
PROYECTOS 2022

XVI CONGRESO REGIONAL EXPLORA DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR

PROGRAMA EXPLORA RM SUR PONIENTE



ÍNDICE 
Presentación -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Comité Evaluador --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

Comité organizador ------------------------------------------------------------------------------------------------11

Categoría: Investigación Educación Básica
Salud mental en el colegio después de pandemia --------------------------------------------------------- 14
Estrés abiótico en plantas de cilantro (Coriandrum sativum): posibles efectos de la 
contaminación humana  ---------------------------------------------------------------------------------------- 16
Germinación de la semilla de Lactuca sativa como bioindicador de toxicidad de productos 
de uso cotidiano ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
El terror de la Pancora… basura en el Río Mapocho --------------------------------------------------------20

Categoría: Investigación Educación Media
Estudio del efecto magnético en el crecimiento de Lens Culinaris en 
invernaderos construidos con mascarillas recicladas ---------------------------------------------------- 24
Prótesis mecatrónicas de mano ------------------------------------------------------------------------------ 26
Water and earth relation -------------------------------------------------------------------------------------- 28
Hongos y Plagas ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30
SIMMA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
¿Son los anticonceptivos hormonales un problema? Revelando la realidad nacional y 
derribando tabúes ---------------------------------------------------------------------------------------------- 34
Magnetismo ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 36
Planetas Habitables fuera del Sistema Solar -------------------------------------------------------------- 38
Astrofísica con Material Extraterrestre hallado en la Escuela ------------------------------------------ 40
Osmosis reversa, una oportunidad para el consumo humano de agua --------------------------------- 42
Macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua -------------------------------------- 44
La ansiedad escolar y los factores que la alteran al enfrentarse a las pruebas finales de 
lenguaje y matemáticas en modalidad presencial -------------------------------------------------------- 46

2



¿Implantar músculo esquelético de cocodrilo en humanos mejorará su calidad de vida? ---------- 48
¿Qué efectos causa un agujero negro sobre el espacio tiempo? ---------------------------------------- 50
¿Conocimientos nutricionales en cuidadores de niños? -------------------------------------------------- 52
Pertinencia e interés sobre la educación sexual integral dentro de la comunidad docente 
y de apoderados/as del colegio Master College ----------------------------------------------------------- 54
¿Qué tipo de agua (purificada o de la llave) prefieren consumir las personas de la comunidad 
educativa del Colegio Montessori de San Bernardo? ----------------------------------------------------- 56
Flora endémica y exótica del Parque Octavio Leiva de Talagante -------------------------------------- 58
Progresión de la contaminación ambiental en la comuna de Cerrillos en material particulado 
respirable de 2,5 micrómetros ------------------------------------------------------------------------------- 60
Contribución de los desechos de mascarillas de la comunidad escolar en la comuna 
de San Bernardo ------------------------------------------------------------------------------------------------ 62
Patrones de distribución espacial del Spalocopus cyanus (Cururo) en la zona central de Chile --- 64
Efecto de químicos en las aguas del Río Mapocho en la zona de Talagante -------------------------- 66
Acercamiento museográfico a las colecciones religiosas coloniales 
(SXVIII-XIX): una propuesta para su resignificación en los museos de Santiago --------------------- 68
Diagnóstico de las oportunidades del entorno para la educación ambiental en la zona de 
Hospital, comuna de Paine -------------------------------------------------------------------------------------70
Mujeres seguras: Women’s alert ------------------------------------------------------------------------------72
Efecto del ruido en las personas ------------------------------------------------------------------------------74

Categoría: Innovación Educación Media
Zeolita para reducir el gasto de agua en el colegio ------------------------------------------------------- 78
Vecinos de la Tierra -------------------------------------------------------------------------------------------- 80
Autopercepción emocional a partir del uso de herramientas de manipulación masiva de datos -- 82
Compostaje: una gestión de residuos ----------------------------------------------------------------------- 84
Photocleaner 3000: Sistema fotocatalítico para descontaminar agua -------------------------------- 86
Elektrobike ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 88
Hidroelectric ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 90
Terraceld --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92

PROGRAMA EXPLORA RM SUR PONIENTE / PROYECTOS XVI CONGRESO IIE 2022 

3



El XVI Congreso Regional Explora de Investigación e Innovación 
Escolar, organizado por el Proyecto Explora RM Sur Poniente del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y 
ejecutado por la Universidad de Chile, es una instancia para so-
cializar las investigaciones y proyectos de innovación escolar, a 
través de una experiencia que les permita desarrollar habilidades 
y compartir experiencias con sus pares e investigadores/as.

Esta gran feria de divulgación científica escolar, tiene por objetivo 
contribuir al desarrollo de las ideas de niños, niñas y jóvenes para 
demostrar que, de la mano de sus docentes, también pueden ser 
investigadores en sus entornos escolares. 

En su edición 2022, el Congreso se realizó de manera mixta 
durante el 8, 9 y 10 de noviembre, con sesiones presenciales en la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile y talleres virtuales.

En total fueron seleccionados 39 proyectos, todos pertenecientes 
a establecimientos educacionales públicos y privados de las 
comunas del sector Sur Poniente de la Región Metropolitana. De 
este total, se presentaron 35 trabajos de enseñanza media y 4 de 
enseñanza básica. 

PRESENTACIÓN 
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Los trabajos que componen este libro nacen de las ideas, 
inquietudes y trabajo sistemático de 204 estudiantes, que 
fueron revisados de manera profesional por un Comité Científico 
Evaluador (CCE), compuesto por destacados/as científicos y 
científicas de prestigiosas universidades y centros de estudios 
del país.

Cada profesional evaluó tanto los informes escritos como la 
presentación de las y los estudiantes, aportando desde sus 
conocimientos, rigurosidad y calidad a los trabajos. 

Los/as integrantes del equipo organizador felicitan a todos/
as los/as estudiantes y docentes que fueron protagonistas 
de la décimo sexta versión del Congreso Regional Explora 
de Investigación e Innovación Escolar, quienes han logrado 
presentar investigaciones de alto nivel que, de seguro, servirán 
de inspiración tanto para el mundo científico y tecnológico, 
como para las futuras generaciones de investigadores del país. 
Por último, agradecemos la colaboración del Comité Científico 
Evaluador y a los docentes y estudiantes que hicieron posible 
este gran encuentro científico escolar.

Santiago, noviembre de 2022 
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RESUMEN
El comienzo de un nuevo año académico pue-
de ser estresante en circunstancias normales, 
y mucho más en mitad de una pandemia mun-
dial. Los niños y adolescentes se pueden sentir 
nerviosos cuando regresan a la presencialidad, 
sobre todo si llevan meses estudiando en casa. 
Además, a los niños también les puede resultar 
difícil mantener la distancia física con sus ami-
gos y sus profesores. Copian las emociones de 
los adultos que les son más cercanos (como sus 
familiares).

Es importante que esos adultos controlen bien 
sus propias emociones y mantengan la calma. 
Basadas en un estudio realizado por la Univer-
sidad de Chile sobre “El impacto de la cuarente-
na en la salud mental de escolares y párvulos”, 
descubrimos que los síntomas más frecuentes 
referidos por los padres en sus hijos durante la 
cuarentena fueron la “irritabilidad, mal genio” 
(71,9%), “No obedecer” (70,7%) y “cambios en el 

apetito” (72,8%), los cuales también han sido re-
portados en otros estudios internacionales.

Nuestro proyecto busca responder: ¿La salud 
mental de los alumnos y las alumnas del colegio 
fue afectada por la pandemia? Indagamos en la 
raíz de las problemáticas suscitadas en el cole-
gio después de la pandemia para buscar reme-
diales que ayuden a mejorar la convivencia en 
nuestro colegio y ayudar al equipo de conviven-
cia de nuestro colegio.

Para ello creamos y aplicamos una encuesta 
anónima, preguntando distintas situaciones an-
tes y después de la pandemia, para luego ser 
analizadas y dar un resultado final. Llegamos a 
la conclusión de que la pandemia afectó la sa-
lud mental de todas y todos los jóvenes a nivel 
mundial, que no es una cuestión de colegio, si no 
a nivel mundial y pedir ayuda para sobrellevar 
esto es tarea de todos..
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RESUMEN

El cambio climático representa una seria ame-
naza para el bienestar del mundo. Uno de los 
factores que influyen en el cambio climático es 
la contaminación ambiental. En este sentido, 
productos líquidos domiciliarios pueden influir 
en huertos locales, debido a lo perjudicial que 
pueden ser considerados algunos de sus ele-
mentos. No obstante, hasta la fecha no se cono-
ce cómo afectan en el desarrollo a las plantas 
de consumo común como el cilantro (Corian-
drum sativum).

El objetivo general fue comparar el desarrollo de 
plantas de cilantro, expuestas a distintas condi-
ciones de estrés abiótico. Para ello, sembramos 
en triplicado semillas de cilantro en frascos de 
vidrio con tierra. Separándolos en cinco grupos 
compuestos por tres frascos cada uno, incluido 
el control. Las plantas de cilantro fueron rega-
das con diferentes líquidos (agua, agua con sal, 

aceite, detergente líquido y Red Bull).

Nuestros resultados mostraron que las plantas 
de cilantro regadas de agua con sal no germi-
naron. Por el contrario, las plantas regadas con 
aceite tuvieron un promedio de longitud de raíz 
de 1,25 cm y de hoja 0,5 cm. De igual forma, las 
plantas regadas con detergente líquido germi-
naron con una longitud promedio de raíz 1 cm y 
hoja de 0,5 cm. Sorprendentemente, las plantas 
regadas con Red Bull tuvieron un promedio de 
longitud de 2,6 cm de raíz y hoja de 1,4 cm.

Nuestros resultados evidencian que la exposi-
ción de cilantro a diferentes productos líquidos 
domiciliarios afecta el desarrollo de la planta, 
no permitiendo su germinación al ser expuesto 
a agua con sal. Lo cual, es indicio de cómo la ex-
posición a diversos estreses abióticos perturba 
el equilibrio de nuestra vegetación.
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RESUMEN
Las pruebas de toxicidad son herramientas ne-
cesarias en la determinación del efecto nocivo 
de distintos compuestos químicos en relación 
con la concentración o tiempo de exposición a 
una dosis y respuesta para evaluar el impac-
to sobre el cuerpo humano. El objetivo de este 
bioensayo es evaluar el proceso de germinación 
de semillas de lechuga al ser expuestas con 
diferentes tipos de productos de consumo hu-
mano (bebida energética, jugo en polvo sabor a 
naranja, café instantáneo, bebidas gaseosas de 
cola, aguas saborizadas, salsa de soya, salsa in-
glesa y vinagre) a la concentración en la cual es 
vendida al público. 

El ensayo consistió en colocar 15 semillas en 
una cápsula de Petri, la cual tenía un papel de 
filtro y se le añadió 5 mililitros de la bebida que 
se desea evaluar, luego se envolvió con papel 
de aluminio y se colocó en una incubadora a 22 
grados centígrados durante 5 días. Al final se 

cuantificó el número de semillas germinadas y 
finalmente se midió la longitud del hipocotilo 
y radícula. El control positivo se realizó usando 
agua potable. 

Se logró determinar que los productos de con-
sumo humano evaluados causan cierto grado de 
inhibición en la germinación y desarrollo morfo-
lógico, por ejemplo, la “Redbull” y la “Coca-cola” 
generó un 0% de germinación de las semillas 
de lechuga, mientras que la nicotina y el agua 
del Río Mapocho tuvieron aproximadamente un 
33% de germinación. Un caso especial lo repre-
senta el “lixiviado de lombriz”, el cual tuvo un 
50% de germinación y generó un aumento en 
las longitudes de la radícula e hipocotilo con 
respecto al control. En conclusión, el bioensa-
yo de sustancias utilizando semillas de Lactuca 
sativa es una prueba económica y sencilla para 
evaluar la toxicidad de las sustancias.
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RESUMEN

El Río Mapocho en la zona de Talagante y El 
Monte, el cual es un afluente dulce acuícola de-
clarado en el presente año 2022 como humedal 
urbano, es un ecosistema que alberga especies 
de flora y fauna clasificadas en categoría de 
amenazas. Dentro de las especies que se pue-
den observar a simple vista se pueden identifi-
car individuos de la especie Aegla laevis laevis, 
una pancora clasificada dentro de los artrópo-
dos, que tiene un tamaño moderado máximo 
24,5 mm, tiene 3 extremidades y dos tenazas.  
El inicio de la reproducción de esta pancora em-
pieza en marzo y su mayor alcance es en abril. 
El hábitat de la especie son los ríos, específica-
mente los humedales ya mencionados. 

Es por esto, que nos parece importante plan-
tearnos como objetivo el investigar cómo se 
relaciona el efecto de la basura existente en la 

ribera del Río Mapocho con la población de la 
especie Aegla laevis laevis. Nuestra hipótesis 
es que a mayor cantidad de basura existente en 
la ribera del río Mapocho existe menos abun-
dancia de la especie Aegla laevis laevis. La me-
todología que se utilizó fue primero identificar 
sectores de la zona cercana a la ubicación del 
Liceo Bicentenario de Talagante. Luego, utiliza-
mos el método de transecta, donde se calculó 
la cantidad de individuos de la especie Aegla 
laevis laevis y la cantidad de basura encontrada 
por sector. Como resultado se obtuvo que en el 
sector número 3 fue donde se encontró una ma-
yor cantidad de individuos de la especie Aegla 
laevis laevis. En relación a la basura encontrada, 
se puede observar que donde hay mayor canti-
dad de pancoras, se evidencia una menor canti-
dad de basura por lo tanto se acepta la hipótesis 
planteada. 
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RESUMEN

Considerando que hemos estado inmersos en 
una de las pandemias más agresivas de los úl-
timos años, el mundo se vio envuelto en un pro-
blema ecológico, causado por los desechos pro-
ducidos por las mascarillas. Fue en mayo de este 
año que para los Alpicientificos este desecho 
se convierte en recurso. Además de esta pan-
demia, la crisis alimenticia e hídrica global nos 
alienta a buscar nuevas alternativas sostenibles 
y sustentables en el tiempo, por lo que quisimos 
vincular esta problemática al cultivo y la alimen-
tación. A partir de lo anterior nos preguntamos: 
¿Qué hacer con estas mascarillas que iban a 
parar a la basura?, y ¿qué podemos proponer 
para mejorar los cultivos y la cantidad de ali-
mento disponible? Nuestro objetivo es analizar 
desde una perspectiva multidisciplinar y sus-
tentable, la influencia de campos magnéticos 
sobre el crecimiento de Lens culinaris en in-
vernaderos imantados, utilizando cubierta tra-
dicional y una confeccionada con mascarillas 
desechables. 

La metodología fue recolectar las mascarillas 
usadas para someterlas a un proceso de lava-
do, enjuague y esterilización, para utilizarlas en 
la construcción de maceteros y de cubiertas. 
Luego, las pusimos a prueba en la siembra de 
Lens culinaris, especie que llevamos analizan-
do hace ya cuatro años, en invernaderos iman-
tados. Además, comparamos la cubierta hecha 
mediante la unión de mascarillas con las lonas 
de plástico anti helada para determinar cuál de 
las dos cubiertas generaba una producción más 
eficiente. 

Los resultados mostraron que el uso de la cu-
bierta de mascarillas recicladas en invernaderos 
imantados tiene una diferencia de un incremen-
to del 8% en la germinación de Lens culinaris, 
apoyando nuestra hipótesis que suponía que la 
cubierta del invernadero hecha con mascarillas 
recicladas retendría más el calor y favorecería el 
crecimiento de la especie en estudio la cual se 
verá potenciada cuando estos están imantados. 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
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RESUMEN

Nuestro proyecto se enfoca en las prótesis me-
catrónicas de mano. Nuestro objetivo es tener 
conocimiento sobre éstas y conocer la factibi-
lidad de traerlas a Chile o si ya están presentes 
en el país. La hipótesis con la que estamos tra-
bajando es que esta tecnología está presente, 
pero tiene un alto costo monetario. 

Nuestra metodología ha sido buscar informa-
ción, hablar con profesionales que están in-
volucrados con estas áreas y próximamente 
haremos una visita a la Teletón, esperando in-
formarnos más.

Los resultados muestran que las prótesis tienen 
cierta complejidad, pero no tanto en el funcio-
namiento de éstas, sino que más en el proceso 
de creación, ya que involucran muchos profesio-
nales de distintas áreas tanto como medicina, 
mecánica, eléctrica, física, etc. 

Nuestra proyección es informar sobre el funciona-
miento de las prótesis y el por qué no se ven tan 
frecuentemente en el país. También esclarecer si 
el Estado está dispuesto a invertir en esta área y 
tecnología y ver los resultados en el país, ya que 
hoy en día no se invierte en estos proyectos.
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RESUMEN

En nuestro proyecto queremos determinar la 
calidad del suelo que se utiliza para los culti-
vos de papas en Melipilla, ver la relación con 
la calidad del agua que se usa para su regadío, 
y así validar nuestra hipótesis que sugiere que 
la calidad del agua va a estar altamente rela-
cionada con la contaminación existente en el 
suelo.

La metodología escogida para el análisis de 
agua fue la marcha de cationes, para ver si las 
aguas de regadío tienen algún elemento que 
perjudique la calidad del agua y que esto se 
vea relacionado con los análisis de muestras de 
tierra. En cuanto a las muestras de tierra, estas 
fueron analizadas mediante cuantificación de 
materia orgánica y mediciones de pH, para co-
nocer su calidad para el cultivo y propiedades 
químicas.

Los resultados indican que en la tierra existe un 
mayor nivel de acidez, el cual es independiente 
del nivel de acidez que tenga el agua, ya que den-
tro de los resultados el pH de la tierra tiene un 
grado de acidez medio, en cambio el agua tiene 
un grado de pH neutro. Por otro lado, el análisis 
cualitativo de la cantidad de materia orgánica 
presente en las muestras que recolectamos, in-
dica que la calidad del agua es independiente de 
la cantidad de materia orgánica existente en la 
tierra, por ende no habría una gran relación en-
tre las calidades de ambas. Sin embargo, pode-
mos justificar que los contaminantes y agroquí-
micos presentes en las tierras de cultivo están a 
su vez en el agua de riego. Esto lo pudimos en-
contrar mediante la marcha de cationes hecha 
en las distintas muestras de agua, observando 
distintos elementos propios de los fertilizantes 
y agroquímicos, los que pasarían de la tierra al 
agua, pero no afectan mucho en su calidad.
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RESUMEN
Esta investigación busca encontrar una 
manera sustentable y ecológica de eliminar 
el hongo venenoso Uncinula Necator, tam-
bién conocido como el Oídio, que aparece 
en condiciones de humedad y afecta va-
rios cultivos importantes para nuestro país, 
como la vid. 

Mediante una búsqueda bibliográfica, en-

contramos una especie de planta del gé-
nero Equisetum, llamada “Field Horsetail”, 
más conocida como “cola de caballo” con 
potencial capacidad para controlar este 
hongo.

Nuestra idea es proponer esta planta como 
solución para eliminar este hongo sin oca-
sionar algún daño a la planta.
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
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RESUMEN
Durante la pandemia, los estudiantes subieron 
mucho su IMC (índice de masa corporal), au-
mentando así la tasa de obesidad y sedenta-
rismo en Chile. Este proyecto se trata de una 
investigación bibliográfica que se centra en las 
propiedades de Hibiscus sabdariffa como posi-
ble suplemento para tratar la obesidad en ado-
lescentes.

Nuestro análisis sobre los beneficios de Hibis-
cus sabdariffa son la ayuda para bajar el índice 
de masa corporal (IMC), además de tener pro-
piedades terapéuticas y actividad antioxidan-
te. Sin embargo, también descubrimos posibles 
riesgos para la salud humana de la Hibiscus 
Sabdariffa como lo son problemas cardiovas-
culares, resistencia a la insulina, dislipemia e 
hipertensión.
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
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RESUMEN
El objetivo de este proyecto es conocer la reali-
dad sobre el uso de anticonceptivos en nuestra 
comunidad, y los efectos secundarios asociados 
a estos. Para ello realizamos un estudio compa-
rativo y descriptivo, mediante la aplicación de 
una encuesta online que considera a mujeres de 
entre 14 a 66 años como población de estudio, 
consultando a las usuarias sobre la utilización 
de métodos anticonceptivos como la pastilla 
oral compuesta, pastilla de solo progestina, el 
DIU hormonal/cobre, el implante, métodos de 
barrera, inyecciones trimestrales/mensuales y 
anticoncepción quirúrgica.

Los resultados muestran que, de un total de 124 
encuestadas, solamente 104 mujeres actual-
mente hacen uso de algún método anticoncep-

tivo. De estas un 37,5% consumen compuestos 
hormonales orales (n=39), 18,2% están actual-
mente operadas para la no concepción (n=19), 
15,3% utilizan el DIU (n=16), 10,5% condón 
(n=11), 9,6% la inyección (n=10), 3,8% pastilla 
de solo progestina (n=4), 2,8% implante (n=3) y 
1,9% anillo vaginal (n=2). La edad promedio fue 
de 33,3 años, presentando usuarias de 14 hasta 
los 66 años.

Concluimos que el método anticonceptivo de 
mayor uso entre la población femenina chilena 
es la pastilla anticonceptiva compuesta. Los 
efectos adversos son elevados en las mujeres 
que hacen uso del implante. Por otro lado, los 
métodos de barrera presentan menores efectos 
adversos y costos.
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RESUMEN

El magnetismo (ya sea de forma directa o indi-
recta) actúa como bioestimulante de la germi-
nación y el crecimiento de diferentes especies 
de plantas cultivadas, sin embargo, sus efectos 
específicos no son bien conocidos.

Nuestro objetivo es demostrar que el magnetis-
mo puede afectar positivamente el crecimiento 
y rendimiento del romero. Para ello, planeamos 
someter a las semillas a distintas formas de 
magnetismo: aplicando magnetismo directa-

mente a la planta, o por métodos como mag-
netizar el agua. Compararemos su crecimiento 
con una planta control, que no ha sido someti-
da a magnetismo. Analizaremos germinación, 
crecimiento y rendimiento, además de determi-
nar si hay algún cambio que no sea físicamente 
evidente, como alguna diferencia en el sabor. El 
resultado esperado es que, a mayor intensidad 
del campo magnético, mayor crecimiento de la 
planta.
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RESUMEN

Nuestra investigación trata de encontrar habi-
tabilidad a distancias interestelares. Los fac-
tores a considerar para suponer habitabilidad 
en nuestra investigación son tres; la densidad 
que nos informa de la composición química del 
planeta, la posición del planeta respecto a la 
estrella (estar en la zona de habitabilidad de la 
estrella) y tener ciclos geológicamente activos 
que repercutan en su atmósfera. Lo principal 
es que estos tres factores sean parecidos a los 
de nuestra Tierra para poder suponer que aquel 
errante extrasolar puede albergar vida como la 
conocemos.
 
Nuestra principal hipótesis es que la posibili-
dad de la vida es una suma de factores que no 
son únicos en el cosmos. La metodología de tra-
bajo se basa en la presentación y discusión de 
temas, noticias respecto al cosmos en el taller 
de astrofísica, entre los cuales surgió esta posi-
bilidad de encontrar habitabilidad fuera del sis-
tema solar como un desafío para la articulación 

dialéctica de nuestro taller con la verdad. 

Los resultados encontrados demuestran que 
existen varios planetas rocosos con condiciones 
de tamaño y de posición a la estrella similares 
a la Tierra. Los ciclos geoquímicos que reper-
cuten en la atmósfera son más difíciles de de-
tectar, pero se pueden suponer incorporando la 
composición química del planeta (densidad) y la 
energía que recibe del sol (posición a la estre-
lla). Entre los resultados se examina el balance 
energético de la Tierra gracias a su atmósfera y 
los ciclos geoquímicos que hay en ella. Algo si-
milar debería ocurrir en un posible exo-planeta 
habitable.

La principal conclusión es que existen tantos 
planetas habitables como estrellas, ya que no 
existe nada que impida que las condiciones que 
provocaron la vida en nuestro planeta se repitan 
en otro.
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RESUMEN
Nuestra investigación trata de realizar astrofí-
sica (cosmo-química) con evidencias recolec-
tadas en nuestro establecimiento educativo. 
Nuestro objetivo principal es encontrar mate-
rial extraterrestre en nuestro establecimiento, 
caracterizarlo de forma física y química para 
poder situarlo en algún punto de la historia del 
cosmos. 

Recolectamos y caracterizamos (física y quími-
ca) MMs “Micro meteoritos” es decir material 
magnético de tamaño de 0,1 cm a 0,01 cm que 
presente ciertas similitudes ópticas y quími-
cas con lo documentado en la vasta bibliografía 
existente. La principal evidencia será la óptica, 
la forma documentada y basada en que la teoría 
original misma de micro meteoritos los estable-
ce el rango de velocidades, no de lugares. Re-
conocemos no tener al alcance un instrumento 
que puede realmente validar o negar los micro 
meteoritos (instrumentos que midan la abun-
dancia O18 por ejemplo), es por esta razón que 
realizamos también una investigación biblio-
gráfica que permite argumentar respecto a la 
veracidad de nuestras conclusiones respecto al 

material recolectado y documentado en nuestra 
investigación. 

Nuestra metodología será recolectar por medio 
de una filtración magnética, material del tama-
ño antes mencionado, observado por microsco-
pios que nos permitan estimar una forma co-
rrespondiente con algo que pueda caer desde la 
altitud de un micrometeorito. La teoría original 
de micrometeorito plantea que mientras mayor 
es la altitud del cuerpo, más “suave” es la caída, 
más redonda es el material, más tiempo es mol-
deado el micrometeorito.

También se hicieron reacciones químicas con 
ácidos clorhídrico, nítrico y sulfúrico para de-
terminar metales (Fe, Al y Ca) y la presencia de 
carbono de forma cualitativa ya que estos ele-
mentos químicos son propios de un tipo MMs 
cuyo origen en el Sistema Solar se haya docu-
mentado. Se presentan las partículas más sos-
pechosas de ser MMs auténticos y se los sitúa 
con sus símiles documentados en la historia del 
sistema solar.
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RESUMEN
Mediante una revisión bibliográfica de diversos 
métodos de desalinización de agua de mar, se 
busca el más eficiente y sustentable para el 
consumo de agua potable doméstica, específi-
camente para el caso de las zonas aledañas a 
la costa chilena que hoy sufren escasez hídrica 
a causa del cambio climático. 

Encontramos que el método más utilizado para 
desalinizar el agua de mar es la osmosis rever-
sa, esto porque, comparados con otras técnicas 
como la nanofiltración y/o la electrodiálisis, es 
la más compatible con el medio ambiente y es 
la que menos energía requiere. Existen dife-
rentes métodos para minimizar los niveles de 
salinidad en el agua, aunque el proceso de ós-
mosis inversa es el sistema de desalinización 
más extendido y avanzado en todo el mundo. 
Su implantación supone más del 60 % respecto 
al resto de métodos.

Actualmente, en Chile se producen 5.570 litros 
de agua por segundo a partir de agua de mar. 
En los próximos cinco años, esa cifra crecerá en 
160, a 14.468 litros de agua por segundo, más 
del doble del caudal promedio del Río Mapocho 
en un año normal. Según un catastro recopila-
do por el Ministerio de Obras Públicas, en todo 
el país operan 24 plantas desalinizadoras y sis-
temas de impulsión de agua de mar, y hay otros 
22 proyectos en diferentes etapas de desarro-
llo. Los municipios gastan millones en llevar 
agua potable en camiones aljibes a las zonas 
vulnerables con escasez hídrica, por tanto pue-
den reconvertir estos dineros en implementar 
plantas de ósmosis reversa para el abasteci-
miento de agua potable de estos poblados con 
escasez hídrica aledaños a las costas del norte 
de Chile. Esta investigación propone la desali-
nización del agua de mar por ósmosis reversa 
como un método sustentable para el consumo 
humano en zonas con las características ante-
riormente descritas. 
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RESUMEN

Los ecosistemas dulceacuícolas tienen una impor-
tante función en la mantención de la biodiversidad y 
las sociedades, sin embargo, en los últimos años su 
contaminación ha ido en aumento. Específicamente, 
la zona del El Trapiche (Peñaflor) es un lugar que ha 
estado fuertemente contaminado por las acciones 
humanas, utilizándose como balneario, camping, 
etc. Por lo que, evaluar de forma rápida y económica 
la calidad de estos ecosistemas resulta fundamen-
tal para el desarrollo de las personas y toma de de-
cisiones a nivel local. 

El objetivo de esta investigación es determinar la 
calidad del agua utilizando macroinvertebrados 
bentónicos como bioindicadores en la zona de El 
Trapiche. Para esto se han realizado muestreos en 

los cuerpos de agua de este lugar para utilizar dos 
índices bióticos (ChBMWP y ChIBF) que determinan 
la calidad y el grado de contaminación de estos eco-
sistemas. 

Los principales resultados indican que existe una 
baja biodiversidad de especies, entre las que se en-
cuentra macroinvertebrados con una alta tolerancia 
a la contaminación (tubificidae, physidae, hirudinea, 
chironomidae e hyalellidae) y una ausencia de los or-
ganismos sensibles a esta (odontoceridae, psephe-
nidae, perlidae, gomphidae, blepharoceridae entre 
otros). Según los índices bióticos utilizados, se ha 
determinado que la calidad del agua en la zona del 
El Trapiche es crítica.
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RESUMEN

La presente investigación busca identificar el 
grado de ansiedad de los estudiantes de ense-
ñanza media del Colegio Santa María Goretti y 
los factores que la alteran durante y al momento 
de rendir las pruebas finales de las asignaturas 
de lenguaje y matemáticas en el sistema esco-
lar presencial. Para ello se realizó una investiga-
ción mixta, determinando cuantitativamente el 
grado de ansiedad de una muestra de 105 estu-
diantes mediante la aplicación del inventario de 
ansiedad Beck e indagando cualitativamente en 
los factores personales, escolares y familiares 
que aumentan o disminuyen la ansiedad. Lo an-
terior por medio de un cuestionario de pregun-
tas abiertas, siendo ambos instrumentos aplica-
dos en una sola instancia de forma aleatoria.

Los resultados mostraron una tendencia del 50% 
a niveles leves de ansiedad, en contraste con el 
25% de ansiedad moderada y severa respecti-
vamente. Además, se observó que la respuesta 

ansiosa en el caso de la muestra está condicio-
nada por el enfrentamiento con el instrumento y 
no por la asignatura como tal. Por otra parte, y 
en relación a los factores, se observa similitud 
en ambas asignaturas estableciendo una con-
cordancia con lo anterior, por lo cual el aumento 
de la ansiedad surge de la inseguridad debido 
a dificultades en la comprensión y trabajo de 
los contenidos generados por factores externos 
tanto escolares (ambiente y distractores), como 
familiares (problemas y discusiones), lo que 
genera que los estudiantes se enfrenten al ins-
trumento en situaciones no siempre favorables. 
Por el contrario, los factores mitigadores están 
fuertemente ligados a sobrellevar lo anterior, 
destacando el autoestudio, el reforzamiento de 
contenidos y el apoyo emocional, lo que en el 
caso del colegio Santa María Goretti regula po-
sitivamente la aparición de cuadros de ansiedad 
del estudiantado.
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RESUMEN

En esta investigación se propone realizar un 
trasplante de músculo esquelético desde un co-
codrilo (Cocodrylus moreletti) a un ser humano 
(Homo sapiens). El objetivo es poder evaluar la 
posibilidad de forma teórica de realizar dicho 
trasplante, como una alternativa para solucio-
nar el problema de las listas de espera por tras-
plante a nivel nacional.

Mediante una investigación bibliográfica en-
contramos características tanto del músculo 
humano como del cocodrilo. Dentro de los ha-
llazgos podemos destacar algunas característi-
cas diferentes entre los músculos esqueléticos: 
antioxidantes, miosina y la estructura muscular 
de ambas especies.

Como consecuencia de nuestra investigación, 
tuvimos que rechazar la hipótesis inicial pro-
puesta, debido a que un trasplante muscular del 
cocodrilo como reemplazo a la musculatura hu-
mana puede generar problemas en la contrac-
ción muscular de una persona.

Pero esto no nos desmotiva, sino que nos abre a 
nuevas preguntas de investigación: Si el cuerpo 
humano presenta un mayor porcentaje de miosi-
nas en la musculatura esquelética, ¿tendremos 
una mayor fuerza? ¿Los movimientos de nues-
tras extremidades se vuelven más finos al tener 
más miosina?
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RESUMEN
En el presente trabajo se realizó una minuciosa 
investigación bibliográfica sobre los agujeros 
negros y espacio-tiempo y gravedad, investi-
gando en profundidad cómo la materia deforma 
el espacio-tiempo y genera una dilatación de la 
dimensión temporal.

Este trabajo tiene como finalidad analizar los 
efectos que se producen en el espacio-tiempo 
producto de los agujeros negros. A lo largo de la 
investigación, descubrimos que un agujero ne-
gro es tan masivo y denso que provoca una de-
formación en el espacio-tiempo, tal que ni la luz 
puede escapar luego de traspasar el horizonte 
de sucesos. Estos objetos masivos también pro-

vocan la dilatación de la dimensión temporal. 

Además, aprendimos que en el centro de los 
agujeros negros existe un fenómeno el cual 
rompe con las leyes de la física, que se denomi-
na singularidad. Allí se concentra la mayor parte 
de la masa de un agujero negro. Se cree que en 
este lugar la curvatura del espacio-tiempo es in-
finita, por ende, el tiempo se paraliza. Basándo-
nos en la investigación realizada y considerando 
que la singularidad de un agujero negro es don-
de el espacio-tiempo se deforma infinitamente, 
¿podrían fusionarse las singularidades de dos 
agujeros negros para crear un puente para via-
jar de un punto en el universo a otro?
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RESUMEN
El objetivo del proyecto es relacionar, conocer y 
comparar el conocimiento del cuidador acerca 
de la alimentación saludable y cómo se refleja 
en el estado nutricional del escolar. Nuestra hi-
pótesis es que la relación entre el conocimiento 
de los requerimientos nutricionales de los cui-
dadores y el estado nutricional de los infantes 
de educación inicial es directamente propor-
cional, debido a que los primeros son los encar-
gados de asegurar una alimentación saludable 
para generar un estado nutricional normal en 
los niños y niñas.

La herramienta para poder medir lo antes men-
cionado es una encuesta en que se promedió 
las respectivas respuestas de los cuidadores: el 
58,5% de los infantes eran niñas, en general la 
edad promedio es de 4,5 años, su peso es de 22 
kilos, estatura de 1,05 m. El 86,8% tuvo embara-
zo de término (se le pregunta esto debido a que 
el estado nutricional de niños prematuros se 
calcula de forma distinta), comiendo 3,9 veces a 

la semana frutas, consumiendo 3,1 veces al día 
lácteos, 1,4 veces a la semana legumbres, 1 vez 
al día ensaladas. A su vez el 60,4% de personas 
consideran que su hijo cubre su requerimiento 
nutricional y el 52,8% que tiene el conocimiento 
adecuado sobre la alimentación.

En conclusión, si bien los resultados no fueron 
negativos respecto a nuestras variables, pode-
mos decir que la hipótesis se comprueba, ya que 
los resultados de la encuesta sin promediar nos 
muestra que hay muchos requerimientos nutri-
cionales que los niños no suplen, como la inges-
ta de frutas que es notoriamente baja, no consu-
mir tres ensaladas (dos verdes y una de color), 
no bebiendo suficiente líquido, el consumo de 
bebidas gaseosas o el llevar de colación galle-
tas.  Todo esto nos da a entender que los cono-
cimientos del cuidador están absolutamente 
vinculados al cumplimiento y estado nutricional 
del niño.
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RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo alcan-
zar claridad sobre si es o no necesaria la imple-
mentación de educación sexual integral con 
perspectiva de género en las salas de clase del 
Colegio Master College, tanto a los y las estu-
diantes de educación media, como también a 
los y las educadores/as escolares.

Para la búsqueda y levantamiento de datos so-
bre el tema, se implementaron encuestas vir-
tuales y anónimas a los y las docentes y los y las 
apoderadas del establecimiento, con preguntas 
enfocadas a las visiones, opiniones y nociones 
en temas de sexualidad, afectividad y género, 

con enfoque de derecho. Estas encuestas fue-
ron tabuladas en Hojas de Datos de Google® y 
graficadas para el posterior análisis de datos.

En etapas de reflexión y análisis, hemos detec-
tado una falta de conocimiento acerca de todo 
lo que engloba a la sexualidad, afectividad y gé-
nero con enfoque de derecho. Por lo que se con-
cluyó, entre otras cosas, la necesidad de imple-
mentar instancias de diálogo sobre sexualidad 
con perspectiva de género a los y las adolescen-
tes y los y las profesoras en el Colegio Master 
College.
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RESUMEN
Nuestro estudio se basa en la observación del 
incremento de distribuidores locales de agua 
purificada embotellada en la comuna de San 
Bernardo. Ante esto, nos preguntamos qué tipo 
de agua prefieren consumir las personas, cen-
trando el estudio en nuestra comunidad edu-
cativa (Colegio Montessori). Para ello, se aplicó 
una encuesta en donde respondieron 251 perso-
nas, entre ellos funcionarios, apoderados y es-
tudiantes. 

Como resultado de nuestro estudio se puede 
afirmar que un tercio de la población encuesta-

da consume solo agua purificada embotellada, 
la cual es adquirida a partir de distribuidores 
locales. Esta elección se debe principalmente a 
que visualmente la consideran más atractiva al 
ser translúcida. Por otro lado, un tercio de la po-
blación encuestada consume únicamente agua 
de la llave y la califican como “regular” o “buena” 
por distintos tipos de causales, entre las cuales 
destacan el exceso de sarro y, contradictoria-
mente, su aspecto cristalino y de buen sabor. 
Cabe mencionar que un 33,9% de los encuesta-
dos declara consumir ambos tipos de agua.
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RESUMEN
En esta investigación evaluaremos la viabilidad 
de la interacción de las especies con el medio 
abiótico (agua y suelo) que se encuentran en 
el Parque Octavio Leiva de Talagante.  Además 
compararemos la cantidad de especies de flora 
endémica y exótica. 

A partir de esto nos propusimos la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cuál es la proporción 
entre las especies de flora endémicas y exóticas 
en el Parque Octavio Leiva de Talagante y cuál 
es el impacto de cada especie en las condiciones 
del suelo, el uso de agua y la fauna presente?

Como hipótesis nos planteamos: “En el Parque 
Octavio Leiva de Talagante hay una mayor pro-
porción de especies de flora exótica o introdu-
cida en comparación con las endémicas, lo cual 
genera un impacto en la fauna presente en el lu-

gar, específicamente en las aves, además de un 
mayor gasto hídrico y modificación en la compo-
sición natural del suelo”. 

Para poder resolver esta problemática de nues-
tra zona, fuimos al parque y registramos la can-
tidad total de especies de flora que existe allí y, 
a través de una aplicación, pudimos identificar 
las especies que no sabíamos sus nombres. Esto 
nos permitió darnos cuenta que del total del ca-
tastro realizado (216 especies), 140 de ellas co-
rresponden a especies nativas y sólo 76 de ellas 
corresponden a especies exóticas. 

Lo anterior nos lleva a concluir que se genera un 
impacto positivo en el Parque Octavio Leiva para 
las especies que allí habitan, ya que no existe 
una invasión de alguna especie o competencia 
por algún recurso abiótico.
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RESUMEN

Nuestra investigación consistió en encontrar 
una relación entre la contaminación ambiental 
y calidad del aire en la comuna de Cerrillos y el 
aumento de industrias en el sector. Para ello se 
recopilaron datos desde el año 2000 en adelan-
te, desde el Servicio Nacional de la Calidad del 
Aire (para investigar calidad del aire en la circu-
lación de material particulado 2,5mp) y el Ser-
vicio de Evaluación de Impacto Ambiental (para 
investigar proyectos presentados y aprobados). 

En esta investigación nos percatamos de la 
inexistencia de varios datos respecto a la con-
taminación de material particulado en la comu-
na. Además de la falta de especificación en la 
declaración de impacto ambiental de las em-
presas. Preocupante situación, considerando el 
daño a la salud que puede causar la contamina-
ción ambiental.
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RESUMEN

Se realizó una investigación bibliográfica de 
cómo afecta el uso de mascarillas al medio am-
biente. En base a eso, se realizó una encuesta a 
los estudiantes de enseñanza media del Colegio 
Montessori de San Bernardo. 

Con los datos obtenidos con el cuestionario, se 
logró analizar y determinar la masa de mascari-
llas desechadas diariamente, en un periodo de 

08:00 hrs a 14:00 hrs., de lunes a viernes. Con 
los datos generados a partir de la encuesta, se 
espera exponer el largo que logran hacer el to-
tal de mascarillas desechadas en la comunidad 
escolar de enseñanza media de los colegios de 
San Bernardo, y así concientizar a los habitan-
tes de San Bernardo la cantidad de basura que 
se genera por desechos de mascarillas en el pe-
riodo de marzo a septiembre del 2022. 
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RESUMEN

Se indagan los factores que influyen en la dis-
tribución espacial del Spalacopus cyanus. Se ca-
racteriza la vegetación existente en los lugares 
de su presencia y el tipo de suelo en el que em-
plaza sus madrigueras, con la función de traer 
un estudio de caso con sus condiciones actuales. 

Esto lo realizamos a través de un estudio cuanti-
tativo geográfico, en base a estudios en terreno 
con el método de Braun-Blanquet simplificado, 
censos fitosociológicos, datos georeferencia-

dos y análisis de suelo con muestras del terre-
no. Encontramos que las especies que presen-
tan mayor frecuencia en los nichos ecológicos 
del Spalacopus cyanus son la Trevoa trinervis 
y la Lithrea caustica, localizándose en laderas 
de umbría. Esta especie se emplaza en suelos 
principalmente arcillosos y poco compactados, 
en los primeros centímetros de profundidad. Se 
concluye que la distribución espacial del Spal-
acopus cyanus (cururo) es acorde a un patrón de 
vegetación, clima y suelo.
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RESUMEN

Nuestra investigación se sitúa en la ribera del 
Río Mapocho en Talagante y su objetivo es po-
der determinar los químicos presentes en este 
lugar. 

La hipótesis de nuestra investigación es: Exis-
ten químicos los cuales afectan de manera 
negativa a esta ribera. En tanto, el problema 
de investigación es: ¿Cómo afecta la contami-
nación de sustancias químicas en el agua de 
la ribera del Río Mapocho en la zona de Tala-
gante? 

Para obtener resultados, realizamos una in-
vestigación de tipo cuantitativa, usando como 
método tomar muestras a la ribera y posterior-
mente analizarlas en un laboratorio (analizamos 
sólidos suspendidos, cantidad de cloro, conduc-
tividad y pH). 

Al analizar estas muestras, se pudo obtener que 
existe cloro en las muestras “B” y la “4” con un 
resultado deficiente, la turbidez en la muestra 
2 y 4 está sobre lo “normal”. Con esto podemos 
concluir que nuestra hipótesis es correcta, ya 
que estos niveles están elevados.
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RESUMEN

El presente proyecto buscó resignificar cuatro 
objetos que forman parte de las colecciones de 
religiosidad colonial (S. XVIII-XIX) del Museo La 
Merced, Museo del Carmen y el Museo Históri-
co Nacional desde el sincretismo y el mestizaje 
artístico, pero que se encuentran exhibidas en 
contextos museográficos que distan de aque-
llos valores. 

En esta línea, se propuso contemplar y evaluar 
las salas en las que se encuentran estos objetos 
y sus narrativas, además de las otras piezas que 
los acompañan, a través de un ejercicio etnográ-
fico. Esto en la medida que la revisión bibliográ-
fica arrojó que las piezas seleccionadas han sido 
estudiadas, pero descontextualizadas de su es-
pacio museal, abriendo la posibilidad de anali-

zarlas en su contexto, para luego implementar 
una resignificación desde la teoría de los estu-
dios de la cultura material y la vida de los obje-
tos. Así destaca el rol que juegan los conceptos 
de sincretismo y mestizaje técnico-artístico y su 
aplicación a los cuatro objetos seleccionados, 
considerando para su resignificación su contex-
to de producción, tránsito, transformaciones lo-
cales y la visión que pueda generarse de estos 
desde el presente.

Este proceso concluye con la necesidad de re-
pensar la colaboración entre museos y la ciuda-
danía y las infinitas posibilidades de renovar las 
propuestas museográficas, ya sea permanentes 
o temporales, en base a la colaboración entre 
los distintos actores de la sociedad.
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RESUMEN
La idea del proyecto surge por la necesidad de 
hacer un catastro de las posibilidades medioam-
bientales que nos entrega el entorno cercano al 
liceo. El objetivo de esta investigación es realizar 
un diagnóstico del entorno inmediato y caracteri-
zar las potencialidades del sector en cuanto a su 
aporte y/o problemáticas que representen para 
la educación ambiental, ya que lo que nos impul-
sa es crear un mapa donde se pueden identificar 
claramente estos lugares y sus descripciones.

Realizamos visitas a estos lugares y pudimos es-
tablecer varias características de estos. También 
observamos el potencial que posee cada uno de 
los lugares que hemos visitado a lo largo de nues-
tro proyecto en cuanto a la educación medioam-
biental.

Nuestra hipótesis es que para poder desarrollar 
un plan de educación medioambiental que tenga 
sentido de pertinencia con la realidad y se ajus-
te a lo que la comunidad necesita es necesario 
conocer y reconocer los factores que existen en 
la localidad de Hospital (comuna de Paine) y que 

puedan ser potenciales oportunidades y desa-
fíos para la promoción del cuidado, protección y 
conservación del medio ambiente.

Nos vimos enfrentadas ante varias oportunida-
des de mejora, ideando posibles soluciones ante 
las situaciones en las que se encontraban aque-
llos lugares, pero también hemos analizado el 
comportamiento de la gente a partir de su rela-
ción de convivencia con la naturaleza a su alre-
dedor, tanto el cuidado que le dan a los lugares, 
como por ejemplo, la plaza, preocupándose de la 
higiene de ésta, poniendo puntos de reciclaje, el 
cual, en nuestro punto de vista, funciona de bue-
na manera, pero también, en espacios como el 
río, que se encuentra con menos visibilidad, hay 
muchos desechos botados y/o acumulados en el 
suelo. 

Con esto, es muy notable la diferencia entre los 
lugares con puntos verdes más accesibles y visi-
bles ante todo público a los con más complejidad 
de ser vistos y simplemente no tienen ningún de-
pósito que cumpla su función fundamental.
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RESUMEN

En Chile existen altas tasas de acoso callejero y 
los trayectos desde y hacia el liceo representan 
un factor de riesgo importante. Debido a esto, 
las estudiantes del Liceo Industrial Alberto Wid-
mer se preguntaron: ¿Existe un medio específi-
co y eficaz para denunciar el acoso callejero?, 
¿cuántas alumnas han sido víctimas de acoso 
callejero en el LIAW?

La metodología fue crear una encuesta para 
aplicar a las alumnas, analizar y difundir sus re-
sultados. En los resultados hubo hallazgos de 
un 80% de las estudiantes de 1º a 4º medio que 
dicen haber sufrido diferentes tipos de acoso 
callejero (AC). 

Como conclusión, se establece que el AC es un 

problema transversal que afecta a la mayoría 
de las estudiantes y a las mujeres en general, de 
las que poco hay solución que ayude a combatir 
este tipo de violencia. Poner en agenda y visibi-
lizar esta problemática permite ser parte de la 
solución, tomando medidas, haciendo charlas, 
informando los riesgos y cómo se pueden pro-
teger las estudiantes ayudándose entre ellas, lo 
que crea sororidad en una comunidad que apoya 
y cuida a sus alumnas. 

Parte de esta investigación culminará el próxi-
mo año con el diseño de la app que busca contri-
buir a la seguridad de las mujeres sin distinción 
de manera local. El proyecto puede servir para 
las autoridades locales de seguridad para la 
toma de medidas preventivas.
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RESUMEN

Los decibeles es la unidad relativa empleada 
en acústica, electricidad, telecomunicaciones y 
otras especialidades para expresar la relación 
entre dos magnitudes: la magnitud que se estu-
dia y una magnitud de referencia. El umbral de 
audición se sitúa en 0 dB y el umbral de dolor 
en 120 dB. Los sonidos con 70 dB pueden pro-
ducir efectos psicológicos negativos en la con-
centración y atención, los sonidos entre 80 – 90 
dB producen efectos como el estrés, irritación, 
cansancio. 

Con estos antecedentes, se decidió realizar una 
investigación en donde pudiésemos determinar 
los decibeles en diferentes espacios del liceo, 
observando la influencia de éstos en el compor-
tamiento de los estudiantes, para luego realizar 
una intervención que module estos comporta-
mientos a través del empleo de diferentes esti-
los musicales, ya que sabe que la música ayuda 
a los pacientes con problemas emocionales a 
reconducir situaciones y mejorar el estado de 
ánimo.
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RESUMEN

En el Colegio Cristóbal Colón de la ciudad de 
Melipilla, Región Metropolitana de Chile, se ocu-
pan aproximadamente 10 litros de agua por m2 
para poder mantener en buenas condiciones el 
césped de las canchas de fútbol y áreas verdes. 
Esta institución cuenta con 2000 m2 de césped 
aproximadamente, por lo cual para mantener-
lo se necesitan 20.000 litros de agua aprox. Al 
tomar en cuenta que se riega el césped día por 
medio, son 40.000 litros a la semana. 

Las sequías son cada vez más frecuentes e in-
tensas en la zona central, lugar donde se con-
centra la mayor densidad demográfica y los 
principales rubros económicos. 

Para disminuir la cantidad de agua destinada al 
riego, evaluamos el potencial uso de zeolita que, 
por sus características químicas, permite man-
tener la humedad en el suelo. Utilizamos zeolita 
Clinoptilolita en dos formas: (1) mezclada y (2) 
en capa, para determinar cambios de crecimien-
to del césped, con diferentes condiciones de 
riego.

Evidenciamos que, para disminuir los recursos 
hídricos del colegio, los mejores resultados se 
obtuvieron usando la zeolita mezclada con la 
tierra, comprobando así su eficacia en la cap-
tación de agua y solucionando el problema del 
gasto del recurso.
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RESUMEN

Se escogió este tema debido a que se busca que 
un público infantil aprenda de la astrobiología y 
se interese en la búsqueda de vida en otros pla-
netas.

La propuesta consistió en la creación de una 
revista de divulgación científica de carácter in-
fantil (público objetivo son niños y niñas de 6 a 
10 años) que les permita despertar un interés de 
dicha rama y todos sus derivados por medio de 
un texto astronómico. Este medio de informa-
ción se llamó “Vecinos de la Tierra”. La revista 

incluye secciones para reflexionar, dibujar y re-
cordar lo leído.

Próximamente, mediante una encuesta, podre-
mos analizar el impacto de la revista y encontrar 
posibles modificaciones del texto para acomo-
darlos a las necesidades de los niños y las niñas, 
y de dicha forma construir una revista que los 
identifique y les permita dar los primeros pasos 
hacia la ciencia, ya sea a través de la observa-
ción, formulación de preguntas, generación de 
hipótesis simples, etc.
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RESUMEN

Nuestro equipo observó una serie de eventos, in-
cluyendo protestas, pancartas y manifestacio-
nes al inicio del año escolar en el Liceo Bicente-
nario de Talagante. A su vez, se notó la ausencia 
de un mecanismo para evidenciar estados emo-
cionales de la comunidad en el día a día. 

Frente a esta problemática, se propuso un me-
canismo para registrar, almacenar y visualizar 
la autopercepción emocional de la comunidad 
educativa diariamente. 

La solución propuesta consiste en construir un 
set de herramientas digitales que permitan la 
recolección de datos a través de código HTML y 
su vinculación a través de scripts con la platafor-

ma de Google G Suite, para así analizar grandes 
volúmenes de información diariamente. A partir 
de esto, se busca presentar a la institución una 
propuesta que registre, almacene y represente 
gráficamente los datos de auto-percepción de 
las emociones fundamentales con que nuestra 
comunidad escolar enfrenta el día a día y evo-
luciona a lo largo del tiempo. Esto con la fina-
lidad de ayudar y visibilizar la autopercepción 
emocional de la comunidad educativa y de ofre-
cer un apoyo a los problemas de convivencia y 
emocionalidad en el establecimiento, innovando 
y aplicando tecnologías al servicio de una mejor 
gestión en el ámbito de las relaciones interper-
sonales.
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RESUMEN

Alrededor del 25% de los alimentos producidos 
en todo el mundo se desperdicia y gran parte 
termina en vertederos, donde se convierte en 
una fuente de metano, un gas de efecto inver-
nadero 25 veces más potente que el dióxido de 
carbono. Una forma de reducir estos desechos 
es a través del compostaje, ya que en este pro-
ceso ocurre una transformación de la materia 
orgánica para obtener un abono natural. 

Esto es muy importante, ya que la basura dia-
ria que se genera en los hogares contiene un 
50% de materia orgánica. Junto con esto, existe 
evidencia de que el uso de lombrices acelera el 
proceso de formación de compost y se obtiene 
un producto más rico en nutrientes y con una ri-
queza microbiana superior a otros tipos de com-
post. Entonces, el compostaje es una práctica 

que ayuda al medio ambiente al reducir el efec-
to invernadero.

Con estos antecedentes y con materiales dispo-
nibles del sector del patio ecológico del liceo, se 
decidió abordar la problemática de los residuos 
orgánicos producidos en el Liceo Nacional de 
Maipú, considerando que es un lugar donde se 
alimentan más de mil personas, por lo que se ge-
nera un alto porcentaje de residuos orgánicos.

La comunidad liceana se ha mostrado colabora-
tiva con este proyecto, ya que han aportado con 
residuos orgánicos y hemos logrado establecer 
“Conciencia ambiental” (en este caso reciclar y 
hacer notar la importancia de uno de los ciclos 
de la materia) en el Liceo Nacional de Maipú.

PROGRAMA EXPLORA RM SUR PONIENTE / PROYECTOS XVI CONGRESO IIE 2022 

85



TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN

Photocleaner 3000: Sistema fotocatalítico para 
descontaminar agua

NIVEL EDUCACIONAL Educación Media 
ÁREA DISCIPLINAR Ingeniería y Tecnología

CATEGORÍA Innovación 
AUTORES autores expositores:

Carlos Gabriel Rivas Guevara
Sebastián Alessando Lampiz Torres
coautores:
Máximo Lucas Ayala Plaza

PROFESOR/A Carlos Francisco Rivas Ruiz
ASESOR/A CIENTÍFICO/A No reporta

ESTABLECIMIENTO Liceo  Bicentenario Santa María
COMUNA , PROVINCIA El Monte, Talagante

CRERMSP-XV-19

86



RESUMEN

Un gran problema que existe a nivel mundial 
es que las industrias vierten sus efluentes en 
cuerpos de aguas adyacentes a las plantas, 
contaminando el agua con sustancias químicas 
orgánicas tóxicas, metales pesados y disolven-
tes. Generalmente, las plantas de tratamientos 
usan métodos convencionales que no minerali-
zan los compuestos recalcitrantes. Es por esta 
razón que se requieren procesos de oxidación 
avanzados, como la fotocatálisis heterogénea 
basada en óxido de titanio para destruir dichos 
compuestos.
 
Nos proponemos construir un prototipo funcio-
nal tipo tubular que trata agua contaminada con 
un compuesto modelo (azul de metileno), basa-
do en la tecnología de la fotocatálisis hetero-
génea. Lo novedoso del sistema es que utilizará 
la radiación solar, óxido de titanio y un sistema 
de recirculación en serpentín hasta lograr la fo-
tooxidación del contaminante coloreado. 

Realizamos el diseño, el Mock y la construcción 
del prototipo funcional del reactor solar tubu-

lar, y pruebas de testeo físicas durante seis ho-
ras para verificar la integridad de la estructura 
del reactor y el adecuado funcionamiento de la 
bomba de agua. Finalmente, el reactor solar tu-
bular se testeo mediante una serie de ensayos 
en la cual se fotodegradaron soluciones de azul 
de metileno a 10 mg/L, con una concentración 
del fotocatalizador dióxido de titanio de 200 
mg/L. Se determinó el tiempo en que la solución 
se decoloró tras someterla a la radiación solar, 
encontrando que el tiempo promedio resultó 
ser de 312±17 minutos. Este resultado permite 
inferir que sí es factible llegar a descontaminar 
agua que contengan contaminantes orgánicos. 
De esta forma, se logrará reutilizar el agua con 
otros fines, tales como el reúso en los urinarios/
pocetas o para riego de jardines.

Estos son los primeros resultados, seguiremos 
trabajando para optimizar la cantidad de foto-
catalizador a emplear y determinar el pH ópti-
mo, luego probaremos con otros tipos de conta-
minantes orgánicos.
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RESUMEN

El proyecto de innovación “Elektrobike” surge a 
partir de la necesidad de una alternativa al alto 
consumo energético observado por los estu-
diantes de tercero y segundo medio en el Liceo 
Bicentenario de Talagante, dado principalmente 
por la diversificación y automatización de diver-
sas tareas, como libro de clase digital, evalua-
ciones, cuestionarios, lecturas, entre otros. 

Dado los antecedentes, nos surge la siguiente 
pregunta: ¿Cómo sería posible generar energía 
eléctrica de forma sustentable donde podamos 
adicionar un bienestar físico a nuestra salud, y 
además realizar la carga de nuestros dispositi-
vos móviles? 

La propuesta de solución es la creación de bi-
cicletas estáticas que permitan la generación 

de energía eléctrica a través del movimiento 
de los pedales, las que además de almacenar 
energía en baterías para una futura emergen-
cia o simplemente como alternativa a la ener-
gía eléctrica convencional, pudiese a su vez 
fomentar la actividad física y ofrecer una alter-
nativa a los estudiantes con alguna necesidad 
de movilidad.

Finalmente, queda pendiente la presentación 
de esta propuesta al establecimiento educa-
cional y su futura presentación, principalmente 
por un tema de tiempos y consideraciones que 
deben tomar antes de ser implementado, plani-
ficaciones de los docentes, recursos a utilizar, 
espacios en los qué se desarrollarían las activi-
dades, entre otros.
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RESUMEN

Las ideas principales de este proyecto de in-
novación son las siguientes: El problema por 
el cual decidimos hacer este proyecto es por el 
desperdicio de agua en los domicilios o en luga-
res de uso público. 

El objetivo general es crear un diseño de tur-
bina hidroeléctrica conectada al suministro de 
agua potable, con tal de crear un auto abaste-
cimiento eléctrico. La propuesta de solución de 
nuestro proyecto es que mediante ventiladores 
de CPU se puede crear un modelo a reacción 
de microturbinas eléctricas, el cual su propó-

sito es obtener energía verde dentro de los do-
micilios. 

Los resultados que obtuvimos fueron que las 
turbinas creadas al recibir un flujo constante 
de agua producen voltaje, que se almacena en 
una batería para poder hacer uso de esta elec-
tricidad. Podemos concluir que este proyecto de 
innovación sirve de una manera eficiente y gra-
tificante, ya que cumple con su objetivo y recicla 
el agua desperdiciada convirtiéndola en electri-
cidad reutilizable para quehaceres del hogar y 
uso público.
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RESUMEN

La investigación en el campo de la energía solar 
ha recibido un importante apoyo, logrando no-
tables avances en el desarrollo de sistemas pro-
ductores de electricidad. Las celdas solares han 
sido una de las alternativas más atractivas para 
superar este reto enfocado a la generación efi-
ciente y económica de energía. Sin embargo, las 
tecnologías basadas en el empleo de celdas so-
lares para la generación de energía aún distan 
de ser la respuesta que solucione la crisis ener-
gética global, pero los avances logrados han 
permitido sentar las bases para el desarrollo de 
las celdas basadas en sensibilizadores (pigmen-
tos naturales) o también llamadas DSSC (de los 
términos en inglés Dye-sensitized solar cells). 

La empleabilidad de recursos puede significar la 
puerta de entrada a un conocimiento que impac-
taría de una manera positiva a nuestra comuni-
dad, dando así cabida a la creación de paneles 
solares caseros que contribuyan al desarrollo 

urbano y de autoabastecimiento de energía 
eléctrica por parte de nuestros estudiantes. 

La creación de estas celdas tipo Gratzel sensi-
bilizadas con pigmentos naturales, ayudarían 
en primera instancia a la concientización de la 
comunidad a comprender que la transformación 
de energías renovables significa un amplio hori-
zonte y desarrollo de la ciencia y tecnología. 

Por lo que planteamos: ¿Qué sensibilizador (pig-
mento natural) de frutos rojos es el más eficien-
te en la conversión de energía lumínica (Lux) a 
energía eléctrica (Voltaje) soportados en una 
placa fotovoltaica tipo Gratzel?, estableciendo 
que los pigmentos de mayor longitud de onda 
son los que realmente obtienen una mayor tasa 
de conversión de energía lumínica de energía 
eléctrica mediante la construcción de una celda 
fotovoltaica tipo Gratzel, empleando electrodos 
de Grafito, Ti02, I/I3
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