichoderma en plantas bajo tratamiento de 
dé�cit hídrico con respecto al crecimiento de las plantas control (sin tratamiento).
Longitud o peso seco de la raíz: al día 43, efecto de la comunidad trichoderma en plantas bajo 
tratamiento de dé�cit hídrico con respecto al crecimiento de las plantas control (sin tratamiento).
Contenido relativo de agua en hoja (CRA): medición de tolerancia de la planta frente al estrés. Se 
mide en 3 o 4 hojas de la planta al día 43, efecto de la comunidad trichoderma en plantas bajo 
tratamiento de dé�cit hídrico con respecto al crecimiento de las plantas control (sin tratamiento). 
CRA= (Peso Fresco - Peso Seco)/(Peso Turgente - Peso Seco) x 100
El Peso Fresco se mide en una balanza de precisión justo después de cortar las hojas de las plantas. 
El Peso Turgente se mide después de dejar las hojas en hidratación (sumergidas en tubos con agua) 
por 8 horas. El Peso Seco se mide después de dejar las hojas secándose 4-5 días a temperatura 
ambiente en sobres de papel craft, o se puede acelerar secando las hojas en un horno de cocina por 
un par de horas a temperatura media.
De lo observado durante la investigación se obtuvo que: El tamaño de las plantas de lechuga de la 
variedad romana se ven favorecidas aquellas que fueron sometidas al mutualismo entre la planta y 
trichoderma, superando en tamaño aproximado de 1 cm en promedio en comparación con las 
plantas que estuvieron con riego normal.
El tamaño de las raíces de la planta es 0,5 cm en promedio mayor a las plantas cuyo sustrato no 
había trichoderma.

Conclusiones
Las plantas de lechuga sembradas en sustratos con trichoderma y estrés hídrico presentaron las 
mayores diferencias morfológicas, presentando en promedio 1cm de tamaño mayor. No hubo mayores 
diferencias en aquellas plantas donde no había estrés hídrico.
El mutualismo se logra solamente en las especies cuando están sometidas a estrés hídrico. La 
presencia de Trichoderma en el crecimiento vegetal de la lechuga logra reducir la necesidad de agua 
para la planta.
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Introducción
La investigación busca comprobar la efectividad que tienen ciertos hongos para asimilar desechos 
tóxicos que eliminan las baterías de litio y cobalto.
La idea es poder utilizar a los hongos para que puedan asimilar desechos de las baterías y que estos 
no sean vertidos a la tierra produciendo contaminación por ejemplo de napas subterráneas. Se 
pretende que estas sustancias puedan ser recuperadas y posiblemente ser reutilizadas.
Objetivo general: Determinar qué hongos logran asimilar en mejor medida metales eliminados por 
baterías recargables en desusos
Objetivos Especí�cos:
1. Investigar las características que deben tener los hongos para poder asimilar minerales.
2. Crear sustratos con cátodos pulverizados de baterías usadas.
3. Introducir hongos al sustrato con cátodos pulverizados hongos como Aspergillus niger, Penicillium 
simplicissimum y Penicillium chrysogenum.
Hipótesis: Aspergillus niger es el hongo que tiene mayor capacidad para poder absorber los desechos 
de baterías usadas.

Metodología y resultados
Se crearon 4 tipos de sustratos con 10 réplicas cada una.
• Sustrato con tierra estéril + planta (control).
• Sustrato tierra estéril + cátodos pulverizados de baterias+ hongo Aspergillus niger + Planta.
• Sustrato tierra estéril + cátodos pulverizados + Penicillium simplicissimum + Planta.
• Sustrato tierra estéril + cátodos pulverizados +hongo Penicillium chrysogenum + Planta.
Luego de ser creados los sustratos con los cátodos pulverizados se espera 20 días. Luego se introduce 
los hongos a cada uno de ellos según la metodología descrita anteriormente.
Se espera 15 días y luego se siembra una planta en los cultivos, 2,3 y 4; 1 actúa como control.
Los resultados obtenidos muestran que las plantas que lograron mayor sobrevivencia fueron las que 
se sometieron al cultivo donde estaba el hongo Aspergillus niger y el que permitió mayor crecimiento 
de la planta, la mantuvo con un tono más verdoso y �rme 
El cultivo con menos efecto positivo en las plantas en sobrevivencia y en crecimiento fue Penicillium 
simplicissimum con una tonalidad amarillenta.

Conclusiones
Se observa que el hongo Aspergillus niger logró mayor sobrevivencia de las plantas por lo que se 
puede concluir que en el sustrato los desechos de las baterías pudieron ser absorbidos por el hongo 
permitiendo un crecimiento de las plantas en él.
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Introducción
La investigación apunta a conocer qué factores de la cultura y lengua japonesa han in�uenciado en 
la juventud de nuestra comunidad a nivel colegio, comuna, región y país.
Esto porque creemos que podría ser bene�cioso el conocer e integrar ciertos aspectos culturales 
propios de Japón a través de su lenguaje (modismos, expresiones, etc.)
Objetivo general: Concientizar a la juventud sobre el uso y propósito de ciertos aspectos del lenguaje 
y cultura japonesa.
Objetivo especí�co: Investigar sobre la cultura japonesa y cómo el lenguaje se puede utilizar de 
diferentes maneras para abordar alguna situación y resolver problemas, y al mismo tiempo, ahondar 
en el uso cotidiano que la juventud les da a diferentes palabras y/o expresiones de Japón inspiradas 
del consumo cada vez más popular de productos japoneses.
Hipótesis: Se cree que elementos como el “Keigo” (敬語) pueden ser bene�ciosos en la hora de tratar 
con otras personas, resolver problemas y enfatizar valores como la empatía y la humildad.
También se cree que se tendrá una aceptación muy positiva de aquellas personas que ya consumen 
productos de japón (“otakus”), y una recepción ligeramente positiva en el resto de las personas.

Metodología y resultados
Se abordó desde un punto de vista deductivo empezando desde la conclusión basada en 
experiencias personales y con el trato en pares. Se comenzó de una manera ambiciosa y tratando de 
abordar varios temas de la cultura japonesa, sin embargo, se fue acotando a cosas más especí�cas y 
recopilando información gracias a encuestas a cursos más pequeños. 
A partir de los resultados de la encuesta, una de las varias cosas que se evidenció es:
1. Que gran parte de los jóvenes están expuestos e interesados en la cultura japonesa, algunos 
viéndolo como algo novedoso.
2. Tanto hombres como mujeres están interesados en la cultura japonesa.
3. En los cursos más jóvenes, hay vocablos que se repiten entre ellos. Usualmente no toman el valor 
que vienen en estas palabras. 

Con esta investigación se ha observado que para que el trabajo sea menos complejo, hay que 
empezar de una manera más simple y menos ambiciosa.

Conclusiones
La experiencia con Explora ha sido una manera de escuchar experiencias e intereses de los jóvenes 
sobre la cultura japonesa.
Trabajar con la asesora también ayudó mucho en la investigación pues se comenzó de una manera 
ambiciosa y compleja, y ella aconsejó que se intentara con algo más pequeño y simple. Otra de las 
cosas que se aprendió fue que una investigación cientí�ca no necesariamente tiene que ser como tal. 
Con los resultados de la investigación se logró evidenciar que la hipótesis no podría ser comprobada 
a menos que se intentara con un proyecto a mayor escala y a largo plazo, ya que algo como el 
manerismo es una cosa muy difícil de alterar a menos que se eduque a las generaciones más 
pequeñas. También, con el equipo se dio cuenta que en las encuestas había varias palabras que se 
repetían entre los niños en situaciones informales, pero ellos no tenían el conocimiento de que era lo 
que signi�caban.

Introducción
La pandemia producida por el SARS-COV2 no solo generó problemas sanitarios a nivel mundial, sino 
que, además, produjo grandes impactos en el sistema educativo debido a la necesidad de promover 
el distanciamiento físico como medida para frenar los contagios. Dicha medida obligó a cerrar los 
establecimientos educacionales, trayendo como consecuencia la búsqueda de alternativas a la 
educación presencial. Al ser una situación nueva muchos centros de estudios no estaban preparados 
para la educación a distancia, lo que aumentó aún más las brechas en la educación. 
El presente estudio analiza el efecto que presentó la educación a distancia tanto a nivel académico 
como emocional en los estudiantes del Colegio San José de la Familia, establecimiento ubicado en 
una de las comunas más vulnerables de la región Metropolitana. 

Objetivo general: Investigar los efectos negativos generados en el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades socioemocionales producidos por el cambio de modalidad de clases presenciales a online 
debido a la pandemia por SARS-COV2 en estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la 
Familia, la Pintana.

Objetivos especí�cos:
1. Evaluar información histórica sobre el rendimiento y comportamiento de los estudiantes de tercero 
medio “C” del colegio San José de la Familia, La Pintana en contexto pre/peri/post pandémico.
2. Analizar la percepción de alumnos, tutores y profesores acerca del rendimiento académico y 
comportamiento de los estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la Familia, La 
Pintana en contexto pre/peri/post pandémico.

3. Identi�car factores que inciden en el rendimiento académico y desarrollo de habilidades 
socioemocionales de los estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la Familia, La 
Pintana en contexto pre/peri/post pandémico.

Hipótesis: El cambio de modalidad de clases presencial a online producto de la pandemia por SARS- 
COV2 afectó negativamente en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades 
socioemocionales a los estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la Familia, comuna 
de la Pintana.

Metodología y resultados
Se realizó una revisión sistemática de los libros de clases desde séptimo a tercero medio 
correspondiente a los estudiantes del curso “C” del colegio San José de la Familia, en estos se 
recopilaron las cali�caciones y anotaciones negativas/positivas de cada estudiante que cumpliera con 
el requisito de haber estado desde séptimo básico a tercero medio en el establecimiento. La 
información obtenida fue dispuesta en tablas Excel para su posterior análisis.
De forma paralela se realizaron encuestas en papel a 26 estudiantes de tercero medio “C” a sus 
tutores (26 en total) y a 4 profesores que estuvieron desde séptimo a tercero medio con los 
estudiantes, con el �n de conocer su percepción sobre el rendimiento académico y comportamiento 
de los alumnos. El cuestionario realizado para los estudiantes consistió en 18 preguntas, divididas en 
diferentes categorías tales como aspectos socioeconómicos, disponibilidad de recursos tecnológicos, 
socialización y factores emocionales experimentados durante el proceso de educación a distancia. Las 
preguntas en su mayoría fueron cerradas de SI/NO. Mientras que a los docentes y tutores se le 
realizaron preguntas orientadas a su percepción sobre la situación vivida en pandemia, también con 
preguntas cerradas SI/NO.
Posteriormente a la implementación de la encuesta se analizaron las respuestas obtenidas, 
recopilando la información en tablas Excel para su análisis. Para realizar los análisis se utilizó 
estadística descriptiva básica.
Los resultados son: al analizar los promedios desde séptimo a tercero medio de los estudiantes, se 
observa que en séptimo presentaron promedio general de curso un 5,1, luego en octavo un 5,5, 
primero medio 5,8, segundo medio 5,3 y tercero medio 5,4.
E n cuanto a las anotaciones en el libro de clases se encontró que en séptimo existió un 78% de 
anotaciones negativas, octavo 72%, en primero no hubo anotaciones de ningún tipo, segundo medio 
el 100% fueron negativas y en tercero medio el 82% fueron negativas. Por lo que no se observan 
diferencias notables a excepción de lo ocurrido en primero medio donde al no existir clases online y 
solo trabajo con entrega de material, no existió contacto con los estudiantes por lo que se explica la 
falta de anotaciones.
Con relación a la encuesta realizada por los estudiantes el 58% de los estudiantes presentó síntomas 
de COVID durante la pandemia, donde los síntomas más comunes fueron tos y dolor muscular, El 30% 
de los estudiantes menciona secuelas físicas producto de la pandemia, como, por ejemplo, aumento 
de peso. El 46% de los estudiantes mencionan sentirse afectados psicológicamente, producto de la 
pandemia. En el caso de este estudio las emociones mayormente reportadas son la soledad, 
aburrimiento y la ansiedad. 

En la encuesta realizada a los apoderados se les preguntó acerca de su percepción. En la pregunta n°1 
se les consultó si a su pupilo le costó estudiar en pandemia el 85% responde que sí. La pregunta n° 2 
el 62% menciona que hubo personas infectadas por COVID en su núcleo familiar. La pregunta n°3 el 
38% cree que su hijo aprendió durante la pandemia, mientras que el 46% menciona que cree que su 
pupilo ha tenido problemas para aprender en la vuelta a las clases presenciales. La pregunta n°5 se 
eliminó debido a que presentaba problemas de redacción y no podía ser contestada. La pregunta n°6 
el 46% responde que a su pupilo le ha costado relacionarse nuevamente con sus compañeros. 
Finalmente, en la pregunta n°7 el 58% responde que presentó complicaciones durante la pandemia, 
no especi�cando de que tipo.
Sobre la encuesta realizada a los profesores, en la pregunta n°1 se les consultó si presentaron malas 
experiencias durante las clases online en pandemia y el 75% responde que sí, siendo las razones más 
comunes la baja participación, falta de conectividad por parte de los estudiantes e ingreso de 
desconocidos a las sesiones online. La pregunta n°2 consulta el número aproximado de estudiantes 
que ingresaban a clases online respondiendo que en su mayoría ingresaban entre 25 a 30 estudiantes. 
La pregunta n°3 el 100% responde que vio un cambio de actitud de los estudiantes donde se 
menciona mayor timidez, menos participación y menor control de sus emociones. En el caso de la 
pregunta n°4 si han notado cambios en el rendimiento académico en la vuelta a clases presenciales, 
el 100% responde que sí, siendo los problemas observados la disminución en el rendimiento y en la 
comprensión lectora, falta de ganas de realizar las actividades propuestas y bajas cali�caciones en 
comparación al semestre online. En el caso de la pregunta n°5 se les consultó si han notado cambios 
de comportamiento al momento de volver a la presencialidad el 100% responde que sí, donde los 
cambios observados fueron falta de concentración, irresponsabilidad, poco autocontrol, falta de 
disciplina, falta de trabajo autónomo, además de mejor disposición y participación. Finalmente, a la 
pregunta sobre cuántos alumnos participaban en clases online el 100% responde que 
aproximadamente el 50% del curso participaba.

Conclusiones
Se pudo determinar que los estudiantes de tercero medio del colegio San José de la Familia presenta-
ron complicaciones físicas y psicológicas producto de la pandemia producida por el SARS-COV2. Las 
emociones que se expresaron con mayor frecuencia fueron ansiedad, aburrimiento y soledad, además 
de presentar problemas de aumento de peso en un 30% de los encuestados, debido a la imposibilidad 
de realizar actividad física. El 76% de los encuestados sintió que su aprendizaje se vio disminuido por 
las clases online, siendo las razones problemas de conectividad, poca autonomía para el estudio y 
problemas con las horas de sueño.
En cuanto a las cali�caciones de los estudiantes se mantienen de forma constante a excepción de 
primero medio donde se vio un aumento producto de la baja exigencia. En el caso de las anotaciones 
negativas estas no presentaron grandes diferencias a excepción de primero medio donde no existie-
ron anotaciones de ningún tipo debido al nulo contacto entre profesores y estudiantes.
La vuelta a clases presenciales trajo problemas reportados por los docentes que mencionan la dismi-
nución en el rendimiento y en la comprensión lectora, falta de ganas para realizar las actividades 
propuestas y bajas cali�caciones en comparación al semestre online por parte de los estudiantes. 
Además de mencionar la falta de concentración, irresponsabilidad, poco autocontrol, falta de discipli-

na y falta de trabajo autónomo. Sin embargo, dentro de lo positivo se menciona una mejor disposición 
y participación en clases.
La hipótesis planteada pudo comprobarse parcialmente ya que se determinó mediante las encuestas 
a estudiantes, profesores y apoderados las di�cultades percibidas durante las clases online donde 
coincide una baja del aprendizaje de los estudiantes y problemas socioemocionales producto del 
encierro, sin embargo esto no se ve re�ejado en las notas, al igual que el cambio de comportamiento 
entre pandemia y post pandemia no se observa en las anotaciones negativas, ya que en pre-pandemia 
y post pandemia presentan un porcentaje similar.
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Introducción
La pandemia producida por el SARS-COV2 no solo generó problemas sanitarios a nivel mundial, sino 
que, además, produjo grandes impactos en el sistema educativo debido a la necesidad de promover 
el distanciamiento físico como medida para frenar los contagios. Dicha medida obligó a cerrar los 
establecimientos educacionales, trayendo como consecuencia la búsqueda de alternativas a la 
educación presencial. Al ser una situación nueva muchos centros de estudios no estaban preparados 
para la educación a distancia, lo que aumentó aún más las brechas en la educación. 
El presente estudio analiza el efecto que presentó la educación a distancia tanto a nivel académico 
como emocional en los estudiantes del Colegio San José de la Familia, establecimiento ubicado en 
una de las comunas más vulnerables de la región Metropolitana. 

Objetivo general: Investigar los efectos negativos generados en el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades socioemocionales producidos por el cambio de modalidad de clases presenciales a online 
debido a la pandemia por SARS-COV2 en estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la 
Familia, la Pintana.

Objetivos especí�cos:
1. Evaluar información histórica sobre el rendimiento y comportamiento de los estudiantes de tercero 
medio “C” del colegio San José de la Familia, La Pintana en contexto pre/peri/post pandémico.
2. Analizar la percepción de alumnos, tutores y profesores acerca del rendimiento académico y 
comportamiento de los estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la Familia, La 
Pintana en contexto pre/peri/post pandémico.

3. Identi�car factores que inciden en el rendimiento académico y desarrollo de habilidades 
socioemocionales de los estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la Familia, La 
Pintana en contexto pre/peri/post pandémico.

Hipótesis: El cambio de modalidad de clases presencial a online producto de la pandemia por SARS- 
COV2 afectó negativamente en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades 
socioemocionales a los estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la Familia, comuna 
de la Pintana.

Metodología y resultados
Se realizó una revisión sistemática de los libros de clases desde séptimo a tercero medio 
correspondiente a los estudiantes del curso “C” del colegio San José de la Familia, en estos se 
recopilaron las cali�caciones y anotaciones negativas/positivas de cada estudiante que cumpliera con 
el requisito de haber estado desde séptimo básico a tercero medio en el establecimiento. La 
información obtenida fue dispuesta en tablas Excel para su posterior análisis.
De forma paralela se realizaron encuestas en papel a 26 estudiantes de tercero medio “C” a sus 
tutores (26 en total) y a 4 profesores que estuvieron desde séptimo a tercero medio con los 
estudiantes, con el �n de conocer su percepción sobre el rendimiento académico y comportamiento 
de los alumnos. El cuestionario realizado para los estudiantes consistió en 18 preguntas, divididas en 
diferentes categorías tales como aspectos socioeconómicos, disponibilidad de recursos tecnológicos, 
socialización y factores emocionales experimentados durante el proceso de educación a distancia. Las 
preguntas en su mayoría fueron cerradas de SI/NO. Mientras que a los docentes y tutores se le 
realizaron preguntas orientadas a su percepción sobre la situación vivida en pandemia, también con 
preguntas cerradas SI/NO.
Posteriormente a la implementación de la encuesta se analizaron las respuestas obtenidas, 
recopilando la información en tablas Excel para su análisis. Para realizar los análisis se utilizó 
estadística descriptiva básica.
Los resultados son: al analizar los promedios desde séptimo a tercero medio de los estudiantes, se 
observa que en séptimo presentaron promedio general de curso un 5,1, luego en octavo un 5,5, 
primero medio 5,8, segundo medio 5,3 y tercero medio 5,4.
E n cuanto a las anotaciones en el libro de clases se encontró que en séptimo existió un 78% de 
anotaciones negativas, octavo 72%, en primero no hubo anotaciones de ningún tipo, segundo medio 
el 100% fueron negativas y en tercero medio el 82% fueron negativas. Por lo que no se observan 
diferencias notables a excepción de lo ocurrido en primero medio donde al no existir clases online y 
solo trabajo con entrega de material, no existió contacto con los estudiantes por lo que se explica la 
falta de anotaciones.
Con relación a la encuesta realizada por los estudiantes el 58% de los estudiantes presentó síntomas 
de COVID durante la pandemia, donde los síntomas más comunes fueron tos y dolor muscular, El 30% 
de los estudiantes menciona secuelas físicas producto de la pandemia, como, por ejemplo, aumento 
de peso. El 46% de los estudiantes mencionan sentirse afectados psicológicamente, producto de la 
pandemia. En el caso de este estudio las emociones mayormente reportadas son la soledad, 
aburrimiento y la ansiedad. 

En la encuesta realizada a los apoderados se les preguntó acerca de su percepción. En la pregunta n°1 
se les consultó si a su pupilo le costó estudiar en pandemia el 85% responde que sí. La pregunta n° 2 
el 62% menciona que hubo personas infectadas por COVID en su núcleo familiar. La pregunta n°3 el 
38% cree que su hijo aprendió durante la pandemia, mientras que el 46% menciona que cree que su 
pupilo ha tenido problemas para aprender en la vuelta a las clases presenciales. La pregunta n°5 se 
eliminó debido a que presentaba problemas de redacción y no podía ser contestada. La pregunta n°6 
el 46% responde que a su pupilo le ha costado relacionarse nuevamente con sus compañeros. 
Finalmente, en la pregunta n°7 el 58% responde que presentó complicaciones durante la pandemia, 
no especi�cando de que tipo.
Sobre la encuesta realizada a los profesores, en la pregunta n°1 se les consultó si presentaron malas 
experiencias durante las clases online en pandemia y el 75% responde que sí, siendo las razones más 
comunes la baja participación, falta de conectividad por parte de los estudiantes e ingreso de 
desconocidos a las sesiones online. La pregunta n°2 consulta el número aproximado de estudiantes 
que ingresaban a clases online respondiendo que en su mayoría ingresaban entre 25 a 30 estudiantes. 
La pregunta n°3 el 100% responde que vio un cambio de actitud de los estudiantes donde se 
menciona mayor timidez, menos participación y menor control de sus emociones. En el caso de la 
pregunta n°4 si han notado cambios en el rendimiento académico en la vuelta a clases presenciales, 
el 100% responde que sí, siendo los problemas observados la disminución en el rendimiento y en la 
comprensión lectora, falta de ganas de realizar las actividades propuestas y bajas cali�caciones en 
comparación al semestre online. En el caso de la pregunta n°5 se les consultó si han notado cambios 
de comportamiento al momento de volver a la presencialidad el 100% responde que sí, donde los 
cambios observados fueron falta de concentración, irresponsabilidad, poco autocontrol, falta de 
disciplina, falta de trabajo autónomo, además de mejor disposición y participación. Finalmente, a la 
pregunta sobre cuántos alumnos participaban en clases online el 100% responde que 
aproximadamente el 50% del curso participaba.

Conclusiones
Se pudo determinar que los estudiantes de tercero medio del colegio San José de la Familia presenta-
ron complicaciones físicas y psicológicas producto de la pandemia producida por el SARS-COV2. Las 
emociones que se expresaron con mayor frecuencia fueron ansiedad, aburrimiento y soledad, además 
de presentar problemas de aumento de peso en un 30% de los encuestados, debido a la imposibilidad 
de realizar actividad física. El 76% de los encuestados sintió que su aprendizaje se vio disminuido por 
las clases online, siendo las razones problemas de conectividad, poca autonomía para el estudio y 
problemas con las horas de sueño.
En cuanto a las cali�caciones de los estudiantes se mantienen de forma constante a excepción de 
primero medio donde se vio un aumento producto de la baja exigencia. En el caso de las anotaciones 
negativas estas no presentaron grandes diferencias a excepción de primero medio donde no existie-
ron anotaciones de ningún tipo debido al nulo contacto entre profesores y estudiantes.
La vuelta a clases presenciales trajo problemas reportados por los docentes que mencionan la dismi-
nución en el rendimiento y en la comprensión lectora, falta de ganas para realizar las actividades 
propuestas y bajas cali�caciones en comparación al semestre online por parte de los estudiantes. 
Además de mencionar la falta de concentración, irresponsabilidad, poco autocontrol, falta de discipli-

na y falta de trabajo autónomo. Sin embargo, dentro de lo positivo se menciona una mejor disposición 
y participación en clases.
La hipótesis planteada pudo comprobarse parcialmente ya que se determinó mediante las encuestas 
a estudiantes, profesores y apoderados las di�cultades percibidas durante las clases online donde 
coincide una baja del aprendizaje de los estudiantes y problemas socioemocionales producto del 
encierro, sin embargo esto no se ve re�ejado en las notas, al igual que el cambio de comportamiento 
entre pandemia y post pandemia no se observa en las anotaciones negativas, ya que en pre-pandemia 
y post pandemia presentan un porcentaje similar.
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Introducción
La pandemia producida por el SARS-COV2 no solo generó problemas sanitarios a nivel mundial, sino 
que, además, produjo grandes impactos en el sistema educativo debido a la necesidad de promover 
el distanciamiento físico como medida para frenar los contagios. Dicha medida obligó a cerrar los 
establecimientos educacionales, trayendo como consecuencia la búsqueda de alternativas a la 
educación presencial. Al ser una situación nueva muchos centros de estudios no estaban preparados 
para la educación a distancia, lo que aumentó aún más las brechas en la educación. 
El presente estudio analiza el efecto que presentó la educación a distancia tanto a nivel académico 
como emocional en los estudiantes del Colegio San José de la Familia, establecimiento ubicado en 
una de las comunas más vulnerables de la región Metropolitana. 

Objetivo general: Investigar los efectos negativos generados en el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades socioemocionales producidos por el cambio de modalidad de clases presenciales a online 
debido a la pandemia por SARS-COV2 en estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la 
Familia, la Pintana.

Objetivos especí�cos:
1. Evaluar información histórica sobre el rendimiento y comportamiento de los estudiantes de tercero 
medio “C” del colegio San José de la Familia, La Pintana en contexto pre/peri/post pandémico.
2. Analizar la percepción de alumnos, tutores y profesores acerca del rendimiento académico y 
comportamiento de los estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la Familia, La 
Pintana en contexto pre/peri/post pandémico.

3. Identi�car factores que inciden en el rendimiento académico y desarrollo de habilidades 
socioemocionales de los estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la Familia, La 
Pintana en contexto pre/peri/post pandémico.

Hipótesis: El cambio de modalidad de clases presencial a online producto de la pandemia por SARS- 
COV2 afectó negativamente en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades 
socioemocionales a los estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la Familia, comuna 
de la Pintana.

Metodología y resultados
Se realizó una revisión sistemática de los libros de clases desde séptimo a tercero medio 
correspondiente a los estudiantes del curso “C” del colegio San José de la Familia, en estos se 
recopilaron las cali�caciones y anotaciones negativas/positivas de cada estudiante que cumpliera con 
el requisito de haber estado desde séptimo básico a tercero medio en el establecimiento. La 
información obtenida fue dispuesta en tablas Excel para su posterior análisis.
De forma paralela se realizaron encuestas en papel a 26 estudiantes de tercero medio “C” a sus 
tutores (26 en total) y a 4 profesores que estuvieron desde séptimo a tercero medio con los 
estudiantes, con el �n de conocer su percepción sobre el rendimiento académico y comportamiento 
de los alumnos. El cuestionario realizado para los estudiantes consistió en 18 preguntas, divididas en 
diferentes categorías tales como aspectos socioeconómicos, disponibilidad de recursos tecnológicos, 
socialización y factores emocionales experimentados durante el proceso de educación a distancia. Las 
preguntas en su mayoría fueron cerradas de SI/NO. Mientras que a los docentes y tutores se le 
realizaron preguntas orientadas a su percepción sobre la situación vivida en pandemia, también con 
preguntas cerradas SI/NO.
Posteriormente a la implementación de la encuesta se analizaron las respuestas obtenidas, 
recopilando la información en tablas Excel para su análisis. Para realizar los análisis se utilizó 
estadística descriptiva básica.
Los resultados son: al analizar los promedios desde séptimo a tercero medio de los estudiantes, se 
observa que en séptimo presentaron promedio general de curso un 5,1, luego en octavo un 5,5, 
primero medio 5,8, segundo medio 5,3 y tercero medio 5,4.
E n cuanto a las anotaciones en el libro de clases se encontró que en séptimo existió un 78% de 
anotaciones negativas, octavo 72%, en primero no hubo anotaciones de ningún tipo, segundo medio 
el 100% fueron negativas y en tercero medio el 82% fueron negativas. Por lo que no se observan 
diferencias notables a excepción de lo ocurrido en primero medio donde al no existir clases online y 
solo trabajo con entrega de material, no existió contacto con los estudiantes por lo que se explica la 
falta de anotaciones.
Con relación a la encuesta realizada por los estudiantes el 58% de los estudiantes presentó síntomas 
de COVID durante la pandemia, donde los síntomas más comunes fueron tos y dolor muscular, El 30% 
de los estudiantes menciona secuelas físicas producto de la pandemia, como, por ejemplo, aumento 
de peso. El 46% de los estudiantes mencionan sentirse afectados psicológicamente, producto de la 
pandemia. En el caso de este estudio las emociones mayormente reportadas son la soledad, 
aburrimiento y la ansiedad. 

Introducción
La contaminación del aire es una de las principales problemáticas ambientales y de salubridad en la 
Región Metropolitana provocando cada año 4,2 millones de muertes prematuras a nivel mundial 
producido, principalmente, por la exposición a material particulado. La Pintana es una de las comunas 
con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad en la región, siendo, además, una de las comunas 
con peor calidad del aire del país. 
En el presente estudio posee como objetivo determinar la zona con más contaminación del aire 
dentro del colegio San José de la Familia de la Pintana mediante un método cualitativo. 

En lo que respecta a los objetivos especí�cos, la investigación pretende: 
1. Identi�car áreas con presencia de contaminantes ambientales dentro del colegio San José de la 
Familia, comuna de la Pintana.
2. Comparar niveles de contaminación ambiental dentro del colegio San José de la Familia, comuna 
de la Pintana.
3. Analizar los factores que inciden en la contaminación del aire dentro del colegio San José de la 
Familia, comuna de la Pintana.
Se estableció como hipótesis que las zonas del establecimiento con mayor contaminación presente en 
el aire corresponden los sectores que tienen menos presencia vegetal o de árboles.
El sector movilización representa uno de los principales responsables de la contaminación ambiental 
en la región por lo que estos resultados concuerdan con lo obtenido en el presente estudio. Resulta 
importante buscar soluciones para disminuir la contaminación ambiental dentro de la comuna con la 
�nalidad de velar por la salud de los miles de niños/as, adolescentes y adultos que se ven afectados 
por el material particulado presente.

Metodología y resultados
Se llevó a cabo un procedimiento experimental del proyecto. En este proceso se determinaron las 

zonas del colegio donde se realizarían las mediciones ambientales, se determinaron 12 sitios en el 
establecimiento que luego se aumentaron.
Se siguió una metodología cualitativa de medición de contaminación ambiental, propuesta por la 
División de Calidad de Aire de Carolina del Norte (Estados Unidos) apoyado por la observación de un 
video de General Motors. Los materiales utilizados para realizar el muestreo correspondieron a 2 
hojas de block blancas, lana, vaselina sólida, tijeras, perforadora, lápiz mina y regla de 15 cm. El 
primer paso del experimento consistió en dibujar cuadros de 7,6 cm por 7,6 cm en la hoja de block, 
posteriormente se recortaron los cuadrados para luego realizar perforaciones en la parte superior de 
la hoja y pasar un trozo de lana por ambas perforaciones. Luego de preparadas las muestras, se 
procedió a los sitios donde se realizarían las mediciones para mantener los papeles durante 6 días 
como se sugería en el video. Antes de disponer los papeles de muestra en los sitios se agregó vaselina 
sólida, esparciéndose de manera uniforme y homogénea en el papel, para luego colgarlo en un sitio 
alto donde no pueda ser sacado por niños/as, o corra riesgo de caídas
Luego de pasados los días de muestreo, se observaron los resultados y ordenaron los papeles entre 
más claro a más oscuro, es decir, por nivel de contaminación presente en estos, siendo 
complementado por el uso de microscopio óptico en objetivos lupa (4X y 10x), estas muestras fueron 
comparadas con las imágenes de referencia de la guía “¿Qué hay en nuestro aire?” de la división de 
Calidad de Aire de Carolina del Norte.
Como resultado se obtuvo que las primeras 7 muestras del proyecto presentaron marcadas 
diferencias visuales entre ellas, pudiendo ser ubicadas con precisión y facilidad desde la más limpia a 
la más sucia. Se determinó que el sitio con mayor presencia de contaminación es la entrada del 
colegio, ya que se encuentra cercana a la calle donde pasa gran cantidad de vehículos y personas a 
diario, mientras que la zona con menor contaminación correspondió al casino central. A partir de lo 
observado, se puede analizar que las zonas y espacios abiertos del establecimiento y cercanos a la 
calle presentan mayor contaminación ambiental y presencia de material particulado. Por otra parte, se 
puede inferir que la presencia de plantas y árboles, a partir de los datos obtenidos no in�uye en la 
cantidad de contaminantes ambientales presentes.
El primer experimento realizado respetando los 6 días propuestos por el video de General Motors 
demuestra que es un periodo donde se alcanza un mayor nivel de exposición a contaminantes 
ambientales en el aire, mientras que dejarlo un día no resulta del todo efectivo y no fue e�caz para 
medir las diferencias entre diversos sectores del colegio.

En la encuesta realizada a los apoderados se les preguntó acerca de su percepción. En la pregunta n°1 
se les consultó si a su pupilo le costó estudiar en pandemia el 85% responde que sí. La pregunta n° 2 
el 62% menciona que hubo personas infectadas por COVID en su núcleo familiar. La pregunta n°3 el 
38% cree que su hijo aprendió durante la pandemia, mientras que el 46% menciona que cree que su 
pupilo ha tenido problemas para aprender en la vuelta a las clases presenciales. La pregunta n°5 se 
eliminó debido a que presentaba problemas de redacción y no podía ser contestada. La pregunta n°6 
el 46% responde que a su pupilo le ha costado relacionarse nuevamente con sus compañeros. 
Finalmente, en la pregunta n°7 el 58% responde que presentó complicaciones durante la pandemia, 
no especi�cando de que tipo.
Sobre la encuesta realizada a los profesores, en la pregunta n°1 se les consultó si presentaron malas 
experiencias durante las clases online en pandemia y el 75% responde que sí, siendo las razones más 
comunes la baja participación, falta de conectividad por parte de los estudiantes e ingreso de 
desconocidos a las sesiones online. La pregunta n°2 consulta el número aproximado de estudiantes 
que ingresaban a clases online respondiendo que en su mayoría ingresaban entre 25 a 30 estudiantes. 
La pregunta n°3 el 100% responde que vio un cambio de actitud de los estudiantes donde se 
menciona mayor timidez, menos participación y menor control de sus emociones. En el caso de la 
pregunta n°4 si han notado cambios en el rendimiento académico en la vuelta a clases presenciales, 
el 100% responde que sí, siendo los problemas observados la disminución en el rendimiento y en la 
comprensión lectora, falta de ganas de realizar las actividades propuestas y bajas cali�caciones en 
comparación al semestre online. En el caso de la pregunta n°5 se les consultó si han notado cambios 
de comportamiento al momento de volver a la presencialidad el 100% responde que sí, donde los 
cambios observados fueron falta de concentración, irresponsabilidad, poco autocontrol, falta de 
disciplina, falta de trabajo autónomo, además de mejor disposición y participación. Finalmente, a la 
pregunta sobre cuántos alumnos participaban en clases online el 100% responde que 
aproximadamente el 50% del curso participaba.

Conclusiones
Se pudo determinar que los estudiantes de tercero medio del colegio San José de la Familia presenta-
ron complicaciones físicas y psicológicas producto de la pandemia producida por el SARS-COV2. Las 
emociones que se expresaron con mayor frecuencia fueron ansiedad, aburrimiento y soledad, además 
de presentar problemas de aumento de peso en un 30% de los encuestados, debido a la imposibilidad 
de realizar actividad física. El 76% de los encuestados sintió que su aprendizaje se vio disminuido por 
las clases online, siendo las razones problemas de conectividad, poca autonomía para el estudio y 
problemas con las horas de sueño.
En cuanto a las cali�caciones de los estudiantes se mantienen de forma constante a excepción de 
primero medio donde se vio un aumento producto de la baja exigencia. En el caso de las anotaciones 
negativas estas no presentaron grandes diferencias a excepción de primero medio donde no existie-
ron anotaciones de ningún tipo debido al nulo contacto entre profesores y estudiantes.
La vuelta a clases presenciales trajo problemas reportados por los docentes que mencionan la dismi-
nución en el rendimiento y en la comprensión lectora, falta de ganas para realizar las actividades 
propuestas y bajas cali�caciones en comparación al semestre online por parte de los estudiantes. 
Además de mencionar la falta de concentración, irresponsabilidad, poco autocontrol, falta de discipli-

na y falta de trabajo autónomo. Sin embargo, dentro de lo positivo se menciona una mejor disposición 
y participación en clases.
La hipótesis planteada pudo comprobarse parcialmente ya que se determinó mediante las encuestas 
a estudiantes, profesores y apoderados las di�cultades percibidas durante las clases online donde 
coincide una baja del aprendizaje de los estudiantes y problemas socioemocionales producto del 
encierro, sin embargo esto no se ve re�ejado en las notas, al igual que el cambio de comportamiento 
entre pandemia y post pandemia no se observa en las anotaciones negativas, ya que en pre-pandemia 
y post pandemia presentan un porcentaje similar.

Conclusiones
Se pudo medir de manera cualitativa el nivel de contaminación de 18 sectores del colegio San José de 
la Familia. Se determinó que los sectores exteriores y cercanos a las calles son los sitios con mayor 
contaminación y que la presencia de vegetación y árboles dentro del colegio no es la su�ciente como 
para disminuirla. 
Al momento de realizar la metodología es recomendable esperar 6 días o más para retirar los papeles 
de medición ya que demostró mayor efectividad que el sistema donde solo permaneció un día. Resul-
taría relevante realizar el experimento en los sectores donde se registró la mayor cantidad de material 
particulado con y sin la presencia de vegetación, con el �n de determinar si in�uye en la disminución 
de los contaminantes. 
Por último, para poder generar más cantidad de información este método debiese complementarse 
con metodologías cuantitativas que indiquen de manera exacta la cantidad y tipo de material particu-
lado presente. Es imperante buscar soluciones a la contaminación ambiental de la comuna para 
promover una buena salud para los habitantes de la Pintana.
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Introducción
La pandemia producida por el SARS-COV2 no solo generó problemas sanitarios a nivel mundial, sino 
que, además, produjo grandes impactos en el sistema educativo debido a la necesidad de promover 
el distanciamiento físico como medida para frenar los contagios. Dicha medida obligó a cerrar los 
establecimientos educacionales, trayendo como consecuencia la búsqueda de alternativas a la 
educación presencial. Al ser una situación nueva muchos centros de estudios no estaban preparados 
para la educación a distancia, lo que aumentó aún más las brechas en la educación. 
El presente estudio analiza el efecto que presentó la educación a distancia tanto a nivel académico 
como emocional en los estudiantes del Colegio San José de la Familia, establecimiento ubicado en 
una de las comunas más vulnerables de la región Metropolitana. 

Objetivo general: Investigar los efectos negativos generados en el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades socioemocionales producidos por el cambio de modalidad de clases presenciales a online 
debido a la pandemia por SARS-COV2 en estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la 
Familia, la Pintana.

Objetivos especí�cos:
1. Evaluar información histórica sobre el rendimiento y comportamiento de los estudiantes de tercero 
medio “C” del colegio San José de la Familia, La Pintana en contexto pre/peri/post pandémico.
2. Analizar la percepción de alumnos, tutores y profesores acerca del rendimiento académico y 
comportamiento de los estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la Familia, La 
Pintana en contexto pre/peri/post pandémico.

3. Identi�car factores que inciden en el rendimiento académico y desarrollo de habilidades 
socioemocionales de los estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la Familia, La 
Pintana en contexto pre/peri/post pandémico.

Hipótesis: El cambio de modalidad de clases presencial a online producto de la pandemia por SARS- 
COV2 afectó negativamente en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades 
socioemocionales a los estudiantes de tercero medio “C” del colegio San José de la Familia, comuna 
de la Pintana.

Metodología y resultados
Se realizó una revisión sistemática de los libros de clases desde séptimo a tercero medio 
correspondiente a los estudiantes del curso “C” del colegio San José de la Familia, en estos se 
recopilaron las cali�caciones y anotaciones negativas/positivas de cada estudiante que cumpliera con 
el requisito de haber estado desde séptimo básico a tercero medio en el establecimiento. La 
información obtenida fue dispuesta en tablas Excel para su posterior análisis.
De forma paralela se realizaron encuestas en papel a 26 estudiantes de tercero medio “C” a sus 
tutores (26 en total) y a 4 profesores que estuvieron desde séptimo a tercero medio con los 
estudiantes, con el �n de conocer su percepción sobre el rendimiento académico y comportamiento 
de los alumnos. El cuestionario realizado para los estudiantes consistió en 18 preguntas, divididas en 
diferentes categorías tales como aspectos socioeconómicos, disponibilidad de recursos tecnológicos, 
socialización y factores emocionales experimentados durante el proceso de educación a distancia. Las 
preguntas en su mayoría fueron cerradas de SI/NO. Mientras que a los docentes y tutores se le 
realizaron preguntas orientadas a su percepción sobre la situación vivida en pandemia, también con 
preguntas cerradas SI/NO.
Posteriormente a la implementación de la encuesta se analizaron las respuestas obtenidas, 
recopilando la información en tablas Excel para su análisis. Para realizar los análisis se utilizó 
estadística descriptiva básica.
Los resultados son: al analizar los promedios desde séptimo a tercero medio de los estudiantes, se 
observa que en séptimo presentaron promedio general de curso un 5,1, luego en octavo un 5,5, 
primero medio 5,8, segundo medio 5,3 y tercero medio 5,4.
E n cuanto a las anotaciones en el libro de clases se encontró que en séptimo existió un 78% de 
anotaciones negativas, octavo 72%, en primero no hubo anotaciones de ningún tipo, segundo medio 
el 100% fueron negativas y en tercero medio el 82% fueron negativas. Por lo que no se observan 
diferencias notables a excepción de lo ocurrido en primero medio donde al no existir clases online y 
solo trabajo con entrega de material, no existió contacto con los estudiantes por lo que se explica la 
falta de anotaciones.
Con relación a la encuesta realizada por los estudiantes el 58% de los estudiantes presentó síntomas 
de COVID durante la pandemia, donde los síntomas más comunes fueron tos y dolor muscular, El 30% 
de los estudiantes menciona secuelas físicas producto de la pandemia, como, por ejemplo, aumento 
de peso. El 46% de los estudiantes mencionan sentirse afectados psicológicamente, producto de la 
pandemia. En el caso de este estudio las emociones mayormente reportadas son la soledad, 
aburrimiento y la ansiedad. 
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Introducción
La contaminación del aire es una de las principales problemáticas ambientales y de salubridad en la 
Región Metropolitana provocando cada año 4,2 millones de muertes prematuras a nivel mundial 
producido, principalmente, por la exposición a material particulado. La Pintana es una de las comunas 
con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad en la región, siendo, además, una de las comunas 
con peor calidad del aire del país. 
En el presente estudio posee como objetivo determinar la zona con más contaminación del aire 
dentro del colegio San José de la Familia de la Pintana mediante un método cualitativo. 

En lo que respecta a los objetivos especí�cos, la investigación pretende: 
1. Identi�car áreas con presencia de contaminantes ambientales dentro del colegio San José de la 
Familia, comuna de la Pintana.
2. Comparar niveles de contaminación ambiental dentro del colegio San José de la Familia, comuna 
de la Pintana.
3. Analizar los factores que inciden en la contaminación del aire dentro del colegio San José de la 
Familia, comuna de la Pintana.
Se estableció como hipótesis que las zonas del establecimiento con mayor contaminación presente en 
el aire corresponden los sectores que tienen menos presencia vegetal o de árboles.
El sector movilización representa uno de los principales responsables de la contaminación ambiental 
en la región por lo que estos resultados concuerdan con lo obtenido en el presente estudio. Resulta 
importante buscar soluciones para disminuir la contaminación ambiental dentro de la comuna con la 
�nalidad de velar por la salud de los miles de niños/as, adolescentes y adultos que se ven afectados 
por el material particulado presente.

Metodología y resultados
Se llevó a cabo un procedimiento experimental del proyecto. En este proceso se determinaron las 

zonas del colegio donde se realizarían las mediciones ambientales, se determinaron 12 sitios en el 
establecimiento que luego se aumentaron.
Se siguió una metodología cualitativa de medición de contaminación ambiental, propuesta por la 
División de Calidad de Aire de Carolina del Norte (Estados Unidos) apoyado por la observación de un 
video de General Motors. Los materiales utilizados para realizar el muestreo correspondieron a 2 
hojas de block blancas, lana, vaselina sólida, tijeras, perforadora, lápiz mina y regla de 15 cm. El 
primer paso del experimento consistió en dibujar cuadros de 7,6 cm por 7,6 cm en la hoja de block, 
posteriormente se recortaron los cuadrados para luego realizar perforaciones en la parte superior de 
la hoja y pasar un trozo de lana por ambas perforaciones. Luego de preparadas las muestras, se 
procedió a los sitios donde se realizarían las mediciones para mantener los papeles durante 6 días 
como se sugería en el video. Antes de disponer los papeles de muestra en los sitios se agregó vaselina 
sólida, esparciéndose de manera uniforme y homogénea en el papel, para luego colgarlo en un sitio 
alto donde no pueda ser sacado por niños/as, o corra riesgo de caídas
Luego de pasados los días de muestreo, se observaron los resultados y ordenaron los papeles entre 
más claro a más oscuro, es decir, por nivel de contaminación presente en estos, siendo 
complementado por el uso de microscopio óptico en objetivos lupa (4X y 10x), estas muestras fueron 
comparadas con las imágenes de referencia de la guía “¿Qué hay en nuestro aire?” de la división de 
Calidad de Aire de Carolina del Norte.
Como resultado se obtuvo que las primeras 7 muestras del proyecto presentaron marcadas 
diferencias visuales entre ellas, pudiendo ser ubicadas con precisión y facilidad desde la más limpia a 
la más sucia. Se determinó que el sitio con mayor presencia de contaminación es la entrada del 
colegio, ya que se encuentra cercana a la calle donde pasa gran cantidad de vehículos y personas a 
diario, mientras que la zona con menor contaminación correspondió al casino central. A partir de lo 
observado, se puede analizar que las zonas y espacios abiertos del establecimiento y cercanos a la 
calle presentan mayor contaminación ambiental y presencia de material particulado. Por otra parte, se 
puede inferir que la presencia de plantas y árboles, a partir de los datos obtenidos no in�uye en la 
cantidad de contaminantes ambientales presentes.
El primer experimento realizado respetando los 6 días propuestos por el video de General Motors 
demuestra que es un periodo donde se alcanza un mayor nivel de exposición a contaminantes 
ambientales en el aire, mientras que dejarlo un día no resulta del todo efectivo y no fue e�caz para 
medir las diferencias entre diversos sectores del colegio.

En la encuesta realizada a los apoderados se les preguntó acerca de su percepción. En la pregunta n°1 
se les consultó si a su pupilo le costó estudiar en pandemia el 85% responde que sí. La pregunta n° 2 
el 62% menciona que hubo personas infectadas por COVID en su núcleo familiar. La pregunta n°3 el 
38% cree que su hijo aprendió durante la pandemia, mientras que el 46% menciona que cree que su 
pupilo ha tenido problemas para aprender en la vuelta a las clases presenciales. La pregunta n°5 se 
eliminó debido a que presentaba problemas de redacción y no podía ser contestada. La pregunta n°6 
el 46% responde que a su pupilo le ha costado relacionarse nuevamente con sus compañeros. 
Finalmente, en la pregunta n°7 el 58% responde que presentó complicaciones durante la pandemia, 
no especi�cando de que tipo.
Sobre la encuesta realizada a los profesores, en la pregunta n°1 se les consultó si presentaron malas 
experiencias durante las clases online en pandemia y el 75% responde que sí, siendo las razones más 
comunes la baja participación, falta de conectividad por parte de los estudiantes e ingreso de 
desconocidos a las sesiones online. La pregunta n°2 consulta el número aproximado de estudiantes 
que ingresaban a clases online respondiendo que en su mayoría ingresaban entre 25 a 30 estudiantes. 
La pregunta n°3 el 100% responde que vio un cambio de actitud de los estudiantes donde se 
menciona mayor timidez, menos participación y menor control de sus emociones. En el caso de la 
pregunta n°4 si han notado cambios en el rendimiento académico en la vuelta a clases presenciales, 
el 100% responde que sí, siendo los problemas observados la disminución en el rendimiento y en la 
comprensión lectora, falta de ganas de realizar las actividades propuestas y bajas cali�caciones en 
comparación al semestre online. En el caso de la pregunta n°5 se les consultó si han notado cambios 
de comportamiento al momento de volver a la presencialidad el 100% responde que sí, donde los 
cambios observados fueron falta de concentración, irresponsabilidad, poco autocontrol, falta de 
disciplina, falta de trabajo autónomo, además de mejor disposición y participación. Finalmente, a la 
pregunta sobre cuántos alumnos participaban en clases online el 100% responde que 
aproximadamente el 50% del curso participaba.

Conclusiones
Se pudo determinar que los estudiantes de tercero medio del colegio San José de la Familia presenta-
ron complicaciones físicas y psicológicas producto de la pandemia producida por el SARS-COV2. Las 
emociones que se expresaron con mayor frecuencia fueron ansiedad, aburrimiento y soledad, además 
de presentar problemas de aumento de peso en un 30% de los encuestados, debido a la imposibilidad 
de realizar actividad física. El 76% de los encuestados sintió que su aprendizaje se vio disminuido por 
las clases online, siendo las razones problemas de conectividad, poca autonomía para el estudio y 
problemas con las horas de sueño.
En cuanto a las cali�caciones de los estudiantes se mantienen de forma constante a excepción de 
primero medio donde se vio un aumento producto de la baja exigencia. En el caso de las anotaciones 
negativas estas no presentaron grandes diferencias a excepción de primero medio donde no existie-
ron anotaciones de ningún tipo debido al nulo contacto entre profesores y estudiantes.
La vuelta a clases presenciales trajo problemas reportados por los docentes que mencionan la dismi-
nución en el rendimiento y en la comprensión lectora, falta de ganas para realizar las actividades 
propuestas y bajas cali�caciones en comparación al semestre online por parte de los estudiantes. 
Además de mencionar la falta de concentración, irresponsabilidad, poco autocontrol, falta de discipli-

na y falta de trabajo autónomo. Sin embargo, dentro de lo positivo se menciona una mejor disposición 
y participación en clases.
La hipótesis planteada pudo comprobarse parcialmente ya que se determinó mediante las encuestas 
a estudiantes, profesores y apoderados las di�cultades percibidas durante las clases online donde 
coincide una baja del aprendizaje de los estudiantes y problemas socioemocionales producto del 
encierro, sin embargo esto no se ve re�ejado en las notas, al igual que el cambio de comportamiento 
entre pandemia y post pandemia no se observa en las anotaciones negativas, ya que en pre-pandemia 
y post pandemia presentan un porcentaje similar.

Conclusiones
Se pudo medir de manera cualitativa el nivel de contaminación de 18 sectores del colegio San José de 
la Familia. Se determinó que los sectores exteriores y cercanos a las calles son los sitios con mayor 
contaminación y que la presencia de vegetación y árboles dentro del colegio no es la su�ciente como 
para disminuirla. 
Al momento de realizar la metodología es recomendable esperar 6 días o más para retirar los papeles 
de medición ya que demostró mayor efectividad que el sistema donde solo permaneció un día. Resul-
taría relevante realizar el experimento en los sectores donde se registró la mayor cantidad de material 
particulado con y sin la presencia de vegetación, con el �n de determinar si in�uye en la disminución 
de los contaminantes. 
Por último, para poder generar más cantidad de información este método debiese complementarse 
con metodologías cuantitativas que indiquen de manera exacta la cantidad y tipo de material particu-
lado presente. Es imperante buscar soluciones a la contaminación ambiental de la comuna para 
promover una buena salud para los habitantes de la Pintana.
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Introducción
La contaminación del aire es una de las principales problemáticas ambientales y de salubridad en la 
Región Metropolitana provocando cada año 4,2 millones de muertes prematuras a nivel mundial 
producido, principalmente, por la exposición a material particulado. La Pintana es una de las comunas 
con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad en la región, siendo, además, una de las comunas 
con peor calidad del aire del país. 
En el presente estudio posee como objetivo determinar la zona con más contaminación del aire 
dentro del colegio San José de la Familia de la Pintana mediante un método cualitativo. 

En lo que respecta a los objetivos especí�cos, la investigación pretende: 
1. Identi�car áreas con presencia de contaminantes ambientales dentro del colegio San José de la 
Familia, comuna de la Pintana.
2. Comparar niveles de contaminación ambiental dentro del colegio San José de la Familia, comuna 
de la Pintana.
3. Analizar los factores que inciden en la contaminación del aire dentro del colegio San José de la 
Familia, comuna de la Pintana.
Se estableció como hipótesis que las zonas del establecimiento con mayor contaminación presente en 
el aire corresponden los sectores que tienen menos presencia vegetal o de árboles.
El sector movilización representa uno de los principales responsables de la contaminación ambiental 
en la región por lo que estos resultados concuerdan con lo obtenido en el presente estudio. Resulta 
importante buscar soluciones para disminuir la contaminación ambiental dentro de la comuna con la 
�nalidad de velar por la salud de los miles de niños/as, adolescentes y adultos que se ven afectados 
por el material particulado presente.

Metodología y resultados
Se llevó a cabo un procedimiento experimental del proyecto. En este proceso se determinaron las 

zonas del colegio donde se realizarían las mediciones ambientales, se determinaron 12 sitios en el 
establecimiento que luego se aumentaron.
Se siguió una metodología cualitativa de medición de contaminación ambiental, propuesta por la 
División de Calidad de Aire de Carolina del Norte (Estados Unidos) apoyado por la observación de un 
video de General Motors. Los materiales utilizados para realizar el muestreo correspondieron a 2 
hojas de block blancas, lana, vaselina sólida, tijeras, perforadora, lápiz mina y regla de 15 cm. El 
primer paso del experimento consistió en dibujar cuadros de 7,6 cm por 7,6 cm en la hoja de block, 
posteriormente se recortaron los cuadrados para luego realizar perforaciones en la parte superior de 
la hoja y pasar un trozo de lana por ambas perforaciones. Luego de preparadas las muestras, se 
procedió a los sitios donde se realizarían las mediciones para mantener los papeles durante 6 días 
como se sugería en el video. Antes de disponer los papeles de muestra en los sitios se agregó vaselina 
sólida, esparciéndose de manera uniforme y homogénea en el papel, para luego colgarlo en un sitio 
alto donde no pueda ser sacado por niños/as, o corra riesgo de caídas
Luego de pasados los días de muestreo, se observaron los resultados y ordenaron los papeles entre 
más claro a más oscuro, es decir, por nivel de contaminación presente en estos, siendo 
complementado por el uso de microscopio óptico en objetivos lupa (4X y 10x), estas muestras fueron 
comparadas con las imágenes de referencia de la guía “¿Qué hay en nuestro aire?” de la división de 
Calidad de Aire de Carolina del Norte.
Como resultado se obtuvo que las primeras 7 muestras del proyecto presentaron marcadas 
diferencias visuales entre ellas, pudiendo ser ubicadas con precisión y facilidad desde la más limpia a 
la más sucia. Se determinó que el sitio con mayor presencia de contaminación es la entrada del 
colegio, ya que se encuentra cercana a la calle donde pasa gran cantidad de vehículos y personas a 
diario, mientras que la zona con menor contaminación correspondió al casino central. A partir de lo 
observado, se puede analizar que las zonas y espacios abiertos del establecimiento y cercanos a la 
calle presentan mayor contaminación ambiental y presencia de material particulado. Por otra parte, se 
puede inferir que la presencia de plantas y árboles, a partir de los datos obtenidos no in�uye en la 
cantidad de contaminantes ambientales presentes.
El primer experimento realizado respetando los 6 días propuestos por el video de General Motors 
demuestra que es un periodo donde se alcanza un mayor nivel de exposición a contaminantes 
ambientales en el aire, mientras que dejarlo un día no resulta del todo efectivo y no fue e�caz para 
medir las diferencias entre diversos sectores del colegio.

Conclusiones
Se pudo medir de manera cualitativa el nivel de contaminación de 18 sectores del colegio San José de 
la Familia. Se determinó que los sectores exteriores y cercanos a las calles son los sitios con mayor 
contaminación y que la presencia de vegetación y árboles dentro del colegio no es la su�ciente como 
para disminuirla. 
Al momento de realizar la metodología es recomendable esperar 6 días o más para retirar los papeles 
de medición ya que demostró mayor efectividad que el sistema donde solo permaneció un día. Resul-
taría relevante realizar el experimento en los sectores donde se registró la mayor cantidad de material 
particulado con y sin la presencia de vegetación, con el �n de determinar si in�uye en la disminución 
de los contaminantes. 
Por último, para poder generar más cantidad de información este método debiese complementarse 
con metodologías cuantitativas que indiquen de manera exacta la cantidad y tipo de material particu-
lado presente. Es imperante buscar soluciones a la contaminación ambiental de la comuna para 
promover una buena salud para los habitantes de la Pintana.
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Introducción
La contaminación del aire es una de las principales problemáticas ambientales y de salubridad en la 
Región Metropolitana provocando cada año 4,2 millones de muertes prematuras a nivel mundial 
producido, principalmente, por la exposición a material particulado. La Pintana es una de las comunas 
con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad en la región, siendo, además, una de las comunas 
con peor calidad del aire del país. 
En el presente estudio posee como objetivo determinar la zona con más contaminación del aire 
dentro del colegio San José de la Familia de la Pintana mediante un método cualitativo. 

En lo que respecta a los objetivos especí�cos, la investigación pretende: 
1. Identi�car áreas con presencia de contaminantes ambientales dentro del colegio San José de la 
Familia, comuna de la Pintana.
2. Comparar niveles de contaminación ambiental dentro del colegio San José de la Familia, comuna 
de la Pintana.
3. Analizar los factores que inciden en la contaminación del aire dentro del colegio San José de la 
Familia, comuna de la Pintana.
Se estableció como hipótesis que las zonas del establecimiento con mayor contaminación presente en 
el aire corresponden los sectores que tienen menos presencia vegetal o de árboles.
El sector movilización representa uno de los principales responsables de la contaminación ambiental 
en la región por lo que estos resultados concuerdan con lo obtenido en el presente estudio. Resulta 
importante buscar soluciones para disminuir la contaminación ambiental dentro de la comuna con la 
�nalidad de velar por la salud de los miles de niños/as, adolescentes y adultos que se ven afectados 
por el material particulado presente.

Metodología y resultados
Se llevó a cabo un procedimiento experimental del proyecto. En este proceso se determinaron las 

zonas del colegio donde se realizarían las mediciones ambientales, se determinaron 12 sitios en el 
establecimiento que luego se aumentaron.
Se siguió una metodología cualitativa de medición de contaminación ambiental, propuesta por la 
División de Calidad de Aire de Carolina del Norte (Estados Unidos) apoyado por la observación de un 
video de General Motors. Los materiales utilizados para realizar el muestreo correspondieron a 2 
hojas de block blancas, lana, vaselina sólida, tijeras, perforadora, lápiz mina y regla de 15 cm. El 
primer paso del experimento consistió en dibujar cuadros de 7,6 cm por 7,6 cm en la hoja de block, 
posteriormente se recortaron los cuadrados para luego realizar perforaciones en la parte superior de 
la hoja y pasar un trozo de lana por ambas perforaciones. Luego de preparadas las muestras, se 
procedió a los sitios donde se realizarían las mediciones para mantener los papeles durante 6 días 
como se sugería en el video. Antes de disponer los papeles de muestra en los sitios se agregó vaselina 
sólida, esparciéndose de manera uniforme y homogénea en el papel, para luego colgarlo en un sitio 
alto donde no pueda ser sacado por niños/as, o corra riesgo de caídas
Luego de pasados los días de muestreo, se observaron los resultados y ordenaron los papeles entre 
más claro a más oscuro, es decir, por nivel de contaminación presente en estos, siendo 
complementado por el uso de microscopio óptico en objetivos lupa (4X y 10x), estas muestras fueron 
comparadas con las imágenes de referencia de la guía “¿Qué hay en nuestro aire?” de la división de 
Calidad de Aire de Carolina del Norte.
Como resultado se obtuvo que las primeras 7 muestras del proyecto presentaron marcadas 
diferencias visuales entre ellas, pudiendo ser ubicadas con precisión y facilidad desde la más limpia a 
la más sucia. Se determinó que el sitio con mayor presencia de contaminación es la entrada del 
colegio, ya que se encuentra cercana a la calle donde pasa gran cantidad de vehículos y personas a 
diario, mientras que la zona con menor contaminación correspondió al casino central. A partir de lo 
observado, se puede analizar que las zonas y espacios abiertos del establecimiento y cercanos a la 
calle presentan mayor contaminación ambiental y presencia de material particulado. Por otra parte, se 
puede inferir que la presencia de plantas y árboles, a partir de los datos obtenidos no in�uye en la 
cantidad de contaminantes ambientales presentes.
El primer experimento realizado respetando los 6 días propuestos por el video de General Motors 
demuestra que es un periodo donde se alcanza un mayor nivel de exposición a contaminantes 
ambientales en el aire, mientras que dejarlo un día no resulta del todo efectivo y no fue e�caz para 
medir las diferencias entre diversos sectores del colegio.

RECICLAJE DE POLIÉSTER DE PRENDAS
DE VESTIR EN SUSTRATO PARA CULTIVO

DE HORTALIZAS
Centro Educacional Santa Rosa,

comuna de La Cisterna.
Autores: Alejandro Rebolledo Messa, Jorge Montoya Vásquez,

Wladimir Córdoba Lobos.
Docente guía: Néstor Rivera Da-Costa.

Introducción
La idea de la presente investigación nace de un proyecto de ciencias del medio ambiente que debía 
dar una respuesta innovadora al plástico desechado en alta cantidad. El equipo de investigación se 
enfocó en ropa que posee un alto porcentaje de plástico expresado en poliéster, además que su 
eliminación en basurales y vertederos está en franco aumento sobre todo en el norte del país. Se 
consideró además que el tiempo de degradación del poliéster es de cuatrocientos cientos años al 
igual que los envases plásticos. El proyecto pretende transformar este material de plástico abundante 
y de bajo coste proveniente de ropa con un alto porcentaje de poliéster modi�cándolo en un sustrato 
agrícola otorgando un valor agregado a este desecho.
El marco teórico utilizado corresponde a experimentación �sicoquímica de modi�cación del poliéster 
para transformarlo en un e�ciente sustrato agrícola, además de etapas del cultivo de hortalizas en 
poliéster que rea�rmarán la �nalidad de la investigación. Para este proceso se utilizó semillas de 
espinaca Spinacia oleracea (hortalizas de hoja de rápido crecimiento) para en un periodo de tres 
meses de cultivo con observación de variables y crecimiento.
Fueron construidos dos bancales de madera de 2m de largo para siembra de plantas en tierra con 
abono de compost elaborado con desechos orgánicos de cocina del establecimiento educacional 
(utilizado como muestra control) y el otro bancal con sustrato de poliéster modi�cado en textura y 
enriquecido con nutrientes que corresponde a la muestra experimental.
El aporte de la investigación está dirigido a otorgar un uso diferente a un desecho plástico masivo 
invisibilizado a la fecha que es la ropa, utilizar sus propiedades �sicoquímica para generar un sustrato 
viable para uso agrícola, a nivel de huertos familiares, escolares o comunales y, así, revertir en parte 
el daño medio ambiental. El equipo de innovación está en campaña de recolección de ropa de 
poliéster en desuso y para este efecto dispuso de un contenedor de color Amarillo en el centro 
educacional, según indica Ley N° 3322 para dar continuidad al proyecto. A modo de emprendimiento 
se está envasando un kit de cultivo de almácigos de hortalizas utilizando sustrato de poliéster 
modi�cado para promover el autocultivo de hortalizas en casa.

Objetivo general: Modi�car el poliéster adecuando las condiciones físicas químicas para cumplir 
funciones de sustrato para el cultivo de espinaca.

Objetivos especí�cos:
1. Seleccionar e higienizar prendas vestir desechadas con 100% de poliéster.
2. Modi�car la �bra de poliéster utilizando métodos �sicoquímicos.
3. Aportar nutrientes al sustrato de poliéster texturizado.
4. Experimentar en el cultivo de espinaca (Spinacia oleracea) en sustrato de poliéster y muestra 
control en tierra.
5. Controlar variables y registrar el avance del cultivo de espinaca.

Metodología y resultados
La metodología consistió en aplicar tratamiento físico al poliéster para transformarlo en un sustrato 
viable en textura y nutrientes para el desarrollo de hortalizas. Para el modelo experimental se 
seleccionó Spinacia oleracea para su cultivo, dispuestos en bancales de madera donde fueron 
trasplantadas las muestras control en compost y la muestra experimental en poliéster. El proyecto fue 
realizado en un periodo de tres meses desde la germinación de las semillas. El sistema de monitoreo 
consistió en registrar variables de pH, humedad, conductividad eléctrica, temperatura de sustrato y 
ambiente. Las etapas de crecimiento fueron determinadas midiendo el diámetro longitudinal de las 
hojas de espinaca.
Los resultados obtenidos no fueron lo esperado, la muestra experimental con sustrato de poliéster 
obtuvo un desarrollo viable del 41,7% en las plantas de espinaca y un calibre de hoja 39,7% menor 
en comparación con la muestra control. Solo los resultados de germinación de semillas en sustrato de 
poliéster presentaron cifras optimas del 100%, indicando la estabilidad del sustrato para el cultivo de 
almácigos de hortalizas.

Conclusiones
1. Se obtuvieron resultados de�cientes para cultivo de hortaliza espinaca en bancal con sustrato de 
poliéster, no cumpliendo con nuestra hipótesis.
2. El poliéster en ambiente externo con temperaturas promedio de 20°C evapora humedad de forma 
mucho más rápida que en muestras de laboratorio lo que ocasiono desarrollo lento de plantas y hojas 
con signos de deshidratación de color amarillo.
3. Los resultados obtenidos utilizando sustrato de poliéster reciclado derivado de prendas de vestir, 
logro germinación del 100% de semillas destinada a la producción de almácigos de hortalizas.
4. La reutilización del poliéster de ropa en desuso es una alternativa viable y económica para elaborar 
sustrato para cultivar hortalizas, pero se debe reformular mejorar el sistema de retención de humedad 
y aislación de la temperatura ambiente al sustrato.

Conclusiones
Se pudo medir de manera cualitativa el nivel de contaminación de 18 sectores del colegio San José de 
la Familia. Se determinó que los sectores exteriores y cercanos a las calles son los sitios con mayor 
contaminación y que la presencia de vegetación y árboles dentro del colegio no es la su�ciente como 
para disminuirla. 
Al momento de realizar la metodología es recomendable esperar 6 días o más para retirar los papeles 
de medición ya que demostró mayor efectividad que el sistema donde solo permaneció un día. Resul-
taría relevante realizar el experimento en los sectores donde se registró la mayor cantidad de material 
particulado con y sin la presencia de vegetación, con el �n de determinar si in�uye en la disminución 
de los contaminantes. 
Por último, para poder generar más cantidad de información este método debiese complementarse 
con metodologías cuantitativas que indiquen de manera exacta la cantidad y tipo de material particu-
lado presente. Es imperante buscar soluciones a la contaminación ambiental de la comuna para 
promover una buena salud para los habitantes de la Pintana.
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Introducción
El chinche del arce (Boisea trivittata) es un insecto hemíptero (Ropalidae) proveniente de Norte América.
Es considerado una plaga de especies ornamentales tales como arces y fresnos. En 2020 fue 
detectado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) asociado al árbol Acer negundo en la comuna de 
Pudahuel (Región Metropolitana). Debido a que es una especie polífaga presenta el potencial de 
expandirse a otras especies vegetales, entre ellas cultivos frutales. 
Esta investigación se basa en determinar preferencia alimentaria por especies vegetales frutales de B. 
trivittata de manera de evaluar su potencial como plaga agrícola.
Se plantea tomar medidas preventivas de erradicación del chinche utilizando métodos de control 
natural y químicos antes de que ocasione potenciales daños de magnitud a cultivos de uva y otros 
frutales de la zona central del país.
Hipótesis: El Hemíptero Boisea trivittata (chinche del arce) ha modi�cado su preferencia alimentaria 
desde especies ornamentales a frutales de producción masiva. Esto asociado a su alta densidad 
poblacional y rápido avance geográ�co la transformaría en una potencial plaga agrícola.

Objetivo general: Determinar la preferencia alimentaria por especies vegetales frutales del Hemíptero 
Boisea trivittata (chinche del arce) que active peligro de plaga agrícola.

Objetivos especí�cos:
1. Realizar salidas a terreno sector urbano y rural en busca de presencia de especímenes.
2. Determinar el avance geográ�co del chinche del arce en comunas de la R.M.
3. Realizar prueba de cafetería, determinando diseño experimental a ejecutar.
4. Veri�car métodos de control o erradicación ejecutadas a la fecha.

Metodología y resultados
Se utilizó una metodología de captura en terreno de especímenes de laboratorio con la aplicación de 
una prueba de preferencia alimentaria, el diseño experimental consistió en la selección de tres 
especies de frutales más un control positivo que corresponde a un árbol de pimiento (Schinus molle), 
cercano donde fueron capturados los especímenes. Los frutales seleccionados fueron vid, damasco y 
níspero que corresponden a producción agrícola de zona central. Adicionalmente se hizo una 
prospección de este insecto y se construyó un mapa.
Los resultados obtenidos posterior a realizar pruebas estadísticas validan la hipótesis de la 
investigación evidenciando clara preferencia por dos frutales níspero y parra. Cabe destacar que para 
la especie árbol de pimiento registraron un comportamiento de alto rechazo al parecer por sus 
aromáticas resinas que funcionaron como un repelente.

Conclusiones
La investigación indica aumentar los controles de presencia de este hemíptero en zonas de plantación 
de frutales especí�camente viñedos y nísperos.
Desarrollar repelentes naturales aromáticos como la del pimiento para utilizado en plantaciones de frutales.
Dejar de incorporar como árbol ornamental al Arce y privilegiar especies nativas.
En la continuidad del proyecto está en buscar sebos de control de reproducción y activar un 
depredador especi�co como los cien pies.
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Introducción
Chile está categorizado como un país de alta vulnerabilidad frente al cambio climático, donde uno de 
los principales impactos ha sido la disminución en la disponibilidad de recursos hídricos y el aumento 
de la temperatura (Rojas et al., 2019). Especí�camente, si hablamos de precipitaciones, se ha 
observado una disminución constante en la cantidad de agua caída desde 1970 hasta la actualidad, 
determinada en parte por la sequía que ha estado presente en los últimos años (Boisier et al., 2016). 
En la zona central, desde el 2010 se ha presentado una ininterrumpida secuencia de años secos, con 
dé�cits de precipitaciones del 20-40% (Garreaud et al., 2020).
El agua constituye uno de los recursos productivos clave para el normal desarrollo del crecimiento de 
las plantas, y tiene un rol clave para el desarrollo agrícola de Chile. Una disminución de las 
precipitaciones y un aumento de las temperaturas se traduce en una presión sobre los recursos 
hídricos en distintas regiones del país (Castilla et al., 2019).  Este es uno de los mayores desafíos que 
el sector agrícola de Chile se enfrentará en un futuro próximo, y si no es tomado en cuenta, puede 
traer di�cultades económicas o incluso problemas para abastecer de alimentos a la población. 
Frente a este escenario de falta de precipitaciones en distintas regiones del planeta, y especí�camente 
en Chile, es necesario generar estrategias de adaptación que permitan un crecimiento de las plantas 
bajo estas condiciones adversas. Una de las estrategias posibles es buscar métodos para optimizar el 
crecimiento de plantas bajo condiciones de estrés hídrico.
Los crisantemos, a pesar de que no tienen una importancia agrícola en Chile, poseen características 
que permiten realizar una investigación acotada, a nivel escolar e introductoria, en el uso de 
microorganismos para reducir el efecto del estrés hídrico. Es de rápido crecimiento y necesita ser 
regado frecuentemente en condiciones de alta temperatura y poca lluvia (Shahrajabian, 2019), por lo 
que se decidió escoger este tipo de plantas para la investigación.

Objetivo general: Reducir el efecto del estrés hídrico en el crisantemo mediante el control de los 
microorganismos del suelo.

Objetivos especí�cos:
• Cultivar crisantemo bajo condiciones controladas de irrigación.
• Investigar formas de utilizar microorganismos especí�cos en el suelo de plantación de crisantemos.

Hipótesis: Los Crisantemos plantados en un suelo rico en microorganismos sufrirán menos el efecto 
del estrés hídrico.

Metodología y resultados
Se realizó en primera instancia una investigación bibliográ�ca con el �n de obtener la información 
necesaria para poder llevar a cabo la parte experimental. Para esto, se buscó información en 
repositorios de investigaciones cientí�cas, centrándose en los siguientes temas: crecimiento de 
plantas en ambientes adversos, especialmente de estrés hídrico; microorganismos y su efecto en la 
calidad del suelo y el crecimiento de plantas y microorganismos y crisantemos
Para el desarrollo de la parte experimental, se plantarán semillas de crisantemo en distintas macetas, 
separadas en tres grupos: 1. Condiciones normales de regadío, 2. Dé�cit hídrico (50% de lo necesario 
para un crecimiento normal), 3. Dé�cit hídrico, pero con un suelo rico en microorganismos.
Luego de tres meses bajo este sistema, se comparará el crecimiento de las plantas.
Con respecto al grupo de control de crisantemos, regados en condiciones normales, bajo las mismas 
condiciones, las plantas se desarrollaron de forma diferente, y en algunos casos con signi�cativas 
diferencias de crecimiento (mayor tamaño y no todas �orecieron).
El mismo resultado se obtuvo con las plantas sometidas a estrés hídrico, hubo una variación en el 
crecimiento entre las distintas plantas. Tampoco se observa una diferencia con las plantas regadas 
bajo condiciones normales.
Finalmente, no se realizaron pruebas con un suelo modi�cado por microorganismos.

Conclusiones
Debido a la imposibilidad de tener un grupo de control adecuado, no se realizó la comparación con una 
planta creciendo en un suelo rico en microorganismos por lo mencionado anteriormente, nuestra 
hipótesis no pudo ser comprobada ni refutada. La investigación bibliográ�ca indica antecedentes de 
que los microorganismos sí pueden ayudar al crecimiento de distintas plantas, pero queda pendiente 
evaluar el bene�cio especí�co que tienen para disminuir el efecto del estrés hídrico en los crisantemos.
Como no se pudo completar la investigación, se proyecta para los próximos años poder realizarla 
nuevamente. Para esto se tendrá que considerar si es necesario cambiar de objeto de estudio, o si es 
posible hacerlo nuevamente con crisantemos, pero esta vez con mayor cuidado de otras variables que 
puedan afectar el crecimiento.
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Introducción
Esta investigación trata de buscar si hay una correlación entre la población del zorro culpeo y 
la presencia de los visitantes en el Parque Nacional Río Clarillo, ubicado en la Región 
Metropolitana, Chile.
Dentro de la amplitud de temas por elegir, existía una tendencia en abordar sobre la �ora y la fauna 
y cómo el ser humano genera amenazas a estas. Se escogió el Parque Nacional Río Clarillo como sitio 
de interés, ya que era el sector de mayor alcance por el equipo de investigación y por ser el primer 
Parque Nacional de la Región Metropolitana.
Al momento de generar la pregunta de investigación, se llegó a la conclusión de abordar hablar de un 
animal, el zorro culpeo, porque históricamente ha tenido más presencia en la zona. La propuesta 
surge de la necesidad de conocer el daño que tiene la presencia del ser humano en las áreas naturales 
de la Región Metropolitana, como el Río Clarillo frente a otras especies animales.

Objetivo general: Averiguar si existe una relación entre la cantidad de visitantes del Parque Nacional 
Río Clarillo y la población del zorro culpeo. 

Objetivos especí�cos: 
1. Comprender cómo funcionan las cámaras trampa y poder interpretar los datos que estas pueden entregar.
2. Revisar estudios similares al tema elegido, donde se relacione impacto de visitantes y especies animales.
3. Entrevistar en terreno a guardaparques y visitantes del parque Río Clarillo que puedan entregar 
información relevante sobre el zorro culpeo en la zona.

Hipótesis: Existe correlación entre el incremento de los visitantes y una disminución y desplazamiento 
de la población del zorro culpeo en el Parque Río Clarillo.

Metodología y resultados
En primera instancia, se realizó una investigación bibliográ�ca de estudios que relacionan el turismo con 
el impacto en el comportamiento y presencia de distintas especies. Se buscaron fuentes de Chile y del 
extranjero. También se buscó información sobre la cantidad de visitantes al parque en la última década.
También se realizó una investigación de terreno dentro del parque Río Clarillo, donde se solicitaron 
datos de las cámaras trampas de los últimos años. En esta visita también se entrevistó a visitantes 
del parque y a una guardaparques especializada en carnívoros. 
Posteriormente, se analizó toda la información recopilada (cámaras trampas, entrevistas e 
información de visitantes.). Como métodos para analizar los datos, se crearon grá�cos resumen para 
las distintas variables estudiadas.
Los resultados fueron que se entrevistaron a ocho personas que estaban en el Parque donde lo más 
relevante es que en todos los casos, el principal motivo de visita es por estudios (salida a terrenos).
De la entrevista a la guardaparques se pudo rescatar la siguiente información relevante: se generó 
un gran impacto en el lugar al pasar de una reserva nacional a un parque nacional, siendo un cambio 
bastante positivo para la protección del Parque, ya que los visitantes que van ahora son más 
conscientes y cuidan más el lugar.
Los visitantes no tienen un gran impacto en las modi�caciones de la población de zorros. Sus 
mayores amenazas eran el ganado, los perros, los gatos. 
El fenómeno que tiene más impacto en la población de zorros es de�nitivamente la sequía que afecta 
a la zona central desde hace más de 10 años.
A partir de datos de visitantes obtenidos, de la página de SENATUR y de los informes de cámaras 
trampas de SNASPE de los años 2018 a 2021, evidenció que el año 2018 fue donde hubo más 
porcentaje de ocupación de terreno por parte del zorro culpeo (60%) y que va disminuyendo 
levemente a lo largo de los últimos años, con una tendencia más marcada el 2021.
Se compara las estadísticas de visitantes al parque del Río Clarillo desde el 2012 al 2021. Desde el 
2012 hasta el 2015 se observa un crecimiento constante, asociado a la popularización del parque. En 
el año 2017 hay un descenso drástico debido a la prohibición de acampar y de prender parrillas y 
fuego dentro del lugar. En el año 2020, debido a la pandemia y la situación de con�namiento, los 
visitantes no alcanzan los 15000, mientras que en el año 2021 comienza a recuperarse lentamente, 
pero aun no alcanzando los números previos a la pandemia.

Conclusiones
Se concluye que es complejo establecer una relación entre el �ujo de visitantes y la disminución y 
desplazamiento del zorro culpeo. Debido a una gran cantidad de variables, que afectan directamente 
al zorro, se podría decir que la presencia del humano en el Parque tiene un impacto mucho menor que 
las otras variables, pero el ser humano sí es el mayor responsable indirectamente de las sequías a 
través del cambio climático y la entrada del ganado ilegal.
Como proyección a futuro de la investigación, se considera es importante seguir analizando los datos 
de las cámaras trampa y contrastarlo con los visitantes a los parques y reservas de nuestro país. Lo 
analizado en esta investigación en el Río Clarillo puede llevar a comprender mejor el impacto de los 
distintos tipos de visitantes, y crear políticas públicas especí�cas para tratar un posible impacto que 
estas visitas tienen sobre los animales del lugar.
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Introducción
La investigación surge debido a creación de un analgésico a base de toxinas de un espécimen de 
caracol Connus, el cual no genera ni tolerancia ni adicción.
La investigación se centra en las conotoxinas de los caracoles de la familia Conidae, más 
especí�camente el género Conus.
Por la búsqueda bibliográ�ca, se evidenció que estos caracoles no parecen encontrarse en Chile. Estas 
conotoxinas son peligrosas para los humanos, no tienen antídoto y pueden causar muerte en un 
periodo de 5 minutos, pero también son usadas como analgésicos para tratar el dolor, con la ventaja 
de que no provocan dependencia.
Hay muchas conotoxinas, y los caracoles suelen fabricar variaciones únicas, por lo que, gracias a esto, 
sus presas no pueden obtener inmunidad ante estas.

Objetivo general: Descubrir si es posible sintetizar proteínas conotoxinas en condiciones de 
laboratorio en Chile.

Objetivos especí�cos:
1. Investigar las conotoxinas más a fondo.
2. Conocer el proceso para sintetizar arti�cialmente proteínas como la conotoxinas.
3. Realizar salidas pedagógicas para consultar con profesionales en el tema.

Hipótesis: Los resultados esperados e ideales sería la capacidad de usar la bacteria Escherichia coli 
para sintetizar conotoxinas.

Los problemas que se podrían presentar en el desarrollo de la investigación sería que la conotoxina 
sea tóxica para E. coli, en ese caso sería necesario buscar una alternativa.

Metodología y resultados
La idea metodológica se centra en el dogma central de la biología molecular. necesitamos los genes 
que crean los conotoxinas, presentes en los caracoles, extraer esos genes, insertarlos en un organismo 
capaz de sintetizar la conotoxina, y usar el organismo para crear las conotoxinas en masa.
Para eso lo primero que es necesario es que los genes del caracol Conus estén secuenciados, y que 
sepamos cual es la cadena de ADN que produce las conotoxinas, ya que, de lo contrario, seremos 
incapaces de hacer esos pasos.
La bacteria mediante la cual pretendíamos hacer esto es Escherichia coli.

Conclusiones
Debido a la imposibilidad de tener un grupo de control adecuado, no se realizó la comparación con una 
Aunque no fue posible hacer un experimento cientí�co, se pudo aprender a través de esta experiencia: 
cómo se usan microorganismos con el �n de sintetizar proteínas de baja a gran escala y cómo este 
proceso se hace mediante la modi�cación genética.
Este proceso de aprendizaje se hizo mediante una salida pedagógica a un laboratorio en la Universidad 
de Chile, donde se tuvo contacto maquinaria que se utilizan para realizar este proceso.
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Introducción
El tema de investigación son los químicos presentes en los insecticidas contra las cucarachas. 
Considerando que, según el mito, las cucarachas sobreviven incluso a desastres nucleares, ¿qué 
tienen los químicos de estos insecticidas para matarlas? ¿Serán perjudiciales para la salud?
El estudio se realizó en el colegio Bicentenario College ubicado en La Florida, Santiago. Este 
estudio podría ser un aporte para conocer los riesgos que pueden tener estos químicos para la 
salud de las personas, para usarlos con cuidado.
Se buscó diversa información sobre la cipermetrina, uno de las principales sustancias que tienen 
los insecticidas para cucarachas. De este componente se han realizado diversas investigaciones 
que describen que la alta exposición a este tipo de compuestos podría traer problemas al 
funcionamiento del riñón, y también la exposición constante en ratones también trae 
consecuencias al espesor de su piel.

Objetivo general: Investigar sobre cómo afecta el insecticida de cucaracha en la piel, 
considerando el pH del insecticida. 
Objetivos especí�cos:
• Buscar información sobre los insecticidas de cucaracha.
• Investigar si estos insecticidas tienen componentes que afecten la salud humana.
• Plantear una investigación, experimentar con cintas de pH y ver si es aplicable a la piel de las 
personas o animales.
Hipótesis: Podría haber un cambio en picazón o manchas en la piel, ya que el insecticida tiene 
un pH muy alto (pH básico/alcalino).

Metodología y resultados
Se realizó la medición de pH del raid de cucarachas, para identi�car si podría tener algún efecto en la 
piel. Para ello, se dispuso el insecticida sobre un platillo y se colocaron sobre él 3 cintas de pH. Estos 
datos se registraron en una tabla para las 3 pruebas.
Al principio, se compararon con cintas de pH diferentes tipos de sustancias, como ácidos (sucedáneo de 

limón) y alcalinos (hipoclorito de sodio), para saber si las cintas de pH funcionaban, y se compararon los 
colores entre ellos.
Los resultados fueron los siguientes:
• Sucedáneo de limón: pH 3.
• Hipoclorito de sodio: pH 13.
• Agua: pH 7.
• Killer mata cucarachas: entre 5 Y 6.
Se aprecia un pH ácido en el sucedáneo de limón (3), un pH básico en el hipoclorito de sodio (13) y 
neutro en el agua (7), resultados esperables en las 3 muestras. En el Killer mata cucarachas, el resultado 
es complejo de ver, pero estimamos que está en un 4 o 5.

Conclusiones
Según los resultados de PH que obtuvimos, el pH del insecticida no era básico como se pensó en un 
principio, de hecho, era menos ácido que el del limón. Esto podría indicarnos que no es irritante al 
nivel pensado. Se podrían realizar estudios posteriores para veri�car si realmente habría irritación en 
la piel como planteamos en nuestra hipótesis.
Además, se destaca la salida pedagógica, que permitió ver de otra forma la perspectiva de la 
investigación, la cual era inicialmente la de realizar un experimento muy distinto y complejo.

Introducción
El estrés es un proceso, estímulo o respuesta no especí�ca del cuerpo, causada por las amenazas, 
desafíos y eventos perturbadores del ambiente en el que se rodea un individuo. El estrés en pequeñas 
cantidades es bene�cioso para las personas ya que puede aumentar su más actividad y productividad. 
No obstante, los altos niveles de estrés por un largo periodo de tiempo pueden afectar la salud física 
y mental. Existen diversos tipos de estrés. El estrés académico es la respuesta del cuerpo a las 
necesidades que exceden la capacidad de un estudiante, comúnmente por la gran competencia del 
entorno educativo, sobrecarga académica, presentaciones orales, memoria y falta de tiempo para 
rendir exámenes o trabajos. 
Aspectos cognitivos, como la memoria, se ven negativamente afectados bajo ciertas condiciones de 
estrés. En el sistema nervioso central, la serotonina participa de las vías regulatorias asociadas a los 
comportamientos depresivos y ansiosos, pudiendo inhibir estos comportamientos y regular 
positivamente aspectos cognitivos asociados al aprendizaje y la memoria.
La serotonina es liberada en el cerebro por in�uencia de sustancias mensajeras producidas por las 
contracciones musculares. Dado que la serotonina in�uye directamente en nuestro estado de ánimo y 
cognición, la actividad física se ha propuesto como un medio para mejorar condiciones depresivas 
como también para promover mejores niveles de aprendizaje.

Objetivo general: Evaluar el rol de la actividad física individualmente escogida sobre la memoria de 
trabajo en adolescentes que mani�estan síndrome de burnout.

Objetivos especí�cos:
1. Establecer la presencia de adolescentes con síndrome de burnout mediante la aplicación de una 
encuesta validada para contexto académico.
2. Proponer un plan de actividad física de corto plazo como tratamiento.
3. Medir el impacto del estrés académico sobre la memoria de trabajo lingüística y numérica. 
4. Comparar el efecto de la actividad física individualmente escogido sobre la memoria de trabajo en 
grupos de estudiantes con y sin manifestación del síndrome de burnout

Hipótesis: Al estar bajo un estímulo estresor ya sea de tipo crónico o agudo, la cantidad de serotonina 
en los individuos se verá disminuida al igual que su rendimiento manifestado en la memoria de 
trabajo. El estrés modularía de forma negativa el aprendizaje de los adolescentes. Sin embargo, si se 
fomenta la actividad deportiva se promovería la producción de serotonina y un mejor rendimiento en 
pruebas estándar de memoria de trabajo en adolescentes con y sin estrés académico.

Metodología y resultados
Se realizó un test para reconocer la frecuencia e intensidad con la que se sufre el síndrome de burnout 
(condición de estrés prolongado, la cual proviene de las condiciones y ambiente en la que se 
desarrolla un individuo), consistente en catorce preguntas de selección múltiple con opciones de 
frecuencia. La pregunta uno a la cinco miden la e�ciencia académica, de la seis a la diez miden 
agotamiento y, por último, los cuatro restantes miden el cinismo.  La escala de valoración utilizada fue: 
pocas veces al año, una vez al mes o menos, unas pocas veces al mes, una vez a la semana, unas pocas 
veces a la semana, siempre y nunca. Dichas alternativas tienen un puntaje asignado, lo que permitió 
separar a los individuos quiénes se consideran con síndrome de Burnout y quiénes no.
Al recolectar los datos del test, se separó a los individuos en dos grupos de 8 integrantes: un grupo 
control y un grupo burnout.  A ambos se les tomó pruebas de memoria de trabajo dos tipos: lingüística 
y numérica. La memoria de trabajo lingüística consta de 4 tarjetas con palabras simples y comunes, 
partiendo con 3 palabras y terminando con 6 palabras por tarjeta. Cada una se muestra 5 segundos 
al participante para que posteriormente las diga en orden inverso. La prueba de memoria de trabajo 
numérica es semejante, sólo que las series de palabras son reemplazadas por series de números. 
Subgrupos de 4 personas pertenecientes a los grupos control y burnout fueron sometidos a actividad 
física durante 15 minutos aproximadamente, consistente en algún deporte o actividad que fuese del 
agrado de cada individuo. Luego, a estos participantes se les realizó la prueba de memoria 
nuevamente para evaluar si su rendimiento mejoraba. 
Para procesar los datos �nales fueron tomadas la cantidad de respuestas buenas por estudiantes y 
luego un promedio por grupo creado.
Los resultados muestran que el síndrome de burnout o estrés académico disminuye el rendimiento de 
la memoria de trabajo lingüística de los estudiantes, mientras que la memoria de trabajo numérica no 
fue afectada negativamente. 
También se observó que la actividad física disminuyó el rendimiento de la memoria de trabajo 
lingüística en el grupo control, sin afectar la memoria de trabajo numérica. En cambio, la memoria de 
trabajo lingüística subió de nivel de rendimiento cuando el grupo de estudiantes burnout realizó 
actividad física, aunque disminuyó su nivel de rendimiento de la memoria de trabajo numérica.

Conclusiones
La actividad física tiene el potencial de alterar el rendimiento de la memoria de trabajo, pero dependerá 
del efecto bené�co de la condición y del tipo de memoria de trabajo. En este estudio sugerimos que 
tales efectos sobre la memoria de trabajo lingüística y numérica dependen del rol de la serotonina a 
nivel del sistema nervioso central. 
Se establece que la serotonina puede ser fomentada y producida de forma sana con actividad física. 

También una buena alimentación aumenta los niveles de 5-HT como el pescado (Omega 3) y los frutos 
secos. Recomendamos que las instituciones educativas indaguen en qué medida este proyecto puede 
ser evaluado a largo plazo en sus contextos educativos, debido a que los resultados obtenidos 
muestran que la actividad física podría ser bene�ciosa para mejorar potencialmente la comprensión 
lectora en estudiantes con estrés académico.



63

MODULANDO LA FELICIDAD Y LA MEMORIA 
CON SEROTONINA

Colegio Señora Patrona de Lourdes,
comuna de La Florida.

Autores: Rafaella Rossel, Florencia Suazo, Florencia Soto, Isidora Gutiérrez.
Docente guía: Reinaldo Marfull Castro.

Asesoría cientí�ca: Darwin Contreras Pacheco, Profesor, Doctor en Neurociencias 
e Investigador Postdoctoral, Universidad de Santiago de Chile.

Introducción
El estrés es un proceso, estímulo o respuesta no especí�ca del cuerpo, causada por las amenazas, 
desafíos y eventos perturbadores del ambiente en el que se rodea un individuo. El estrés en pequeñas 
cantidades es bene�cioso para las personas ya que puede aumentar su más actividad y productividad. 
No obstante, los altos niveles de estrés por un largo periodo de tiempo pueden afectar la salud física 
y mental. Existen diversos tipos de estrés. El estrés académico es la respuesta del cuerpo a las 
necesidades que exceden la capacidad de un estudiante, comúnmente por la gran competencia del 
entorno educativo, sobrecarga académica, presentaciones orales, memoria y falta de tiempo para 
rendir exámenes o trabajos. 
Aspectos cognitivos, como la memoria, se ven negativamente afectados bajo ciertas condiciones de 
estrés. En el sistema nervioso central, la serotonina participa de las vías regulatorias asociadas a los 
comportamientos depresivos y ansiosos, pudiendo inhibir estos comportamientos y regular 
positivamente aspectos cognitivos asociados al aprendizaje y la memoria.
La serotonina es liberada en el cerebro por in�uencia de sustancias mensajeras producidas por las 
contracciones musculares. Dado que la serotonina in�uye directamente en nuestro estado de ánimo y 
cognición, la actividad física se ha propuesto como un medio para mejorar condiciones depresivas 
como también para promover mejores niveles de aprendizaje.

Objetivo general: Evaluar el rol de la actividad física individualmente escogida sobre la memoria de 
trabajo en adolescentes que mani�estan síndrome de burnout.

Objetivos especí�cos:
1. Establecer la presencia de adolescentes con síndrome de burnout mediante la aplicación de una 
encuesta validada para contexto académico.
2. Proponer un plan de actividad física de corto plazo como tratamiento.
3. Medir el impacto del estrés académico sobre la memoria de trabajo lingüística y numérica. 
4. Comparar el efecto de la actividad física individualmente escogido sobre la memoria de trabajo en 
grupos de estudiantes con y sin manifestación del síndrome de burnout

Hipótesis: Al estar bajo un estímulo estresor ya sea de tipo crónico o agudo, la cantidad de serotonina 
en los individuos se verá disminuida al igual que su rendimiento manifestado en la memoria de 
trabajo. El estrés modularía de forma negativa el aprendizaje de los adolescentes. Sin embargo, si se 
fomenta la actividad deportiva se promovería la producción de serotonina y un mejor rendimiento en 
pruebas estándar de memoria de trabajo en adolescentes con y sin estrés académico.

Metodología y resultados
Se realizó un test para reconocer la frecuencia e intensidad con la que se sufre el síndrome de burnout 
(condición de estrés prolongado, la cual proviene de las condiciones y ambiente en la que se 
desarrolla un individuo), consistente en catorce preguntas de selección múltiple con opciones de 
frecuencia. La pregunta uno a la cinco miden la e�ciencia académica, de la seis a la diez miden 
agotamiento y, por último, los cuatro restantes miden el cinismo.  La escala de valoración utilizada fue: 
pocas veces al año, una vez al mes o menos, unas pocas veces al mes, una vez a la semana, unas pocas 
veces a la semana, siempre y nunca. Dichas alternativas tienen un puntaje asignado, lo que permitió 
separar a los individuos quiénes se consideran con síndrome de Burnout y quiénes no.
Al recolectar los datos del test, se separó a los individuos en dos grupos de 8 integrantes: un grupo 
control y un grupo burnout.  A ambos se les tomó pruebas de memoria de trabajo dos tipos: lingüística 
y numérica. La memoria de trabajo lingüística consta de 4 tarjetas con palabras simples y comunes, 
partiendo con 3 palabras y terminando con 6 palabras por tarjeta. Cada una se muestra 5 segundos 
al participante para que posteriormente las diga en orden inverso. La prueba de memoria de trabajo 
numérica es semejante, sólo que las series de palabras son reemplazadas por series de números. 
Subgrupos de 4 personas pertenecientes a los grupos control y burnout fueron sometidos a actividad 
física durante 15 minutos aproximadamente, consistente en algún deporte o actividad que fuese del 
agrado de cada individuo. Luego, a estos participantes se les realizó la prueba de memoria 
nuevamente para evaluar si su rendimiento mejoraba. 
Para procesar los datos �nales fueron tomadas la cantidad de respuestas buenas por estudiantes y 
luego un promedio por grupo creado.
Los resultados muestran que el síndrome de burnout o estrés académico disminuye el rendimiento de 
la memoria de trabajo lingüística de los estudiantes, mientras que la memoria de trabajo numérica no 
fue afectada negativamente. 
También se observó que la actividad física disminuyó el rendimiento de la memoria de trabajo 
lingüística en el grupo control, sin afectar la memoria de trabajo numérica. En cambio, la memoria de 
trabajo lingüística subió de nivel de rendimiento cuando el grupo de estudiantes burnout realizó 
actividad física, aunque disminuyó su nivel de rendimiento de la memoria de trabajo numérica.

Conclusiones
La actividad física tiene el potencial de alterar el rendimiento de la memoria de trabajo, pero dependerá 
del efecto bené�co de la condición y del tipo de memoria de trabajo. En este estudio sugerimos que 
tales efectos sobre la memoria de trabajo lingüística y numérica dependen del rol de la serotonina a 
nivel del sistema nervioso central. 
Se establece que la serotonina puede ser fomentada y producida de forma sana con actividad física. 

También una buena alimentación aumenta los niveles de 5-HT como el pescado (Omega 3) y los frutos 
secos. Recomendamos que las instituciones educativas indaguen en qué medida este proyecto puede 
ser evaluado a largo plazo en sus contextos educativos, debido a que los resultados obtenidos 
muestran que la actividad física podría ser bene�ciosa para mejorar potencialmente la comprensión 
lectora en estudiantes con estrés académico.
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Introducción
El estrés es un proceso, estímulo o respuesta no especí�ca del cuerpo, causada por las amenazas, 
desafíos y eventos perturbadores del ambiente en el que se rodea un individuo. El estrés en pequeñas 
cantidades es bene�cioso para las personas ya que puede aumentar su más actividad y productividad. 
No obstante, los altos niveles de estrés por un largo periodo de tiempo pueden afectar la salud física 
y mental. Existen diversos tipos de estrés. El estrés académico es la respuesta del cuerpo a las 
necesidades que exceden la capacidad de un estudiante, comúnmente por la gran competencia del 
entorno educativo, sobrecarga académica, presentaciones orales, memoria y falta de tiempo para 
rendir exámenes o trabajos. 
Aspectos cognitivos, como la memoria, se ven negativamente afectados bajo ciertas condiciones de 
estrés. En el sistema nervioso central, la serotonina participa de las vías regulatorias asociadas a los 
comportamientos depresivos y ansiosos, pudiendo inhibir estos comportamientos y regular 
positivamente aspectos cognitivos asociados al aprendizaje y la memoria.
La serotonina es liberada en el cerebro por in�uencia de sustancias mensajeras producidas por las 
contracciones musculares. Dado que la serotonina in�uye directamente en nuestro estado de ánimo y 
cognición, la actividad física se ha propuesto como un medio para mejorar condiciones depresivas 
como también para promover mejores niveles de aprendizaje.

Objetivo general: Evaluar el rol de la actividad física individualmente escogida sobre la memoria de 
trabajo en adolescentes que mani�estan síndrome de burnout.

Objetivos especí�cos:
1. Establecer la presencia de adolescentes con síndrome de burnout mediante la aplicación de una 
encuesta validada para contexto académico.
2. Proponer un plan de actividad física de corto plazo como tratamiento.
3. Medir el impacto del estrés académico sobre la memoria de trabajo lingüística y numérica. 
4. Comparar el efecto de la actividad física individualmente escogido sobre la memoria de trabajo en 
grupos de estudiantes con y sin manifestación del síndrome de burnout

Hipótesis: Al estar bajo un estímulo estresor ya sea de tipo crónico o agudo, la cantidad de serotonina 
en los individuos se verá disminuida al igual que su rendimiento manifestado en la memoria de 
trabajo. El estrés modularía de forma negativa el aprendizaje de los adolescentes. Sin embargo, si se 
fomenta la actividad deportiva se promovería la producción de serotonina y un mejor rendimiento en 
pruebas estándar de memoria de trabajo en adolescentes con y sin estrés académico.

Metodología y resultados
Se realizó un test para reconocer la frecuencia e intensidad con la que se sufre el síndrome de burnout 
(condición de estrés prolongado, la cual proviene de las condiciones y ambiente en la que se 
desarrolla un individuo), consistente en catorce preguntas de selección múltiple con opciones de 
frecuencia. La pregunta uno a la cinco miden la e�ciencia académica, de la seis a la diez miden 
agotamiento y, por último, los cuatro restantes miden el cinismo.  La escala de valoración utilizada fue: 
pocas veces al año, una vez al mes o menos, unas pocas veces al mes, una vez a la semana, unas pocas 
veces a la semana, siempre y nunca. Dichas alternativas tienen un puntaje asignado, lo que permitió 
separar a los individuos quiénes se consideran con síndrome de Burnout y quiénes no.
Al recolectar los datos del test, se separó a los individuos en dos grupos de 8 integrantes: un grupo 
control y un grupo burnout.  A ambos se les tomó pruebas de memoria de trabajo dos tipos: lingüística 
y numérica. La memoria de trabajo lingüística consta de 4 tarjetas con palabras simples y comunes, 
partiendo con 3 palabras y terminando con 6 palabras por tarjeta. Cada una se muestra 5 segundos 
al participante para que posteriormente las diga en orden inverso. La prueba de memoria de trabajo 
numérica es semejante, sólo que las series de palabras son reemplazadas por series de números. 
Subgrupos de 4 personas pertenecientes a los grupos control y burnout fueron sometidos a actividad 
física durante 15 minutos aproximadamente, consistente en algún deporte o actividad que fuese del 
agrado de cada individuo. Luego, a estos participantes se les realizó la prueba de memoria 
nuevamente para evaluar si su rendimiento mejoraba. 
Para procesar los datos �nales fueron tomadas la cantidad de respuestas buenas por estudiantes y 
luego un promedio por grupo creado.
Los resultados muestran que el síndrome de burnout o estrés académico disminuye el rendimiento de 
la memoria de trabajo lingüística de los estudiantes, mientras que la memoria de trabajo numérica no 
fue afectada negativamente. 
También se observó que la actividad física disminuyó el rendimiento de la memoria de trabajo 
lingüística en el grupo control, sin afectar la memoria de trabajo numérica. En cambio, la memoria de 
trabajo lingüística subió de nivel de rendimiento cuando el grupo de estudiantes burnout realizó 
actividad física, aunque disminuyó su nivel de rendimiento de la memoria de trabajo numérica.

Conclusiones
La actividad física tiene el potencial de alterar el rendimiento de la memoria de trabajo, pero dependerá 
del efecto bené�co de la condición y del tipo de memoria de trabajo. En este estudio sugerimos que 
tales efectos sobre la memoria de trabajo lingüística y numérica dependen del rol de la serotonina a 
nivel del sistema nervioso central. 
Se establece que la serotonina puede ser fomentada y producida de forma sana con actividad física. 

También una buena alimentación aumenta los niveles de 5-HT como el pescado (Omega 3) y los frutos 
secos. Recomendamos que las instituciones educativas indaguen en qué medida este proyecto puede 
ser evaluado a largo plazo en sus contextos educativos, debido a que los resultados obtenidos 
muestran que la actividad física podría ser bene�ciosa para mejorar potencialmente la comprensión 
lectora en estudiantes con estrés académico.
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Introducción
El estrés académico es una reacción de activación �siológica, emocional, cognitiva y conductual ante 
estímulos y eventos que ocurren en el ámbito académico. 
En general, el estrés puede categorizarse en dos tipos de acuerdo a la aproximación: el psicológico y 
el �siológico. Si bien estas dimensiones son en principio indisociables, la aproximación �siológica está 
asociada al eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA). Este eje se mani�esta como una serie de 
interacciones endocrinas entre el hipotálamo, la glándula pituitaria o hipó�sis y la glándula 
suprarrenal, la que produce cortisol, la hormona del estrés. 
En este estudio, nuestro interés es evaluar la percepción de estudiantes de educación media sobre qué 
aspectos de la vida escolar causan estrés, cómo estas situaciones afectan su vida personal y qué 
alternativas encuentran en el contexto escolar para mitigar la sensación de estrés.  

Objetivo general: Analizar a grandes rasgos las causas, consecuencias y soluciones al estrés 
en adolescentes.

Objetivos especí�cos:
1. Recolectar información sobre factores de la comunidad escolar que provocan sensación de estrés.
2. Recolectar información acerca de la in�uencia de la sensación de estrés sobre la estabilidad mental 
en adolescentes y el efecto sobre el aspecto académico.
3. Identi�car posibles situaciones que permiten aliviar el impacto personal del estrés en adolescentes.

Hipótesis: No aplica (estudio observacional).

Metodología y resultados
A estudiantes de educación media, desde primero a cuarto medio, se les presentó una encuesta en 
formato digital, de respuesta voluntaria. Cada encuesta fue orientada por una pregunta especí�ca: (1) 
“¿Qué es lo que te estresa al estar en el colegio?”; (2) “Hablando de estrés, ¿Cómo crees que eso 
afecta en tu vida personal y como estudiante?”; (3) “¿Qué son las cosas que te relajan al estar en el 
colegio?”. Al recolectar las respuestas de las preguntas anteriormente planteadas, se analizaron y se 
separaron por tema las respuestas más frecuentes.
Los resultados a las preguntas fueron las siguientes: 
1. “¿Qué es lo que te provoca estrés al estar en el colegio?”. Hubo 30 respuestas, y las más frecuentes 
fueron: trabajos escolares (12), las personas (14) y el ruido (2).
2. “Hablando de estrés, ¿Cómo crees que eso afecta en tu vida personal y como estudiante?”. Hubo 
40 respuestas, de las cuales las más frecuentes son: afecta en la concentración (13), afecta 
anímicamente (13), di�cultad para dormir (5) y sobre pensamiento (2).
3. “¿Qué son las cosas que te relajan al estar en el colegio?”. Hubo 60 respuestas, de las cuales las 
respuestas más frecuentes fueron: escuchar música (4), deportes (7), amigos (21) y tranquilidad (15).

Conclusiones
Si bien las respuestas fueron bastante variadas, podemos concluir que lo que más provoca estrés a 
los adolescentes de la comunidad escolar del colegio analizado son las personas. Dentro de los 
efectos negativos más mencionados está la concentración, lo cual puede tener consecuencias en el 
rendimiento. Por último, amigos y amigas suelen ser parte de la solución a la sensación de estrés 
en adolescentes.
Se vuelve necesario indagar más profundamente qué dimensiones de las personas y quiénes en 
particular de la comunidad escolar causan alta sensación de estrés en adolescentes del colegio 
analizado. Fenómenos como el bullying entre pares y presiones académicas por el cuerpo docente 
podrían explicar esta causa de estrés.
Por último, promover instancias de socialización en un espacio no académico, dentro de la institución, 
podría promover una disminución de los niveles de estrés manifestado por los estudiantes.

Introducción
En la actualidad, nos encontramos como sociedad bajo los efectos de un calentamiento global a causa 
del efecto invernadero debido a un aumento en los GEI, dentro de los cuales se encuentra el dióxido 
de carbono, el cual es el que hay en mayor cantidad (1. Organización Meteorológica Mundial (OMM), 
2021). La emisión de esta molécula se ve favorecida por diversos procesos industriales y la actividad 
humana. Los humedales cumplen un rol de mitigación del cambio climático, entendiéndose como la 
reducción de emisiones y aumento de sumideros de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (2. Grupo 
Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático [IPCC], 2019), razón por la que es muy 
importante el carbono azul almacenado en los ecosistemas de humedales. 
El carbono azul es el carbono que se almacena naturalmente en los ecosistemas marinos y costeros 
en forma de biomasa o sedimento (3. [IPCC], 2019), guardando poco más de la mitad de este 
elemento enterrado en el fondo oceánico. Esto es importante porque un ecosistema de carbono azul, 
por ejemplo, un humedal, es considerado como uno de los ecosistemas de bio-secuestración de 
carbono más e�cientes del mundo (4. Adams, 2015; Ampuero, 2018), siendo capaces de acoplar el 
CO2 más rápido que un ecosistema forestal (5. Macreadie et al., 2017; McLeod et al.,2011).
A pesar de lo anterior, estos ecosistemas se han visto deteriorados con el tiempo y la acción humana, 
lo cual es un problema dado que estos contribuyen a la capacidad humana de mitigar y adaptarse a 
los impactos del cambio climático, por lo que se debe propiciar su protección y mantención.
Para explorar el secuestro de carbono de los humedales de manera empírica se hizo la siguiente 
investigación, en donde se buscó medir la cantidad de carbono azul presente en el Humedal de 
Tunquén acotado a un periodo estimado de tiempo correspondiente a 10 años.

Objetivo general: Medir el secuestro de carbono azul del Humedal de Tunquén durante los últimos 10 años.

Objetivos especí�cos:
• Calcular carbono captado por cada zona del ecosistema del humedal de Tunquén.
• Muestrear en diferentes zonas del Humedal de Tunquén.

Metodología y resultados
El equipo se distribuyó en 3 parejas dispuesta con los materiales necesarios para realizar mediciones 
y procesamiento de muestras.
Utilizando el software de Google Earth se dividió el terreno total en 3 estratos distintos según 
vegetación y apariencia, y fueron nombrados: Acuático, Norte y Sur. Las parcelaciones que 
corresponden al espacio delimitado para la toma de muestras fueron realizadas de manera aleatoria, 
pero teniendo en cuenta que estuvieran distribuidas de manera equidistante a lo largo del estrato 
para lograr mayor representatividad de la zona. Para determinar la cantidad de parcelaciones a 
realizar se utilizaron las ecuaciones de Winrock.
En cada parcela se recolectaron, por medio de testigos o núcleos de 50mm de diámetro, 3 muestras 
de sedimento de los primeros 10 cm super�ciales. Cada muestra fue etiquetada según su estrato, 
número de parcela, número de la muestra dentro de su parcela (1 a 3), además de fecha y hora. Luego, 
las muestras fueron almacenadas en un cooler, para minimizar la descomposición de la materia 
orgánica, y posteriormente se congelaron. En el laboratorio se descongelaron las muestras para 
obtener submuestras de 15 ml cada una. Posteriormente, las muestras fueron ingresadas a un horno 
a 60° Celsius durante 3 días para eliminar el agua, buscando disminuir la volatilización de carbono. 
Para el análisis de las muestras en el laboratorio, se tomaron submuestras de 5g de los tubos de 
centrífuga, las cuales fueron puestas en placas de Petri con su etiqueta correspondiente. Para eliminar 
el carbono inorgánico de las muestras, ya que no es objeto de esta investigación medirlo, se les aplicó 
en baja cantidad ácido clorhídrico gaseoso por medio de su evaporación en un periodo de 4 horas 
para así perder la menor cantidad posible de carbono orgánico y así no alterar los resultados, esto fue 
realizado en un recipiente cerrado. Luego de las 4 horas, se retiraron con precaución del recipiente las 
muestras. El siguiente proceso fue realizar submuestras de sedimento en cápsulas de estaño para su 
posterior análisis en el analizador elemental CHNS, las submuestras fueron masadas por una balanza 
de precisión en medida de microgramos. Para hacer la medición con el analizador de elementos, se 
realizó una plantilla con el orden de medición de las muestras y otros procesos para la calibración. 
Lo siguiente a esto sería el procesamiento de los datos obtenidos de cantidad de Carbono por muestra.
Los resultados siguen a la espera, pero con una medición de nivel 1 IPCC, se estima que el 
contenido de carbono del Humedal de Tunquén sea de 7428 toneladas de carbono con un rango de 
variación desde 466 TC (toneladas de carbono) a 18147 TC y en base a esto el CO2 secuestrado 
sería de 27236 toneladas.  

Conclusiones
No hay conclusiones.
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Introducción
El estrés es un proceso, estímulo o respuesta no especí�ca del cuerpo, causada por las amenazas, 
desafíos y eventos perturbadores del ambiente en el que se rodea un individuo. El estrés en pequeñas 
cantidades es bene�cioso para las personas ya que puede aumentar su más actividad y productividad. 
No obstante, los altos niveles de estrés por un largo periodo de tiempo pueden afectar la salud física 
y mental. Existen diversos tipos de estrés. El estrés académico es la respuesta del cuerpo a las 
necesidades que exceden la capacidad de un estudiante, comúnmente por la gran competencia del 
entorno educativo, sobrecarga académica, presentaciones orales, memoria y falta de tiempo para 
rendir exámenes o trabajos. 
Aspectos cognitivos, como la memoria, se ven negativamente afectados bajo ciertas condiciones de 
estrés. En el sistema nervioso central, la serotonina participa de las vías regulatorias asociadas a los 
comportamientos depresivos y ansiosos, pudiendo inhibir estos comportamientos y regular 
positivamente aspectos cognitivos asociados al aprendizaje y la memoria.
La serotonina es liberada en el cerebro por in�uencia de sustancias mensajeras producidas por las 
contracciones musculares. Dado que la serotonina in�uye directamente en nuestro estado de ánimo y 
cognición, la actividad física se ha propuesto como un medio para mejorar condiciones depresivas 
como también para promover mejores niveles de aprendizaje.

Objetivo general: Evaluar el rol de la actividad física individualmente escogida sobre la memoria de 
trabajo en adolescentes que mani�estan síndrome de burnout.

Objetivos especí�cos:
1. Establecer la presencia de adolescentes con síndrome de burnout mediante la aplicación de una 
encuesta validada para contexto académico.
2. Proponer un plan de actividad física de corto plazo como tratamiento.
3. Medir el impacto del estrés académico sobre la memoria de trabajo lingüística y numérica. 
4. Comparar el efecto de la actividad física individualmente escogido sobre la memoria de trabajo en 
grupos de estudiantes con y sin manifestación del síndrome de burnout

Hipótesis: Al estar bajo un estímulo estresor ya sea de tipo crónico o agudo, la cantidad de serotonina 
en los individuos se verá disminuida al igual que su rendimiento manifestado en la memoria de 
trabajo. El estrés modularía de forma negativa el aprendizaje de los adolescentes. Sin embargo, si se 
fomenta la actividad deportiva se promovería la producción de serotonina y un mejor rendimiento en 
pruebas estándar de memoria de trabajo en adolescentes con y sin estrés académico.

Metodología y resultados
Se realizó un test para reconocer la frecuencia e intensidad con la que se sufre el síndrome de burnout 
(condición de estrés prolongado, la cual proviene de las condiciones y ambiente en la que se 
desarrolla un individuo), consistente en catorce preguntas de selección múltiple con opciones de 
frecuencia. La pregunta uno a la cinco miden la e�ciencia académica, de la seis a la diez miden 
agotamiento y, por último, los cuatro restantes miden el cinismo.  La escala de valoración utilizada fue: 
pocas veces al año, una vez al mes o menos, unas pocas veces al mes, una vez a la semana, unas pocas 
veces a la semana, siempre y nunca. Dichas alternativas tienen un puntaje asignado, lo que permitió 
separar a los individuos quiénes se consideran con síndrome de Burnout y quiénes no.
Al recolectar los datos del test, se separó a los individuos en dos grupos de 8 integrantes: un grupo 
control y un grupo burnout.  A ambos se les tomó pruebas de memoria de trabajo dos tipos: lingüística 
y numérica. La memoria de trabajo lingüística consta de 4 tarjetas con palabras simples y comunes, 
partiendo con 3 palabras y terminando con 6 palabras por tarjeta. Cada una se muestra 5 segundos 
al participante para que posteriormente las diga en orden inverso. La prueba de memoria de trabajo 
numérica es semejante, sólo que las series de palabras son reemplazadas por series de números. 
Subgrupos de 4 personas pertenecientes a los grupos control y burnout fueron sometidos a actividad 
física durante 15 minutos aproximadamente, consistente en algún deporte o actividad que fuese del 
agrado de cada individuo. Luego, a estos participantes se les realizó la prueba de memoria 
nuevamente para evaluar si su rendimiento mejoraba. 
Para procesar los datos �nales fueron tomadas la cantidad de respuestas buenas por estudiantes y 
luego un promedio por grupo creado.
Los resultados muestran que el síndrome de burnout o estrés académico disminuye el rendimiento de 
la memoria de trabajo lingüística de los estudiantes, mientras que la memoria de trabajo numérica no 
fue afectada negativamente. 
También se observó que la actividad física disminuyó el rendimiento de la memoria de trabajo 
lingüística en el grupo control, sin afectar la memoria de trabajo numérica. En cambio, la memoria de 
trabajo lingüística subió de nivel de rendimiento cuando el grupo de estudiantes burnout realizó 
actividad física, aunque disminuyó su nivel de rendimiento de la memoria de trabajo numérica.

Conclusiones
La actividad física tiene el potencial de alterar el rendimiento de la memoria de trabajo, pero dependerá 
del efecto bené�co de la condición y del tipo de memoria de trabajo. En este estudio sugerimos que 
tales efectos sobre la memoria de trabajo lingüística y numérica dependen del rol de la serotonina a 
nivel del sistema nervioso central. 
Se establece que la serotonina puede ser fomentada y producida de forma sana con actividad física. 

También una buena alimentación aumenta los niveles de 5-HT como el pescado (Omega 3) y los frutos 
secos. Recomendamos que las instituciones educativas indaguen en qué medida este proyecto puede 
ser evaluado a largo plazo en sus contextos educativos, debido a que los resultados obtenidos 
muestran que la actividad física podría ser bene�ciosa para mejorar potencialmente la comprensión 
lectora en estudiantes con estrés académico.

Introducción
El estrés académico es una reacción de activación �siológica, emocional, cognitiva y conductual ante 
estímulos y eventos que ocurren en el ámbito académico. 
En general, el estrés puede categorizarse en dos tipos de acuerdo a la aproximación: el psicológico y 
el �siológico. Si bien estas dimensiones son en principio indisociables, la aproximación �siológica está 
asociada al eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA). Este eje se mani�esta como una serie de 
interacciones endocrinas entre el hipotálamo, la glándula pituitaria o hipó�sis y la glándula 
suprarrenal, la que produce cortisol, la hormona del estrés. 
En este estudio, nuestro interés es evaluar la percepción de estudiantes de educación media sobre qué 
aspectos de la vida escolar causan estrés, cómo estas situaciones afectan su vida personal y qué 
alternativas encuentran en el contexto escolar para mitigar la sensación de estrés.  

Objetivo general: Analizar a grandes rasgos las causas, consecuencias y soluciones al estrés 
en adolescentes.

Objetivos especí�cos:
1. Recolectar información sobre factores de la comunidad escolar que provocan sensación de estrés.
2. Recolectar información acerca de la in�uencia de la sensación de estrés sobre la estabilidad mental 
en adolescentes y el efecto sobre el aspecto académico.
3. Identi�car posibles situaciones que permiten aliviar el impacto personal del estrés en adolescentes.

Hipótesis: No aplica (estudio observacional).

Metodología y resultados
A estudiantes de educación media, desde primero a cuarto medio, se les presentó una encuesta en 
formato digital, de respuesta voluntaria. Cada encuesta fue orientada por una pregunta especí�ca: (1) 
“¿Qué es lo que te estresa al estar en el colegio?”; (2) “Hablando de estrés, ¿Cómo crees que eso 
afecta en tu vida personal y como estudiante?”; (3) “¿Qué son las cosas que te relajan al estar en el 
colegio?”. Al recolectar las respuestas de las preguntas anteriormente planteadas, se analizaron y se 
separaron por tema las respuestas más frecuentes.
Los resultados a las preguntas fueron las siguientes: 
1. “¿Qué es lo que te provoca estrés al estar en el colegio?”. Hubo 30 respuestas, y las más frecuentes 
fueron: trabajos escolares (12), las personas (14) y el ruido (2).
2. “Hablando de estrés, ¿Cómo crees que eso afecta en tu vida personal y como estudiante?”. Hubo 
40 respuestas, de las cuales las más frecuentes son: afecta en la concentración (13), afecta 
anímicamente (13), di�cultad para dormir (5) y sobre pensamiento (2).
3. “¿Qué son las cosas que te relajan al estar en el colegio?”. Hubo 60 respuestas, de las cuales las 
respuestas más frecuentes fueron: escuchar música (4), deportes (7), amigos (21) y tranquilidad (15).

Conclusiones
Si bien las respuestas fueron bastante variadas, podemos concluir que lo que más provoca estrés a 
los adolescentes de la comunidad escolar del colegio analizado son las personas. Dentro de los 
efectos negativos más mencionados está la concentración, lo cual puede tener consecuencias en el 
rendimiento. Por último, amigos y amigas suelen ser parte de la solución a la sensación de estrés 
en adolescentes.
Se vuelve necesario indagar más profundamente qué dimensiones de las personas y quiénes en 
particular de la comunidad escolar causan alta sensación de estrés en adolescentes del colegio 
analizado. Fenómenos como el bullying entre pares y presiones académicas por el cuerpo docente 
podrían explicar esta causa de estrés.
Por último, promover instancias de socialización en un espacio no académico, dentro de la institución, 
podría promover una disminución de los niveles de estrés manifestado por los estudiantes.
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Introducción
En la actualidad, nos encontramos como sociedad bajo los efectos de un calentamiento global a causa 
del efecto invernadero debido a un aumento en los GEI, dentro de los cuales se encuentra el dióxido 
de carbono, el cual es el que hay en mayor cantidad (1. Organización Meteorológica Mundial (OMM), 
2021). La emisión de esta molécula se ve favorecida por diversos procesos industriales y la actividad 
humana. Los humedales cumplen un rol de mitigación del cambio climático, entendiéndose como la 
reducción de emisiones y aumento de sumideros de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (2. Grupo 
Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático [IPCC], 2019), razón por la que es muy 
importante el carbono azul almacenado en los ecosistemas de humedales. 
El carbono azul es el carbono que se almacena naturalmente en los ecosistemas marinos y costeros 
en forma de biomasa o sedimento (3. [IPCC], 2019), guardando poco más de la mitad de este 
elemento enterrado en el fondo oceánico. Esto es importante porque un ecosistema de carbono azul, 
por ejemplo, un humedal, es considerado como uno de los ecosistemas de bio-secuestración de 
carbono más e�cientes del mundo (4. Adams, 2015; Ampuero, 2018), siendo capaces de acoplar el 
CO2 más rápido que un ecosistema forestal (5. Macreadie et al., 2017; McLeod et al.,2011).
A pesar de lo anterior, estos ecosistemas se han visto deteriorados con el tiempo y la acción humana, 
lo cual es un problema dado que estos contribuyen a la capacidad humana de mitigar y adaptarse a 
los impactos del cambio climático, por lo que se debe propiciar su protección y mantención.
Para explorar el secuestro de carbono de los humedales de manera empírica se hizo la siguiente 
investigación, en donde se buscó medir la cantidad de carbono azul presente en el Humedal de 
Tunquén acotado a un periodo estimado de tiempo correspondiente a 10 años.

Objetivo general: Medir el secuestro de carbono azul del Humedal de Tunquén durante los últimos 10 años.

Objetivos especí�cos:
• Calcular carbono captado por cada zona del ecosistema del humedal de Tunquén.
• Muestrear en diferentes zonas del Humedal de Tunquén.

Metodología y resultados
El equipo se distribuyó en 3 parejas dispuesta con los materiales necesarios para realizar mediciones 
y procesamiento de muestras.
Utilizando el software de Google Earth se dividió el terreno total en 3 estratos distintos según 
vegetación y apariencia, y fueron nombrados: Acuático, Norte y Sur. Las parcelaciones que 
corresponden al espacio delimitado para la toma de muestras fueron realizadas de manera aleatoria, 
pero teniendo en cuenta que estuvieran distribuidas de manera equidistante a lo largo del estrato 
para lograr mayor representatividad de la zona. Para determinar la cantidad de parcelaciones a 
realizar se utilizaron las ecuaciones de Winrock.
En cada parcela se recolectaron, por medio de testigos o núcleos de 50mm de diámetro, 3 muestras 
de sedimento de los primeros 10 cm super�ciales. Cada muestra fue etiquetada según su estrato, 
número de parcela, número de la muestra dentro de su parcela (1 a 3), además de fecha y hora. Luego, 
las muestras fueron almacenadas en un cooler, para minimizar la descomposición de la materia 
orgánica, y posteriormente se congelaron. En el laboratorio se descongelaron las muestras para 
obtener submuestras de 15 ml cada una. Posteriormente, las muestras fueron ingresadas a un horno 
a 60° Celsius durante 3 días para eliminar el agua, buscando disminuir la volatilización de carbono. 
Para el análisis de las muestras en el laboratorio, se tomaron submuestras de 5g de los tubos de 
centrífuga, las cuales fueron puestas en placas de Petri con su etiqueta correspondiente. Para eliminar 
el carbono inorgánico de las muestras, ya que no es objeto de esta investigación medirlo, se les aplicó 
en baja cantidad ácido clorhídrico gaseoso por medio de su evaporación en un periodo de 4 horas 
para así perder la menor cantidad posible de carbono orgánico y así no alterar los resultados, esto fue 
realizado en un recipiente cerrado. Luego de las 4 horas, se retiraron con precaución del recipiente las 
muestras. El siguiente proceso fue realizar submuestras de sedimento en cápsulas de estaño para su 
posterior análisis en el analizador elemental CHNS, las submuestras fueron masadas por una balanza 
de precisión en medida de microgramos. Para hacer la medición con el analizador de elementos, se 
realizó una plantilla con el orden de medición de las muestras y otros procesos para la calibración. 
Lo siguiente a esto sería el procesamiento de los datos obtenidos de cantidad de Carbono por muestra.
Los resultados siguen a la espera, pero con una medición de nivel 1 IPCC, se estima que el 
contenido de carbono del Humedal de Tunquén sea de 7428 toneladas de carbono con un rango de 
variación desde 466 TC (toneladas de carbono) a 18147 TC y en base a esto el CO2 secuestrado 
sería de 27236 toneladas.  

Conclusiones
No hay conclusiones.
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Introducción
El cambio climático ha generado un quiebre en el ciclo del agua, afectando directamente en su 
disponibilidad a nivel mundial. Actualmente, la escasez de agua dulce es una de las consecuencias 
más importantes de este cambio; esto tiene graves repercusiones tanto en el consumo doméstico 
como en diversas industrias. Si bien Chile, a nivel general, es un país rico en agua dulce, a nivel local 
existen muchos lugares que sufren escasez crítica de agua. Esta situación, nos ha llevado a la 
necesidad de recurrir a una forma alternativa para obtener agua.

Objetivo general: Obtener agua desde el aire, a partir de la humedad atmosférica mediante un 
dispositivo de celdas Peltier a través de la condensación, que permita realizar el riego de 
plantas ornamentales.

Objetivos especí�cos:
1. Determinar la necesidad hídrica de un jardín doméstico de plantas ornamentales (césped y menta), 
utilizando agua obtenida por condensación del aire.
2. Construir un prototipo que permita obtener agua desde el aire basado en placas Peltier, controladas 
por un microcontrolador Arduino.
3. Comparar el riego de menta y césped con distintas cantidades de mL de agua.

Hipótesis: Es posible obtener agua del aire a partir de la humedad atmosférica, mediante un 
dispositivo de celdas Peltier que acorde al entorno y sus condicionantes permita su obtención con el 
�n de su uso doméstico, como es abastecer de suministro hídrico plantas ornamentales.

Metodología y resultados
La metodología de este proyecto es de tipo mixta, ya que posee una parte, cualitativa en las 
observaciones y descripciones del crecimiento de la planta y otra cuantitativa en la determinación de 
los requerimientos hídricos, obtención de agua por medio del dispositivo creado y medición de 
variables como la temperatura, humedad atmosférica en distintas horas del día y potencia eléctrica. 
Además, consta de dos partes, en la primera se observó el crecimiento de 2 especies de plantas 

ornamentales al ser regadas con distintas cantidades de mL de agua, y la segunda parte, consiste en 
la construcción de un prototipo de placas Peltier controladas por un microcontrolador Arduino que 
permite la obtención de agua, a partir del aire.
Al �nalizar el experimento con las plantas, en el Control saturado se observó sobrevivencia en ambas 
especies, aunque nulo crecimiento y �oración. En el control sin agua, ambas especies murieron. El 
riego con 5 mL y 10 mL de agua presentó nulo crecimiento y muerte de la planta. Con 15 mL de agua, 
ambas especies logran sobrevivir, sin embargo, presentan poca vitalidad y �oración. La menta 
presentó pérdida de la aromatización que la caracteriza y el césped presenta poca coloración verde, 
es decir un color oscuro. En el riego con 20 mL de agua, ambas plantas logran sobrevivir y presentan 
un poco más de �oración, aunque se observa muy poca vitalidad, sobre todo en la menta. A contar del 
riego con 25 mL, se observa un crecimiento de 14,2 cm para la menta y de 9,7 cm para el césped. 
Además, se visualiza �oración y vitalidad para ambas especies. Con 30 mL se observó un crecimiento 
de 18,75 cm de la menta y de 11 cm en el césped.
Por una semana, se realizaron pruebas diarias en la mañana, mediodía y al �nal del día del prototipo 
de placas Peltier. Cada media hora se midieron los siguientes índices: Cantidad en mL de agua 
obtenida, Temperatura, humedad ambiental, Temperatura del lado caliente y del lado frío de la celda 
de Peltier, y Consumo de potencia eléctrica (W).
En la mañana, la temperatura ambiental promedio fue de 16,8 °C, la humedad ambiental promedio 
50% y la cantidad de agua obtenida 8 mL. Al utilizar el prototipo durante 3 horas en la mañana, el 
consumo de potencia eléctrica promedio fue de 57 W. El lado frio de la celda fue descendiendo 
paulatinamente llegando a -4,8 °C, y el lado caliente presentó pequeñas �uctuaciones, llegando a 32 
°C. Al medio día la Temperatura ambiental promedio fue de 21 °C, la Humedad ambiental promedio 
60% y la Cantidad de agua obtenida 10 mL. El consumo promedio de potencia eléctrica fue de 58.6 
W. El lado frío de la placa Peltier fue en promedio de -1,6 °C y el lado caliente, presentó un leve 
aumento llegando a 37 °C. En la noche, la Temperatura ambiental promedio fue 20 °C, la Humedad 
ambiental promedio 47% y la Cantidad de agua obtenida 4,5 mL. El consumo de potencia eléctrica 
fue de 55.9 W. El lado frío de la placa fue en promedio de 1,1 °C, llegando a -0,8° C y el lado caliente 
�uctuó entre los 36,1 °C y los 37.5 °C.
Del proceso de condensación de las placas de Peltier se observa que en su lado frio el proceso de 
condensación varía según el momento del día. La mayor condensación se genera al medio día, 
oportunidad en la cual la humedad atmosférica es mayor.
Al comparar las mediciones de temperatura y humedad ambiental con el sensor Arduino y un 
termómetro, se presentó una variación de 0,7 °C al medir la temperatura ambiental y una variación 
de 0,9% en las mediciones de la humedad ambiental entre ambos instrumentos. Estas variaciones se 
pueden deber a la calibración realizada al sensor.

Conclusiones
Según lo observado durante la investigación, nuestra hipótesis fue aceptada, ya que luego de 
experimentar con el prototipo se consiguió obtener agua de la humedad atmosférica, siendo así una 
contribución al problema de escasez hídrica presente en nuestro planeta, cumpliendo con nuestro 
objetivo general.
Se determinó la necesidad hídrica para dos especies de plantas ornamentales, una monocotiledónea 

Introducción
En la actualidad, nos encontramos como sociedad bajo los efectos de un calentamiento global a causa 
del efecto invernadero debido a un aumento en los GEI, dentro de los cuales se encuentra el dióxido 
de carbono, el cual es el que hay en mayor cantidad (1. Organización Meteorológica Mundial (OMM), 
2021). La emisión de esta molécula se ve favorecida por diversos procesos industriales y la actividad 
humana. Los humedales cumplen un rol de mitigación del cambio climático, entendiéndose como la 
reducción de emisiones y aumento de sumideros de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (2. Grupo 
Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático [IPCC], 2019), razón por la que es muy 
importante el carbono azul almacenado en los ecosistemas de humedales. 
El carbono azul es el carbono que se almacena naturalmente en los ecosistemas marinos y costeros 
en forma de biomasa o sedimento (3. [IPCC], 2019), guardando poco más de la mitad de este 
elemento enterrado en el fondo oceánico. Esto es importante porque un ecosistema de carbono azul, 
por ejemplo, un humedal, es considerado como uno de los ecosistemas de bio-secuestración de 
carbono más e�cientes del mundo (4. Adams, 2015; Ampuero, 2018), siendo capaces de acoplar el 
CO2 más rápido que un ecosistema forestal (5. Macreadie et al., 2017; McLeod et al.,2011).
A pesar de lo anterior, estos ecosistemas se han visto deteriorados con el tiempo y la acción humana, 
lo cual es un problema dado que estos contribuyen a la capacidad humana de mitigar y adaptarse a 
los impactos del cambio climático, por lo que se debe propiciar su protección y mantención.
Para explorar el secuestro de carbono de los humedales de manera empírica se hizo la siguiente 
investigación, en donde se buscó medir la cantidad de carbono azul presente en el Humedal de 
Tunquén acotado a un periodo estimado de tiempo correspondiente a 10 años.

Objetivo general: Medir el secuestro de carbono azul del Humedal de Tunquén durante los últimos 10 años.

Objetivos especí�cos:
• Calcular carbono captado por cada zona del ecosistema del humedal de Tunquén.
• Muestrear en diferentes zonas del Humedal de Tunquén.

Metodología y resultados
El equipo se distribuyó en 3 parejas dispuesta con los materiales necesarios para realizar mediciones 
y procesamiento de muestras.
Utilizando el software de Google Earth se dividió el terreno total en 3 estratos distintos según 
vegetación y apariencia, y fueron nombrados: Acuático, Norte y Sur. Las parcelaciones que 
corresponden al espacio delimitado para la toma de muestras fueron realizadas de manera aleatoria, 
pero teniendo en cuenta que estuvieran distribuidas de manera equidistante a lo largo del estrato 
para lograr mayor representatividad de la zona. Para determinar la cantidad de parcelaciones a 
realizar se utilizaron las ecuaciones de Winrock.
En cada parcela se recolectaron, por medio de testigos o núcleos de 50mm de diámetro, 3 muestras 
de sedimento de los primeros 10 cm super�ciales. Cada muestra fue etiquetada según su estrato, 
número de parcela, número de la muestra dentro de su parcela (1 a 3), además de fecha y hora. Luego, 
las muestras fueron almacenadas en un cooler, para minimizar la descomposición de la materia 
orgánica, y posteriormente se congelaron. En el laboratorio se descongelaron las muestras para 
obtener submuestras de 15 ml cada una. Posteriormente, las muestras fueron ingresadas a un horno 
a 60° Celsius durante 3 días para eliminar el agua, buscando disminuir la volatilización de carbono. 
Para el análisis de las muestras en el laboratorio, se tomaron submuestras de 5g de los tubos de 
centrífuga, las cuales fueron puestas en placas de Petri con su etiqueta correspondiente. Para eliminar 
el carbono inorgánico de las muestras, ya que no es objeto de esta investigación medirlo, se les aplicó 
en baja cantidad ácido clorhídrico gaseoso por medio de su evaporación en un periodo de 4 horas 
para así perder la menor cantidad posible de carbono orgánico y así no alterar los resultados, esto fue 
realizado en un recipiente cerrado. Luego de las 4 horas, se retiraron con precaución del recipiente las 
muestras. El siguiente proceso fue realizar submuestras de sedimento en cápsulas de estaño para su 
posterior análisis en el analizador elemental CHNS, las submuestras fueron masadas por una balanza 
de precisión en medida de microgramos. Para hacer la medición con el analizador de elementos, se 
realizó una plantilla con el orden de medición de las muestras y otros procesos para la calibración. 
Lo siguiente a esto sería el procesamiento de los datos obtenidos de cantidad de Carbono por muestra.
Los resultados siguen a la espera, pero con una medición de nivel 1 IPCC, se estima que el 
contenido de carbono del Humedal de Tunquén sea de 7428 toneladas de carbono con un rango de 
variación desde 466 TC (toneladas de carbono) a 18147 TC y en base a esto el CO2 secuestrado 
sería de 27236 toneladas.  

Conclusiones
No hay conclusiones.

(Césped) y otra dicotiledónea (menta) como plantas modelo. En el primer caso se determina que es 
necesario 1,5 litros de agua para el regadío de un metro cuadrado. En el segundo caso, la necesidad 
hídrica es de 25 mL diarios para una planta en una maceta de 0,0165 metros cuadrados. Estos 
resultados y la comparación entre ellos dan por cumplido el segundo y tercer objetivo especí�co.
Se incorporó al prototipo señalado anteriormente, un sensor de la humedad y temperatura atmosférica 
que permite monitorear las condiciones en las cuales se podría obtener una mayor cantidad de agua. 
El prototipo diseñado en este proyecto es de utilidad, sobre todo en aquellas zonas en las cuales el 
agua se encuentra racionalizada.
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Introducción
El cambio climático ha generado un quiebre en el ciclo del agua, afectando directamente en su 
disponibilidad a nivel mundial. Actualmente, la escasez de agua dulce es una de las consecuencias 
más importantes de este cambio; esto tiene graves repercusiones tanto en el consumo doméstico 
como en diversas industrias. Si bien Chile, a nivel general, es un país rico en agua dulce, a nivel local 
existen muchos lugares que sufren escasez crítica de agua. Esta situación, nos ha llevado a la 
necesidad de recurrir a una forma alternativa para obtener agua.

Objetivo general: Obtener agua desde el aire, a partir de la humedad atmosférica mediante un 
dispositivo de celdas Peltier a través de la condensación, que permita realizar el riego de 
plantas ornamentales.

Objetivos especí�cos:
1. Determinar la necesidad hídrica de un jardín doméstico de plantas ornamentales (césped y menta), 
utilizando agua obtenida por condensación del aire.
2. Construir un prototipo que permita obtener agua desde el aire basado en placas Peltier, controladas 
por un microcontrolador Arduino.
3. Comparar el riego de menta y césped con distintas cantidades de mL de agua.

Hipótesis: Es posible obtener agua del aire a partir de la humedad atmosférica, mediante un 
dispositivo de celdas Peltier que acorde al entorno y sus condicionantes permita su obtención con el 
�n de su uso doméstico, como es abastecer de suministro hídrico plantas ornamentales.

Metodología y resultados
La metodología de este proyecto es de tipo mixta, ya que posee una parte, cualitativa en las 
observaciones y descripciones del crecimiento de la planta y otra cuantitativa en la determinación de 
los requerimientos hídricos, obtención de agua por medio del dispositivo creado y medición de 
variables como la temperatura, humedad atmosférica en distintas horas del día y potencia eléctrica. 
Además, consta de dos partes, en la primera se observó el crecimiento de 2 especies de plantas 

ornamentales al ser regadas con distintas cantidades de mL de agua, y la segunda parte, consiste en 
la construcción de un prototipo de placas Peltier controladas por un microcontrolador Arduino que 
permite la obtención de agua, a partir del aire.
Al �nalizar el experimento con las plantas, en el Control saturado se observó sobrevivencia en ambas 
especies, aunque nulo crecimiento y �oración. En el control sin agua, ambas especies murieron. El 
riego con 5 mL y 10 mL de agua presentó nulo crecimiento y muerte de la planta. Con 15 mL de agua, 
ambas especies logran sobrevivir, sin embargo, presentan poca vitalidad y �oración. La menta 
presentó pérdida de la aromatización que la caracteriza y el césped presenta poca coloración verde, 
es decir un color oscuro. En el riego con 20 mL de agua, ambas plantas logran sobrevivir y presentan 
un poco más de �oración, aunque se observa muy poca vitalidad, sobre todo en la menta. A contar del 
riego con 25 mL, se observa un crecimiento de 14,2 cm para la menta y de 9,7 cm para el césped. 
Además, se visualiza �oración y vitalidad para ambas especies. Con 30 mL se observó un crecimiento 
de 18,75 cm de la menta y de 11 cm en el césped.
Por una semana, se realizaron pruebas diarias en la mañana, mediodía y al �nal del día del prototipo 
de placas Peltier. Cada media hora se midieron los siguientes índices: Cantidad en mL de agua 
obtenida, Temperatura, humedad ambiental, Temperatura del lado caliente y del lado frío de la celda 
de Peltier, y Consumo de potencia eléctrica (W).
En la mañana, la temperatura ambiental promedio fue de 16,8 °C, la humedad ambiental promedio 
50% y la cantidad de agua obtenida 8 mL. Al utilizar el prototipo durante 3 horas en la mañana, el 
consumo de potencia eléctrica promedio fue de 57 W. El lado frio de la celda fue descendiendo 
paulatinamente llegando a -4,8 °C, y el lado caliente presentó pequeñas �uctuaciones, llegando a 32 
°C. Al medio día la Temperatura ambiental promedio fue de 21 °C, la Humedad ambiental promedio 
60% y la Cantidad de agua obtenida 10 mL. El consumo promedio de potencia eléctrica fue de 58.6 
W. El lado frío de la placa Peltier fue en promedio de -1,6 °C y el lado caliente, presentó un leve 
aumento llegando a 37 °C. En la noche, la Temperatura ambiental promedio fue 20 °C, la Humedad 
ambiental promedio 47% y la Cantidad de agua obtenida 4,5 mL. El consumo de potencia eléctrica 
fue de 55.9 W. El lado frío de la placa fue en promedio de 1,1 °C, llegando a -0,8° C y el lado caliente 
�uctuó entre los 36,1 °C y los 37.5 °C.
Del proceso de condensación de las placas de Peltier se observa que en su lado frio el proceso de 
condensación varía según el momento del día. La mayor condensación se genera al medio día, 
oportunidad en la cual la humedad atmosférica es mayor.
Al comparar las mediciones de temperatura y humedad ambiental con el sensor Arduino y un 
termómetro, se presentó una variación de 0,7 °C al medir la temperatura ambiental y una variación 
de 0,9% en las mediciones de la humedad ambiental entre ambos instrumentos. Estas variaciones se 
pueden deber a la calibración realizada al sensor.

Conclusiones
Según lo observado durante la investigación, nuestra hipótesis fue aceptada, ya que luego de 
experimentar con el prototipo se consiguió obtener agua de la humedad atmosférica, siendo así una 
contribución al problema de escasez hídrica presente en nuestro planeta, cumpliendo con nuestro 
objetivo general.
Se determinó la necesidad hídrica para dos especies de plantas ornamentales, una monocotiledónea 

Introducción
En la actualidad, nos encontramos como sociedad bajo los efectos de un calentamiento global a causa 
del efecto invernadero debido a un aumento en los GEI, dentro de los cuales se encuentra el dióxido 
de carbono, el cual es el que hay en mayor cantidad (1. Organización Meteorológica Mundial (OMM), 
2021). La emisión de esta molécula se ve favorecida por diversos procesos industriales y la actividad 
humana. Los humedales cumplen un rol de mitigación del cambio climático, entendiéndose como la 
reducción de emisiones y aumento de sumideros de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (2. Grupo 
Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático [IPCC], 2019), razón por la que es muy 
importante el carbono azul almacenado en los ecosistemas de humedales. 
El carbono azul es el carbono que se almacena naturalmente en los ecosistemas marinos y costeros 
en forma de biomasa o sedimento (3. [IPCC], 2019), guardando poco más de la mitad de este 
elemento enterrado en el fondo oceánico. Esto es importante porque un ecosistema de carbono azul, 
por ejemplo, un humedal, es considerado como uno de los ecosistemas de bio-secuestración de 
carbono más e�cientes del mundo (4. Adams, 2015; Ampuero, 2018), siendo capaces de acoplar el 
CO2 más rápido que un ecosistema forestal (5. Macreadie et al., 2017; McLeod et al.,2011).
A pesar de lo anterior, estos ecosistemas se han visto deteriorados con el tiempo y la acción humana, 
lo cual es un problema dado que estos contribuyen a la capacidad humana de mitigar y adaptarse a 
los impactos del cambio climático, por lo que se debe propiciar su protección y mantención.
Para explorar el secuestro de carbono de los humedales de manera empírica se hizo la siguiente 
investigación, en donde se buscó medir la cantidad de carbono azul presente en el Humedal de 
Tunquén acotado a un periodo estimado de tiempo correspondiente a 10 años.

Objetivo general: Medir el secuestro de carbono azul del Humedal de Tunquén durante los últimos 10 años.

Objetivos especí�cos:
• Calcular carbono captado por cada zona del ecosistema del humedal de Tunquén.
• Muestrear en diferentes zonas del Humedal de Tunquén.

Metodología y resultados
El equipo se distribuyó en 3 parejas dispuesta con los materiales necesarios para realizar mediciones 
y procesamiento de muestras.
Utilizando el software de Google Earth se dividió el terreno total en 3 estratos distintos según 
vegetación y apariencia, y fueron nombrados: Acuático, Norte y Sur. Las parcelaciones que 
corresponden al espacio delimitado para la toma de muestras fueron realizadas de manera aleatoria, 
pero teniendo en cuenta que estuvieran distribuidas de manera equidistante a lo largo del estrato 
para lograr mayor representatividad de la zona. Para determinar la cantidad de parcelaciones a 
realizar se utilizaron las ecuaciones de Winrock.
En cada parcela se recolectaron, por medio de testigos o núcleos de 50mm de diámetro, 3 muestras 
de sedimento de los primeros 10 cm super�ciales. Cada muestra fue etiquetada según su estrato, 
número de parcela, número de la muestra dentro de su parcela (1 a 3), además de fecha y hora. Luego, 
las muestras fueron almacenadas en un cooler, para minimizar la descomposición de la materia 
orgánica, y posteriormente se congelaron. En el laboratorio se descongelaron las muestras para 
obtener submuestras de 15 ml cada una. Posteriormente, las muestras fueron ingresadas a un horno 
a 60° Celsius durante 3 días para eliminar el agua, buscando disminuir la volatilización de carbono. 
Para el análisis de las muestras en el laboratorio, se tomaron submuestras de 5g de los tubos de 
centrífuga, las cuales fueron puestas en placas de Petri con su etiqueta correspondiente. Para eliminar 
el carbono inorgánico de las muestras, ya que no es objeto de esta investigación medirlo, se les aplicó 
en baja cantidad ácido clorhídrico gaseoso por medio de su evaporación en un periodo de 4 horas 
para así perder la menor cantidad posible de carbono orgánico y así no alterar los resultados, esto fue 
realizado en un recipiente cerrado. Luego de las 4 horas, se retiraron con precaución del recipiente las 
muestras. El siguiente proceso fue realizar submuestras de sedimento en cápsulas de estaño para su 
posterior análisis en el analizador elemental CHNS, las submuestras fueron masadas por una balanza 
de precisión en medida de microgramos. Para hacer la medición con el analizador de elementos, se 
realizó una plantilla con el orden de medición de las muestras y otros procesos para la calibración. 
Lo siguiente a esto sería el procesamiento de los datos obtenidos de cantidad de Carbono por muestra.
Los resultados siguen a la espera, pero con una medición de nivel 1 IPCC, se estima que el 
contenido de carbono del Humedal de Tunquén sea de 7428 toneladas de carbono con un rango de 
variación desde 466 TC (toneladas de carbono) a 18147 TC y en base a esto el CO2 secuestrado 
sería de 27236 toneladas.  

Conclusiones
No hay conclusiones.

(Césped) y otra dicotiledónea (menta) como plantas modelo. En el primer caso se determina que es 
necesario 1,5 litros de agua para el regadío de un metro cuadrado. En el segundo caso, la necesidad 
hídrica es de 25 mL diarios para una planta en una maceta de 0,0165 metros cuadrados. Estos 
resultados y la comparación entre ellos dan por cumplido el segundo y tercer objetivo especí�co.
Se incorporó al prototipo señalado anteriormente, un sensor de la humedad y temperatura atmosférica 
que permite monitorear las condiciones en las cuales se podría obtener una mayor cantidad de agua. 
El prototipo diseñado en este proyecto es de utilidad, sobre todo en aquellas zonas en las cuales el 
agua se encuentra racionalizada.
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Introducción
El gran problema que tienen las comunidades escolares se produce a la hora de enfrentar y 
reducir la violencia, con�icto que no afecta solo a los estudiantes, sino a todo el círculo tanto 
de trabajadores como de apoderados. El siguiente proyecto busca ayudar a que la transferencia 
de comunicación sea de mayor rapidez y de esta manera poder reaccionar y controlar 
situaciones o problemas de gran magnitud en la institución educativa.
Se implementó una aplicación que es capaz de gestionar diferentes solicitudes de movimiento 
de personas en tiempo real, como salidas de aula, visitas, citas de apoderados y situaciones de 
emergencia. Gracias a ello el control de movimiento del establecimiento aumentó en 61 puntos 
porcentuales, creando buenas expectativas en torno a sus futuras mejoras y expansión.

Objetivo general: Aumentar en un 60% el control del movimiento de personas dentro del 
establecimiento educacional Antonio Hermida Fabres. 

Objetivos especí�cos:
1. Establecer una medida estandarizada de cómo se lleva el control del movimiento de personas 
dentro del establecimiento.
2. Diseñar una aplicación para teléfonos móviles que permita controlar el movimiento de 
diferentes personas dentro del establecimiento educacional.
3. Crear el espacio y contexto necesario para que el personal escolar pueda dar correcto uso a 
la aplicación.

Introducción
Tras crear una app que considera las opiniones de la comunidad educativa se puso en marcha un 
proyecto que busca crear un sistema de motivación al cumplimiento de buenas actitudes. Este trabajo 
se desarrolló en diálogo directo con los docentes, que a su vez motivan y gestionan el cumpliendo de 
las actitudes con los estudiantes.
El resultado de este trabajo resultó ser muy bueno, los y las estudiantes que utilizaron la aplicación 
demostraron importantes alzas en su motivación, no obstante, para responder sin duda alguna a este 
logro y resultados es necesario realizar algunos estudios estadísticos adicionales. Se espera en un 
futuro poder mejorar el diseño de la aplicación, integrando más funciones y expandir al uso de 
muchos más cursos y docentes, incluso a otros establecimientos educacionales.

Objetivo general: analizar si el uso de una app puede aumentar la motivación de los estudiantes al 
cumplimiento de buenas actitudes 

Objetivos especí�cos:
1. Evaluar cuales son las actitudes que más se requieren cumplir en el liceo. 
2. Crear un diseño de una app que permita premiar las buenas actitudes. 
3. Analizar a través de focus group con docentes y alumnos el diseño de usuario de la aplicación.
4. Crear una app que permita gestionar el reconocimiento del cumplimiento de las buenas actitudes.
5. Medir la motivación escolar de los estudiantes hacia el cumplimiento de las actitudes a trabajar. 
6. Capacitar a docentes y estudiantes para comenzar con el uso de la app.
7. Medir la motivación escolar después del uso de la aplicación.
8. Analizar si existe algún aumento de motivación en los estudiantes después de la utilización 
de la app.

Hipótesis: una aplicación que genere un sistema de reconocimiento al cumplimiento de buenas 
actitudes mejora la motivación de los estudiantes a cumplir con ellas.

4. Aplicar la app al control del movimiento de personas y establecer cuánto aumenta el registro 
del movimiento interno.
5. Registrar la percepción de control dentro del establecimiento y la sensación de seguridad.

Hipótesis: Una aplicación para teléfonos móviles, diseñada exclusivamente para el establecimiento 
educacional, es capaz de mejorar la velocidad de comunicación dentro de diferentes entidades del 
establecimiento Antonio Hermida Fabres, de tal forma que aumente el control en el movimiento de 
personas, tanto aquellas internas como externas, en al menos un 60%.

Metodología y resultados
Considerando los procesos y protocolos que ya posee el establecimiento para llevar control del 
movimiento de personas en su interior, se trabajó en la creación del diseño inicial de una app que 
gestione en tiempo real estos registros. Se realizaron entrevistas a quienes están a cargo de llevar 
registro, gestión y establecer parámetros de seguridad en torno al movimiento de personas dentro del 
liceo para presentarles este diseño inicial para recoger solicitudes de modi�cación o agregar funciones 
nuevas según sus solicitudes. Luego, se rediseñó la app estableciendo su dinámica con la base de datos 
y gestión de información en tiempo real. Para el desarrollo de la app se utilizó Android Studio, debido a 
que Android es el sistema operativo más utilizado entre los funcionarios del liceo, utilizando el lenguaje 
de programación Kotlin y conectando con una base de datos en tiempo real utilizando el servicio de 
Google llamado Firestore DataBase. Se capacitó al personal para gestionar el uso de la aplicación de la 
forma más e�caz y e�ciente posible y se registraron los procesos que están siendo controlados, su 
e�cacia y nuevas funciones acordes al trabajo de la aplicación, para comparar los registros iniciales con 
el protocolo del liceo, con los nuevos registros y establecer cambios en el nivel de control. Finalmente, se 
midió la percepción de control y seguridad del liceo.
Al terminar la aplicación, se demostró que esta fue capaz de (1) dar alertas masivas por situaciones de 
alto riesgo, como peleas con armas, situaciones de riesgo en las afueras del establecimiento, alertas de 
incendios, entre otras, (2) dar alertas masivas por situaciones de riesgo intermedio, como peleas entre 
estudiantes, fugas internas, entre otras, (3) gestionar permisos entre docentes e inspectores de patios 
para noti�car salidas autorizadas de alumnos como, salidas al baño, visitas a inspectoría, visitas a 
orientación, entre otros, (4) gestionar citaciones de apoderados, entre quien cita y toda la plana de 
inspectoría, de tal manera que se puede saber cuándo se citó, si el apoderado vendrá, si ya llego, si está 
siendo atendido y si la cita ya termino, y (5) gestionar visitas entre quien invita y toda la plana de 
inspectoría, indicando cuando llegara la visita, si está ya en el liceo, si está siendo atendida y si la visita 
ya acabo.
Luego de la implementación de la app en el establecimiento, el control y gestión del movimiento de 
personas aumentó en comparación a antes de su aplicación. A su vez, la percepción de seguridad 
aumentó: ya casi no se ven alumnos fuera de sus salas sin permiso y el control de situaciones de riesgo 
mejoró, sobre todo en lo que signi�ca pedir asistencia y ayuda rápidamente. Los estudiantes han notado 
que están más limitados en este sentido y la plana de inspectoría ha sentido una disminución en la 
tensión constante que signi�ca mantenerse en alerta durante toda su jornada laboral.

Conclusiones
La Aplicación ha sido un gran éxito, si bien requiere ajustes y mejoras, ha signi�cado un aporte 
en la historia del establecimiento educacional, invitando a integrarse a la era digital y disfrutar 
de los bene�cios de desarrollar habilidades de pensamiento computacional y programación en 
sus estudiantes.
El liceo gestionaba apenas un 32% del control del movimiento de personas, debajo de lo que se 
podría esperar de un lugar que requiere mantener un registro rápido y e�caz para gestionar la 
seguridad escolar. El aumento de 61 puntos hasta el 93% se representa en procesos claves, como la 
anulación de la mayoría de las fugas internas, el �n de apoderados que entraban al liceo sin compañía 
y de citas sin gestión desde inspectoría y un aumento en la velocidad de respuesta de Inspectoría ante 
situaciones de riesgo.
Además, el trabajo realizado ayudó a crear una red de comunicación veloz y e�caz, que aumentó la 
percepción de seguridad del establecimiento y ayuda a disminuir las situaciones de riesgo. En 
versiones futuras de este programa se espera integrar a estudiantes y apoderados, para entregar más 
y mejores funciones.

Metodología y resultados
A través de entrevistas con docentes se crea una pequeña base de datos con las actitudes claves que 
se esperan mejorar en los estudiantes. Dicha base se acota a aquellas que parecen ser más urgentes 
y que los profesionales de la educación establecen como prioridad. Se crea un diseño diagramado de 
la aplicación donde se apreciará el uso de la app de forma esquemática, posterior a ello y en 
diferentes focus group se presenta a los usuarios quienes realizan observaciones y peticiones, según 
diferentes necesidades. Se comienza con la creación del fronend y backend de la aplicación siguiendo 
la estructura de datos y diseño. Se construye en lenguaje Kotlin, utilizando android Studio, y se 
interconecta con los servicios de bases de datos de google. Se crean las bases de datos de la 
aplicación “wewlu” para el funcionamiento de esta, programando así 4 bases de datos que se 
interconectan entre sí, siendo estas la de los usuarios “profesor y alumno”, la de los puntos, ticket y 
la de validación del ticket. La app pasa por algunas pruebas de funcionamiento y estabilidad, además 
de redactar sus políticas de datos y uso. Se realiza una encuesta a nivel de enseñanza media para 
determinar la motivación estudiantil, partiendo desde los terceros medios hasta los cuartos medios. Al 
registrarse las respuestas, estas pasan a ordenarse en tablas de datos, esto con el �n de determinar 
los cursos de menor motivación de la enseñanza media (3-4 medios). Al determinar los cursos de 
menor motivación, se escogen tres para probar la aplicación durante un periodo de un mes, esto para 
determinar la efectividad de la aplicación. Se capacita a docentes y estudiantes para el uso de la app.
Los resultados muestran una mejora en la motivación escolar hacia las actitudes trabajadas. Hubo una 
diferencia notoria entre los grupos control y de estudio, los datos mejoran en cada una de las variables 
trabajadas, se produjo, en algunos casos, fuertes alzas en la motivación hacia el cumplimiento de 
estas actitudes, no obstante, se requiere un análisis proyectivo más exhaustivo.

Conclusiones
No se puede negar el resultado positivo que ha entregado la experiencia, la motivación escolar aumen-
tó mucho más en el grupo de estudio, alejándose de los resultados de aquellos cursos que no utilizaron 
la app, y con ello se puede decir sin temor a equivocarse que una aplicación para teléfonos celulares si 
tiene la capacidad de mejorar el cumplimiento de actitudes de estudiantes. Por supuesto es innegable 
que dichos resultados son parte de un proceso y no de la existencia únicamente de la aplicación, desta-
cando de esto la importancia de seguir los pasos de forma correcta, desde el diseño a su aplicación y 
siempre invitando a la comunidad educativa a ser parte de la creación, desarrollo y mejora. Para dar 
una certeza total de los buenos resultados se requiere hacer algunos análisis estadísticos proyectivos 
que puedan veri�car sin lugar a dudas que el alza de los datos está relacionada con la utilización de la 
aplicación. Además de ello se espera en un futuro realizar mejoras y aumentar las funciones de la 
aplicación, que ya se está pensando para aplicar en otros recintos educativos de la comuna.



69

Introducción
El gran problema que tienen las comunidades escolares se produce a la hora de enfrentar y 
reducir la violencia, con�icto que no afecta solo a los estudiantes, sino a todo el círculo tanto 
de trabajadores como de apoderados. El siguiente proyecto busca ayudar a que la transferencia 
de comunicación sea de mayor rapidez y de esta manera poder reaccionar y controlar 
situaciones o problemas de gran magnitud en la institución educativa.
Se implementó una aplicación que es capaz de gestionar diferentes solicitudes de movimiento 
de personas en tiempo real, como salidas de aula, visitas, citas de apoderados y situaciones de 
emergencia. Gracias a ello el control de movimiento del establecimiento aumentó en 61 puntos 
porcentuales, creando buenas expectativas en torno a sus futuras mejoras y expansión.

Objetivo general: Aumentar en un 60% el control del movimiento de personas dentro del 
establecimiento educacional Antonio Hermida Fabres. 

Objetivos especí�cos:
1. Establecer una medida estandarizada de cómo se lleva el control del movimiento de personas 
dentro del establecimiento.
2. Diseñar una aplicación para teléfonos móviles que permita controlar el movimiento de 
diferentes personas dentro del establecimiento educacional.
3. Crear el espacio y contexto necesario para que el personal escolar pueda dar correcto uso a 
la aplicación.
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Introducción
Tras crear una app que considera las opiniones de la comunidad educativa se puso en marcha un 
proyecto que busca crear un sistema de motivación al cumplimiento de buenas actitudes. Este trabajo 
se desarrolló en diálogo directo con los docentes, que a su vez motivan y gestionan el cumpliendo de 
las actitudes con los estudiantes.
El resultado de este trabajo resultó ser muy bueno, los y las estudiantes que utilizaron la aplicación 
demostraron importantes alzas en su motivación, no obstante, para responder sin duda alguna a este 
logro y resultados es necesario realizar algunos estudios estadísticos adicionales. Se espera en un 
futuro poder mejorar el diseño de la aplicación, integrando más funciones y expandir al uso de 
muchos más cursos y docentes, incluso a otros establecimientos educacionales.

Objetivo general: analizar si el uso de una app puede aumentar la motivación de los estudiantes al 
cumplimiento de buenas actitudes 

Objetivos especí�cos:
1. Evaluar cuales son las actitudes que más se requieren cumplir en el liceo. 
2. Crear un diseño de una app que permita premiar las buenas actitudes. 
3. Analizar a través de focus group con docentes y alumnos el diseño de usuario de la aplicación.
4. Crear una app que permita gestionar el reconocimiento del cumplimiento de las buenas actitudes.
5. Medir la motivación escolar de los estudiantes hacia el cumplimiento de las actitudes a trabajar. 
6. Capacitar a docentes y estudiantes para comenzar con el uso de la app.
7. Medir la motivación escolar después del uso de la aplicación.
8. Analizar si existe algún aumento de motivación en los estudiantes después de la utilización 
de la app.

Hipótesis: una aplicación que genere un sistema de reconocimiento al cumplimiento de buenas 
actitudes mejora la motivación de los estudiantes a cumplir con ellas.

4. Aplicar la app al control del movimiento de personas y establecer cuánto aumenta el registro 
del movimiento interno.
5. Registrar la percepción de control dentro del establecimiento y la sensación de seguridad.

Hipótesis: Una aplicación para teléfonos móviles, diseñada exclusivamente para el establecimiento 
educacional, es capaz de mejorar la velocidad de comunicación dentro de diferentes entidades del 
establecimiento Antonio Hermida Fabres, de tal forma que aumente el control en el movimiento de 
personas, tanto aquellas internas como externas, en al menos un 60%.

Metodología y resultados
Considerando los procesos y protocolos que ya posee el establecimiento para llevar control del 
movimiento de personas en su interior, se trabajó en la creación del diseño inicial de una app que 
gestione en tiempo real estos registros. Se realizaron entrevistas a quienes están a cargo de llevar 
registro, gestión y establecer parámetros de seguridad en torno al movimiento de personas dentro del 
liceo para presentarles este diseño inicial para recoger solicitudes de modi�cación o agregar funciones 
nuevas según sus solicitudes. Luego, se rediseñó la app estableciendo su dinámica con la base de datos 
y gestión de información en tiempo real. Para el desarrollo de la app se utilizó Android Studio, debido a 
que Android es el sistema operativo más utilizado entre los funcionarios del liceo, utilizando el lenguaje 
de programación Kotlin y conectando con una base de datos en tiempo real utilizando el servicio de 
Google llamado Firestore DataBase. Se capacitó al personal para gestionar el uso de la aplicación de la 
forma más e�caz y e�ciente posible y se registraron los procesos que están siendo controlados, su 
e�cacia y nuevas funciones acordes al trabajo de la aplicación, para comparar los registros iniciales con 
el protocolo del liceo, con los nuevos registros y establecer cambios en el nivel de control. Finalmente, se 
midió la percepción de control y seguridad del liceo.
Al terminar la aplicación, se demostró que esta fue capaz de (1) dar alertas masivas por situaciones de 
alto riesgo, como peleas con armas, situaciones de riesgo en las afueras del establecimiento, alertas de 
incendios, entre otras, (2) dar alertas masivas por situaciones de riesgo intermedio, como peleas entre 
estudiantes, fugas internas, entre otras, (3) gestionar permisos entre docentes e inspectores de patios 
para noti�car salidas autorizadas de alumnos como, salidas al baño, visitas a inspectoría, visitas a 
orientación, entre otros, (4) gestionar citaciones de apoderados, entre quien cita y toda la plana de 
inspectoría, de tal manera que se puede saber cuándo se citó, si el apoderado vendrá, si ya llego, si está 
siendo atendido y si la cita ya termino, y (5) gestionar visitas entre quien invita y toda la plana de 
inspectoría, indicando cuando llegara la visita, si está ya en el liceo, si está siendo atendida y si la visita 
ya acabo.
Luego de la implementación de la app en el establecimiento, el control y gestión del movimiento de 
personas aumentó en comparación a antes de su aplicación. A su vez, la percepción de seguridad 
aumentó: ya casi no se ven alumnos fuera de sus salas sin permiso y el control de situaciones de riesgo 
mejoró, sobre todo en lo que signi�ca pedir asistencia y ayuda rápidamente. Los estudiantes han notado 
que están más limitados en este sentido y la plana de inspectoría ha sentido una disminución en la 
tensión constante que signi�ca mantenerse en alerta durante toda su jornada laboral.

Conclusiones
La Aplicación ha sido un gran éxito, si bien requiere ajustes y mejoras, ha signi�cado un aporte 
en la historia del establecimiento educacional, invitando a integrarse a la era digital y disfrutar 
de los bene�cios de desarrollar habilidades de pensamiento computacional y programación en 
sus estudiantes.
El liceo gestionaba apenas un 32% del control del movimiento de personas, debajo de lo que se 
podría esperar de un lugar que requiere mantener un registro rápido y e�caz para gestionar la 
seguridad escolar. El aumento de 61 puntos hasta el 93% se representa en procesos claves, como la 
anulación de la mayoría de las fugas internas, el �n de apoderados que entraban al liceo sin compañía 
y de citas sin gestión desde inspectoría y un aumento en la velocidad de respuesta de Inspectoría ante 
situaciones de riesgo.
Además, el trabajo realizado ayudó a crear una red de comunicación veloz y e�caz, que aumentó la 
percepción de seguridad del establecimiento y ayuda a disminuir las situaciones de riesgo. En 
versiones futuras de este programa se espera integrar a estudiantes y apoderados, para entregar más 
y mejores funciones.

Metodología y resultados
A través de entrevistas con docentes se crea una pequeña base de datos con las actitudes claves que 
se esperan mejorar en los estudiantes. Dicha base se acota a aquellas que parecen ser más urgentes 
y que los profesionales de la educación establecen como prioridad. Se crea un diseño diagramado de 
la aplicación donde se apreciará el uso de la app de forma esquemática, posterior a ello y en 
diferentes focus group se presenta a los usuarios quienes realizan observaciones y peticiones, según 
diferentes necesidades. Se comienza con la creación del fronend y backend de la aplicación siguiendo 
la estructura de datos y diseño. Se construye en lenguaje Kotlin, utilizando android Studio, y se 
interconecta con los servicios de bases de datos de google. Se crean las bases de datos de la 
aplicación “wewlu” para el funcionamiento de esta, programando así 4 bases de datos que se 
interconectan entre sí, siendo estas la de los usuarios “profesor y alumno”, la de los puntos, ticket y 
la de validación del ticket. La app pasa por algunas pruebas de funcionamiento y estabilidad, además 
de redactar sus políticas de datos y uso. Se realiza una encuesta a nivel de enseñanza media para 
determinar la motivación estudiantil, partiendo desde los terceros medios hasta los cuartos medios. Al 
registrarse las respuestas, estas pasan a ordenarse en tablas de datos, esto con el �n de determinar 
los cursos de menor motivación de la enseñanza media (3-4 medios). Al determinar los cursos de 
menor motivación, se escogen tres para probar la aplicación durante un periodo de un mes, esto para 
determinar la efectividad de la aplicación. Se capacita a docentes y estudiantes para el uso de la app.
Los resultados muestran una mejora en la motivación escolar hacia las actitudes trabajadas. Hubo una 
diferencia notoria entre los grupos control y de estudio, los datos mejoran en cada una de las variables 
trabajadas, se produjo, en algunos casos, fuertes alzas en la motivación hacia el cumplimiento de 
estas actitudes, no obstante, se requiere un análisis proyectivo más exhaustivo.

Conclusiones
No se puede negar el resultado positivo que ha entregado la experiencia, la motivación escolar aumen-
tó mucho más en el grupo de estudio, alejándose de los resultados de aquellos cursos que no utilizaron 
la app, y con ello se puede decir sin temor a equivocarse que una aplicación para teléfonos celulares si 
tiene la capacidad de mejorar el cumplimiento de actitudes de estudiantes. Por supuesto es innegable 
que dichos resultados son parte de un proceso y no de la existencia únicamente de la aplicación, desta-
cando de esto la importancia de seguir los pasos de forma correcta, desde el diseño a su aplicación y 
siempre invitando a la comunidad educativa a ser parte de la creación, desarrollo y mejora. Para dar 
una certeza total de los buenos resultados se requiere hacer algunos análisis estadísticos proyectivos 
que puedan veri�car sin lugar a dudas que el alza de los datos está relacionada con la utilización de la 
aplicación. Además de ello se espera en un futuro realizar mejoras y aumentar las funciones de la 
aplicación, que ya se está pensando para aplicar en otros recintos educativos de la comuna.
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Introducción
En el último tiempo se ha observado cómo la tecnología ha avanzado en el desarrollo de dispositivos 
que necesitan autonomía energética. Una forma de permitir esa autonomía es la fabricación de 
baterías que han sido capaces de almacenar energía eléctrica para su posterior uso y transformación. 
En la actualidad, una de las baterías que más se fabrican son las que presentan sales de litio en su 
interior. La fabricación de baterías ha sido un tema poco analizado a la hora de hablar de 
contaminantes nocivos, siendo la extracción u obtención de estos elementos un proceso que puede 
afectar nuestros ecosistemas y estados de salud. El Plomo, Cadmio y Mercurio son metales pesados 
que se pueden encontrar en las baterías convencionales y que, por ende, terminan accidental y hasta 
conscientemente en vertederos, exponiendo al riesgo de que estas sustancias nocivas contaminen el 
entorno. La extracción de Litio en la reserva del norte de Atacama gasta alrededor de dos millones de 
litros de agua por cada Tonelada de este mineral. 
En este trabajo se investigaron las características del elemento sodio, sus cualidades y su posible uso 
en la fabricación de baterías que pueden ser utilizadas en diferentes artefactos como una alternativa 
al uso del litio, creando así un tipo de energía más limpia.

Objetivo general: Analizar las propiedades del sodio para fabricar baterías que puedan reemplazar a 
las de litio, que sean económicas, de fácil uso y amigables con el medio ambiente.

Objetivos especí�cos:
1. Investigar el funcionamiento químico de las baterías y pilas.
2. Investigar las características de las baterías presentes en el mercado y la posibilidad que se 
presenta en el uso de sales de sodio.
3. Indagar características y funcionamiento de las baterías hechas en base a litio.
4. Analizar el uso del sodio en la fabricación de baterías.

Introducción
Tras crear una app que considera las opiniones de la comunidad educativa se puso en marcha un 
proyecto que busca crear un sistema de motivación al cumplimiento de buenas actitudes. Este trabajo 
se desarrolló en diálogo directo con los docentes, que a su vez motivan y gestionan el cumpliendo de 
las actitudes con los estudiantes.
El resultado de este trabajo resultó ser muy bueno, los y las estudiantes que utilizaron la aplicación 
demostraron importantes alzas en su motivación, no obstante, para responder sin duda alguna a este 
logro y resultados es necesario realizar algunos estudios estadísticos adicionales. Se espera en un 
futuro poder mejorar el diseño de la aplicación, integrando más funciones y expandir al uso de 
muchos más cursos y docentes, incluso a otros establecimientos educacionales.

Objetivo general: analizar si el uso de una app puede aumentar la motivación de los estudiantes al 
cumplimiento de buenas actitudes 

Objetivos especí�cos:
1. Evaluar cuales son las actitudes que más se requieren cumplir en el liceo. 
2. Crear un diseño de una app que permita premiar las buenas actitudes. 
3. Analizar a través de focus group con docentes y alumnos el diseño de usuario de la aplicación.
4. Crear una app que permita gestionar el reconocimiento del cumplimiento de las buenas actitudes.
5. Medir la motivación escolar de los estudiantes hacia el cumplimiento de las actitudes a trabajar. 
6. Capacitar a docentes y estudiantes para comenzar con el uso de la app.
7. Medir la motivación escolar después del uso de la aplicación.
8. Analizar si existe algún aumento de motivación en los estudiantes después de la utilización 
de la app.

Hipótesis: una aplicación que genere un sistema de reconocimiento al cumplimiento de buenas 
actitudes mejora la motivación de los estudiantes a cumplir con ellas.

Metodología y resultados
A través de entrevistas con docentes se crea una pequeña base de datos con las actitudes claves que 
se esperan mejorar en los estudiantes. Dicha base se acota a aquellas que parecen ser más urgentes 
y que los profesionales de la educación establecen como prioridad. Se crea un diseño diagramado de 
la aplicación donde se apreciará el uso de la app de forma esquemática, posterior a ello y en 
diferentes focus group se presenta a los usuarios quienes realizan observaciones y peticiones, según 
diferentes necesidades. Se comienza con la creación del fronend y backend de la aplicación siguiendo 
la estructura de datos y diseño. Se construye en lenguaje Kotlin, utilizando android Studio, y se 
interconecta con los servicios de bases de datos de google. Se crean las bases de datos de la 
aplicación “wewlu” para el funcionamiento de esta, programando así 4 bases de datos que se 
interconectan entre sí, siendo estas la de los usuarios “profesor y alumno”, la de los puntos, ticket y 
la de validación del ticket. La app pasa por algunas pruebas de funcionamiento y estabilidad, además 
de redactar sus políticas de datos y uso. Se realiza una encuesta a nivel de enseñanza media para 
determinar la motivación estudiantil, partiendo desde los terceros medios hasta los cuartos medios. Al 
registrarse las respuestas, estas pasan a ordenarse en tablas de datos, esto con el �n de determinar 
los cursos de menor motivación de la enseñanza media (3-4 medios). Al determinar los cursos de 
menor motivación, se escogen tres para probar la aplicación durante un periodo de un mes, esto para 
determinar la efectividad de la aplicación. Se capacita a docentes y estudiantes para el uso de la app.
Los resultados muestran una mejora en la motivación escolar hacia las actitudes trabajadas. Hubo una 
diferencia notoria entre los grupos control y de estudio, los datos mejoran en cada una de las variables 
trabajadas, se produjo, en algunos casos, fuertes alzas en la motivación hacia el cumplimiento de 
estas actitudes, no obstante, se requiere un análisis proyectivo más exhaustivo.

Conclusiones
No se puede negar el resultado positivo que ha entregado la experiencia, la motivación escolar aumen-
tó mucho más en el grupo de estudio, alejándose de los resultados de aquellos cursos que no utilizaron 
la app, y con ello se puede decir sin temor a equivocarse que una aplicación para teléfonos celulares si 
tiene la capacidad de mejorar el cumplimiento de actitudes de estudiantes. Por supuesto es innegable 
que dichos resultados son parte de un proceso y no de la existencia únicamente de la aplicación, desta-
cando de esto la importancia de seguir los pasos de forma correcta, desde el diseño a su aplicación y 
siempre invitando a la comunidad educativa a ser parte de la creación, desarrollo y mejora. Para dar 
una certeza total de los buenos resultados se requiere hacer algunos análisis estadísticos proyectivos 
que puedan veri�car sin lugar a dudas que el alza de los datos está relacionada con la utilización de la 
aplicación. Además de ello se espera en un futuro realizar mejoras y aumentar las funciones de la 
aplicación, que ya se está pensando para aplicar en otros recintos educativos de la comuna.

Hipótesis: El sodio puede reemplazar al litio en la fabricación de baterías, de manera e�ciente, 
económica y amigable con la naturaleza.

Metodología y resultados
La metodología se centrará en la investigación bibliográ�ca de diversos recursos cientí�cos, 
recolección de datos en páginas web y lectura de artículos cientí�cos, además, de la investigación 
experimental y el uso de la observación de las características del elemento sodio en el laboratorio de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Se experimentó con él Sodio, utilizando su estado de oxidación 0, es decir, en forma metálica, 
pensando que se podía utilizar de esta manera en la batería. En la primera observación se pudo 
concluir, luego de experimentar con unos pocos gramos de sodio metálico en agua que se produce 
una reacción violenta y casi explosiva al entrar en contacto con esta sustancia, formándose una 
solución incolora de hidróxido de sodio (sosa cáustica) e hidrógeno gaseoso; Esta reacción resultó 
interesante ya que ocurrió de forma casi instantánea, comprobando que el sodio cede sus electrones 
con facilidad a los elementos que le circundan, al igual que el Litio metálico, por lo que se pudo 
observar que el sodio es muy similar químicamente con el Litio, pero que si se utiliza de esta forma en 
la fabricación de una batería, es peligroso, por esto se deben buscar compuestos más estables para 
usar el sodio en este tipo de estructuras tecnológicas. Por ejemplo, se puede usar un compuesto de 
iones de sodio (cloruro de sodio) o formando compuestos con otros elementos. 
Se propuso un mecanismo de inserción similar a la inserción de litio en gra�to, lo que puede ser una 
alternativa de alojamiento del sodio en otras sustancias, permitiendo estabilizarlo y utilizarlo como se 
hace con el litio en las baterías. Se han utilizado materiales que puedan estabilizar al sodio como 
acero, antimonio y materiales con carbono y entre todos los ánodos estudiados para poder fabricar 
una batería de ion sodio se concluye que el de carbón duro es el ánodo más prometedor y que 
eventualmente podría permitir la comercialización de este tipo de baterías. Esto se debe a su alta 
capacidad reversible, el bajo costo de los precursores basados en biomasa y sus técnicas de 
preparación de alto rendimiento. En comparación con otros ánodos, el carbón duro también tiene una 
mayor densidad de empaquetamiento, es decir puede compactarse de mejor manera. 
Desafortunadamente, estas baterías no tienen tanta energía como las baterías de litio y también dan 
problemas de degradación a la hora de cargarse y descargarse. El inconveniente clave para algunos 
de los materiales catódicos más prometedores es que una capa de cristales de sodio inactivos se 
acumula en la super�cie del cátodo, deteniendo el �ujo de iones de sodio y, en consecuencia, 
destruyendo la batería.

Conclusiones
Se podría reemplazar el ion litio en las baterías por iones de sodio, ya que este último es de fácil 
extracción y abundancia en el planeta. El sodio, al ser el elemento alcalino más cercano al litio en la 
tabla periódica, tiene una naturaleza similar y un comportamiento parecido en el almacenamiento de 
energía electroquímica. Uno de sus problemas es que tendrían que hacerse baterías de mayor tamaño 
para igualar a las de litio, por lo tanto, no serían rentables para teléfonos móviles, pero si para otros 
aparatos tecnológicos, donde el peso y el tamaño no sean un problema. 

Con el aumento del costo de las fuentes de litio y los avances técnicos y cientí�cos que están 
generando las investigaciones sobre el sodio su costo disminuirá aún más a medida que comience a 
comercializarse. Durante la última década, se han logrado avances en los ánodos de ion sodio. Quedan 
problemas que requieren un esfuerzo técnico como, por ejemplo, alojar el sodio en materiales que le 
permitan oxidarse y reducirse con facilidad para lograr almacenar energía eléctrica como lo hacen las 
baterías de ion litio en la actualidad.
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Introducción
En el último tiempo se ha observado cómo la tecnología ha avanzado en el desarrollo de dispositivos 
que necesitan autonomía energética. Una forma de permitir esa autonomía es la fabricación de 
baterías que han sido capaces de almacenar energía eléctrica para su posterior uso y transformación. 
En la actualidad, una de las baterías que más se fabrican son las que presentan sales de litio en su 
interior. La fabricación de baterías ha sido un tema poco analizado a la hora de hablar de 
contaminantes nocivos, siendo la extracción u obtención de estos elementos un proceso que puede 
afectar nuestros ecosistemas y estados de salud. El Plomo, Cadmio y Mercurio son metales pesados 
que se pueden encontrar en las baterías convencionales y que, por ende, terminan accidental y hasta 
conscientemente en vertederos, exponiendo al riesgo de que estas sustancias nocivas contaminen el 
entorno. La extracción de Litio en la reserva del norte de Atacama gasta alrededor de dos millones de 
litros de agua por cada Tonelada de este mineral. 
En este trabajo se investigaron las características del elemento sodio, sus cualidades y su posible uso 
en la fabricación de baterías que pueden ser utilizadas en diferentes artefactos como una alternativa 
al uso del litio, creando así un tipo de energía más limpia.

Objetivo general: Analizar las propiedades del sodio para fabricar baterías que puedan reemplazar a 
las de litio, que sean económicas, de fácil uso y amigables con el medio ambiente.

Objetivos especí�cos:
1. Investigar el funcionamiento químico de las baterías y pilas.
2. Investigar las características de las baterías presentes en el mercado y la posibilidad que se 
presenta en el uso de sales de sodio.
3. Indagar características y funcionamiento de las baterías hechas en base a litio.
4. Analizar el uso del sodio en la fabricación de baterías.

Introducción
Tras crear una app que considera las opiniones de la comunidad educativa se puso en marcha un 
proyecto que busca crear un sistema de motivación al cumplimiento de buenas actitudes. Este trabajo 
se desarrolló en diálogo directo con los docentes, que a su vez motivan y gestionan el cumpliendo de 
las actitudes con los estudiantes.
El resultado de este trabajo resultó ser muy bueno, los y las estudiantes que utilizaron la aplicación 
demostraron importantes alzas en su motivación, no obstante, para responder sin duda alguna a este 
logro y resultados es necesario realizar algunos estudios estadísticos adicionales. Se espera en un 
futuro poder mejorar el diseño de la aplicación, integrando más funciones y expandir al uso de 
muchos más cursos y docentes, incluso a otros establecimientos educacionales.

Objetivo general: analizar si el uso de una app puede aumentar la motivación de los estudiantes al 
cumplimiento de buenas actitudes 

Objetivos especí�cos:
1. Evaluar cuales son las actitudes que más se requieren cumplir en el liceo. 
2. Crear un diseño de una app que permita premiar las buenas actitudes. 
3. Analizar a través de focus group con docentes y alumnos el diseño de usuario de la aplicación.
4. Crear una app que permita gestionar el reconocimiento del cumplimiento de las buenas actitudes.
5. Medir la motivación escolar de los estudiantes hacia el cumplimiento de las actitudes a trabajar. 
6. Capacitar a docentes y estudiantes para comenzar con el uso de la app.
7. Medir la motivación escolar después del uso de la aplicación.
8. Analizar si existe algún aumento de motivación en los estudiantes después de la utilización 
de la app.

Hipótesis: una aplicación que genere un sistema de reconocimiento al cumplimiento de buenas 
actitudes mejora la motivación de los estudiantes a cumplir con ellas.

Metodología y resultados
A través de entrevistas con docentes se crea una pequeña base de datos con las actitudes claves que 
se esperan mejorar en los estudiantes. Dicha base se acota a aquellas que parecen ser más urgentes 
y que los profesionales de la educación establecen como prioridad. Se crea un diseño diagramado de 
la aplicación donde se apreciará el uso de la app de forma esquemática, posterior a ello y en 
diferentes focus group se presenta a los usuarios quienes realizan observaciones y peticiones, según 
diferentes necesidades. Se comienza con la creación del fronend y backend de la aplicación siguiendo 
la estructura de datos y diseño. Se construye en lenguaje Kotlin, utilizando android Studio, y se 
interconecta con los servicios de bases de datos de google. Se crean las bases de datos de la 
aplicación “wewlu” para el funcionamiento de esta, programando así 4 bases de datos que se 
interconectan entre sí, siendo estas la de los usuarios “profesor y alumno”, la de los puntos, ticket y 
la de validación del ticket. La app pasa por algunas pruebas de funcionamiento y estabilidad, además 
de redactar sus políticas de datos y uso. Se realiza una encuesta a nivel de enseñanza media para 
determinar la motivación estudiantil, partiendo desde los terceros medios hasta los cuartos medios. Al 
registrarse las respuestas, estas pasan a ordenarse en tablas de datos, esto con el �n de determinar 
los cursos de menor motivación de la enseñanza media (3-4 medios). Al determinar los cursos de 
menor motivación, se escogen tres para probar la aplicación durante un periodo de un mes, esto para 
determinar la efectividad de la aplicación. Se capacita a docentes y estudiantes para el uso de la app.
Los resultados muestran una mejora en la motivación escolar hacia las actitudes trabajadas. Hubo una 
diferencia notoria entre los grupos control y de estudio, los datos mejoran en cada una de las variables 
trabajadas, se produjo, en algunos casos, fuertes alzas en la motivación hacia el cumplimiento de 
estas actitudes, no obstante, se requiere un análisis proyectivo más exhaustivo.

Conclusiones
No se puede negar el resultado positivo que ha entregado la experiencia, la motivación escolar aumen-
tó mucho más en el grupo de estudio, alejándose de los resultados de aquellos cursos que no utilizaron 
la app, y con ello se puede decir sin temor a equivocarse que una aplicación para teléfonos celulares si 
tiene la capacidad de mejorar el cumplimiento de actitudes de estudiantes. Por supuesto es innegable 
que dichos resultados son parte de un proceso y no de la existencia únicamente de la aplicación, desta-
cando de esto la importancia de seguir los pasos de forma correcta, desde el diseño a su aplicación y 
siempre invitando a la comunidad educativa a ser parte de la creación, desarrollo y mejora. Para dar 
una certeza total de los buenos resultados se requiere hacer algunos análisis estadísticos proyectivos 
que puedan veri�car sin lugar a dudas que el alza de los datos está relacionada con la utilización de la 
aplicación. Además de ello se espera en un futuro realizar mejoras y aumentar las funciones de la 
aplicación, que ya se está pensando para aplicar en otros recintos educativos de la comuna.

Hipótesis: El sodio puede reemplazar al litio en la fabricación de baterías, de manera e�ciente, 
económica y amigable con la naturaleza.

Metodología y resultados
La metodología se centrará en la investigación bibliográ�ca de diversos recursos cientí�cos, 
recolección de datos en páginas web y lectura de artículos cientí�cos, además, de la investigación 
experimental y el uso de la observación de las características del elemento sodio en el laboratorio de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Se experimentó con él Sodio, utilizando su estado de oxidación 0, es decir, en forma metálica, 
pensando que se podía utilizar de esta manera en la batería. En la primera observación se pudo 
concluir, luego de experimentar con unos pocos gramos de sodio metálico en agua que se produce 
una reacción violenta y casi explosiva al entrar en contacto con esta sustancia, formándose una 
solución incolora de hidróxido de sodio (sosa cáustica) e hidrógeno gaseoso; Esta reacción resultó 
interesante ya que ocurrió de forma casi instantánea, comprobando que el sodio cede sus electrones 
con facilidad a los elementos que le circundan, al igual que el Litio metálico, por lo que se pudo 
observar que el sodio es muy similar químicamente con el Litio, pero que si se utiliza de esta forma en 
la fabricación de una batería, es peligroso, por esto se deben buscar compuestos más estables para 
usar el sodio en este tipo de estructuras tecnológicas. Por ejemplo, se puede usar un compuesto de 
iones de sodio (cloruro de sodio) o formando compuestos con otros elementos. 
Se propuso un mecanismo de inserción similar a la inserción de litio en gra�to, lo que puede ser una 
alternativa de alojamiento del sodio en otras sustancias, permitiendo estabilizarlo y utilizarlo como se 
hace con el litio en las baterías. Se han utilizado materiales que puedan estabilizar al sodio como 
acero, antimonio y materiales con carbono y entre todos los ánodos estudiados para poder fabricar 
una batería de ion sodio se concluye que el de carbón duro es el ánodo más prometedor y que 
eventualmente podría permitir la comercialización de este tipo de baterías. Esto se debe a su alta 
capacidad reversible, el bajo costo de los precursores basados en biomasa y sus técnicas de 
preparación de alto rendimiento. En comparación con otros ánodos, el carbón duro también tiene una 
mayor densidad de empaquetamiento, es decir puede compactarse de mejor manera. 
Desafortunadamente, estas baterías no tienen tanta energía como las baterías de litio y también dan 
problemas de degradación a la hora de cargarse y descargarse. El inconveniente clave para algunos 
de los materiales catódicos más prometedores es que una capa de cristales de sodio inactivos se 
acumula en la super�cie del cátodo, deteniendo el �ujo de iones de sodio y, en consecuencia, 
destruyendo la batería.

Conclusiones
Se podría reemplazar el ion litio en las baterías por iones de sodio, ya que este último es de fácil 
extracción y abundancia en el planeta. El sodio, al ser el elemento alcalino más cercano al litio en la 
tabla periódica, tiene una naturaleza similar y un comportamiento parecido en el almacenamiento de 
energía electroquímica. Uno de sus problemas es que tendrían que hacerse baterías de mayor tamaño 
para igualar a las de litio, por lo tanto, no serían rentables para teléfonos móviles, pero si para otros 
aparatos tecnológicos, donde el peso y el tamaño no sean un problema. 

Con el aumento del costo de las fuentes de litio y los avances técnicos y cientí�cos que están 
generando las investigaciones sobre el sodio su costo disminuirá aún más a medida que comience a 
comercializarse. Durante la última década, se han logrado avances en los ánodos de ion sodio. Quedan 
problemas que requieren un esfuerzo técnico como, por ejemplo, alojar el sodio en materiales que le 
permitan oxidarse y reducirse con facilidad para lograr almacenar energía eléctrica como lo hacen las 
baterías de ion litio en la actualidad.
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CUANDO DORMIMOS Y ESTAMOS EN COMA?
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Introducción
La investigación propuesta consiste en basarse en un estudio ya realizado en el 2020, sobre el camino 
neurológico del Alzheimer y su relación con la somnolencia, y a partir de eso, rescatar las etapas 
experimentadas del sueño y compararlas con la situación del cerebro en estado de coma.  

Objetivo general: Analizar cientí�camente que ocurre en el cerebro mientras se está en la etapa del 
sueño, el descanso y también lo que ocurre en estado de coma y las diferencias entre esas situaciones.

Objetivos especí�cos: 
1. Demostrar la diferencia de reacciones en el cerebro al estar en coma y al dormir.
2. Comprobar cómo el cerebro responde de diferentes maneras al encontrarse en dos situaciones que 
pueden considerarse parecidas.
3. Buscar historial de casos de gente en coma. 
4. Basar la investigación en personas que han experimentado el estado de coma.

Hipótesis:
1. Si se está durmiendo, el cerebro es capaz de absorber la información diaria en cambio cuando se 
está en estado de coma se entra en un estado de profunda inconsciencia, pero este sigue recibiendo 
suministros de oxígeno y/o glucosa.
2. Cuando se duerme se eliminan moléculas nocivas dentro del cerebro, lo que puede llegar a dañarlo, 
pero una persona en coma es incapaz de realizar acciones o reaccionar ante su propio entorno, 
llegando a estar en este estado por alrededor de 2-4 semanas (este puede llegar a ser por años o 
décadas) en cambio cuando se duerme si se es capaz de reaccionar o despertar en cualquier momento 
logrando un sueño promedio entre 7-9 horas diarias.
3. Una situación parecida en estos dos estados es cuando las personas ocupan antifaces para dormir 
lo cual lo ocupan para buscar relajación, a�ojar el cuerpo y asimilar que es hora de dormir, en cambio 
cuando se está en coma se les tapan los ojos por el simple hecho de higiene ya que se requieren 
cuidados especiales, para evitar que el ojo se seque o se produzcan lesiones úlceras corneales.

Metodología y resultados
Realizar entrevistas a expertos en el tema (neurólogo). Las preguntas para el neurólogo son: ¿Qué 

funciones tiene el sueño dentro del cuerpo humano?, ¿Cómo se puede entrar en un estado de 
coma?, ¿Cuáles son las principales características necrológicas o reacciones/estímulos que 
experimenta la persona en estado de coma?, ¿Cuánto es el nivel de conciencia presente?, ¿La 
memoria se ve afectada en la persona en ese estado? Y ¿Cómo se ve afectada la estructura del 
pensamiento y la percepción?
Realizar investigación en base a papers cientí�cos, búsqueda de papers con relación al tema 
investigado para recopilar información relevante y posteriormente realizar un análisis de esta y una 
síntesis �nal.
En la investigación realizada no se pudo llevar a cabo la idea inicial de entrevistar a expertos en el 
tema debido a falta de tiempo por parte de distintos neurólogos contactados, sin embargo, se realizó 
una búsqueda bibliográ�ca que trata sobre el tema. 

Frente a lo anterior se pudo recopilar la siguiente información:
• El estado de coma no es reversible por ningún método, a diferencia del sueño.
• El estado de coma normalmente dura entre 2 a 4 semanas, pero si se prolonga puede la persona 
terminar en un estado vegetativo, donde la persona sigue inconsciente, no puede realizar ningún 
movimiento voluntario con su cuerpo, pero puede abrir los ojos o incluso puede darse la muerte 
cerebral donde el cerebro deja de funcionar por completo.
• El sueño es una falta de actividad parcial que tiene el cuerpo para recuperar la energía, se divide en 
dos etapas en la etapa NREM y REM.
• Las personas pueden entrar en estado de coma por alguna lesión traumática en la cabeza, tumor 
cerebral o alguna infección.

Conclusiones
En conclusión, este trabajo se puede seguir expandiendo al seguir investigando con ayuda de 
expertos en el tema y con la correspondiente experimentación, para así obtener datos empíricos y 
cuantitativos. Sin embargo, se pudo constatar la existencia de diferentes etapas del sueño, la fase 
REM y NREM. Y también que el cerebro sigue funcionando en estado de sueño, sin embargo, en coma, 
no. El estado de coma es irreversible y no tiene cura.
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Introducción
La investigación propuesta trata de evaluar el efecto antiproliferativo de un compuesto conocido 
como Resveratrol en el proceso en células de cáncer de próstata y colon. Esta propuesta se ajusta 
estratégicamente en el ámbito de la salud.
Es un tema de interés ya que no hay mucha información respecto al tema. Se investigó cómo el 
Resveratrol puede tener un efecto antiproliferativo en estos modelos celulares.
Objetivo general: Lograr comprobar que el compuesto Resveratrol tiene efecto antiproliferación en el 
proceso del cáncer de colon y próstata.
Objetivo especí�co: Las tareas realizadas serán investigar cada cáncer, el compuesto Resveratrol y 
cómo se relaciona al proceso de estos cánceres a través de investigación experimental.
Hipótesis: El compuesto Resveratrol presente en las uvas rojas y sus subproductos tienen un efecto 
anti proliferativo en el proceso del cáncer de colon y metástasis de próstata.

Metodología y resultados
El trabajo experimental se desarrolla en el Laboratorio de Oncología celular y Molecular (LOCyM) del 
Departamento de Oncología básico Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
Ensayo de proliferación celular (MTT) El MTT, un tetrazol amarillo, se reduce a formazán morado en 
las células vivas. Una solución (generalmente dimetil sulfóxido, etanol acidi�cado o solución 
dodecilsulfato de sodio en ácido clorhídrico diluido) se agrega para disolver el formazán insoluble y 
dar lugar a una solución coloreada.

• Día 1: A una placa de 96 pocillos se la divide en 4 partes iguales donde en dos partes se colocan 
5.000 células de cáncer de colon (CaCO2) por pocillo para 24h y para 48h y lo mismo ocurre para las 
células de cáncer de próstata (LNCaP), para que logren adherirse el pocillo.

• Día 2: se colocan distintos compuestos en cada �la para ver qué sucede. En la primera �la se colocan 
células más el medio, caco 2 = DMEM F/12 10% SFB, LNCaP = RPMI 10% SFB. En la segunda �la la 
célula más el medio y DMSO 1% (el dmso es el solvente del resveratrol. En la tercera �la la célula más 
50um de resveratrol. En la última �la la célula más 150umm de resveratrol. Esto mismo se repite en 
las 4 partes.
• Día 3 A las células de 24h le colocamos 100 ml de MTT por 3h 30’a 37°C, luego del tiempo retiramos 
el MTT, colocamos 100 ml de DMSO por 15 min a temperatura ambiente, pasado el tiempo lo leímos 
en un espectrofotómetro a 570umm.
• Día 4 se repite el proceso con el MTT para las células de 48h.
Investigación ICQ
• Día 1: A una placa de 96 pocillos la dividimos en 4 partes iguales donde en dos partes colocamos 
40.000 células de cáncer de colon por pocillo para 24h y para 48h y lo mismo con la metástasis de 
próstata, para que logren adherirse el pocillo.
• Día 2: Se colocan distintos compuestos en cada �la para ver qué sucede. En la primera �la se colocan 
células más el medio, caco 2 = DMEM F/12 10% SFB, LNCaP = RPMI 10% SFB. En la segunda �la va 
la célula más el medio y DMSO 1% (el dmso es el solvente del resveratrol. En la tercera �la la célula 
más 50um de resveratrol. En la última �la la célula más 150um de resveratrol.
• Día 3: Las células de 24h son �jadas con un solvente de �jación por 30’min a temperatura ambiente.
• Día 4: Se repite el proceso con las células de 48h. Para continuar con este procedimiento se necesita 
el anticuerpo para medir la proliferación (KI67). Se traslada cada �la a un portaobjetos con diferentes 
concentraciones de KI67, uno con 1:50 y otro con 1:250. Esto se repite con todas las �las (célula + ½ 
24h y 48h; célula + ½ +DMSO 24H y 48H; célula + 50um y 150 um 24H y 48H). Tras este 
procedimiento se realiza una observación con un microscopio donde se observan las células con un 
�ltro azul y verde, para luego realizar el match y poder evidenciar si existe o no un cambio. 

Se obtuvo como resultados que para las líneas CaCO2 (cáncer de colon), se observa una disminución 
de la proliferación celular con 50 microM de Resveratrol en relación con la condición control (c). 
Cuando se incuba con 150 microM de Resveratrol, el efecto inhibitorio de la proliferación celular sólo 
se observa a las 48 hrs, no así a las 24 hrs de incubación.
Para el caso de las líneas celulares de cáncer de próstata (LNCaP) se observa un efecto evidente en la 
disminución de la proliferación celular tanto a 50 como 150 microM de Resveratrol a las 48 hrs de 
incubación. Este efecto no es detectable a las 24 hrs.
Las determinaciones (cromogénicas e inmuno�uorescentes) del marcador Ki-67 presente en los 
núcleos de las células que están proliferando, no muestran diferencias signi�cativas en los diferentes 
tratamientos con Resveratrol, aunque para con�rmarlo es necesario realizar una cuanti�cación 
objetiva, procedimiento que aún está pendiente.

Conclusiones
No existe aún por el bajo número de experimentos realizados.







WWW.EXPLORA.CL/RMSURORIENTE

explorarm explorarmso explorarmso

PROYECTO EXPLORA RM SUR ORIENTE


