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PRESENTACIÓN

El Congreso Regional Explora de Inves�gación e Innovación Escolar de la Región 
Metropolitana Norte, en su decimosexta versión, es una feria cien�fica y tecnológica de 
divulgación de la inves�gación escolar, que este año 2022 se realizó de manera presencial 
entre los días 20 y 21 de octubre en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéu�cas de la 
Universidad de Chile. Esta ac�vidad es organizada por el Proyecto Explora RM Norte del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacéu�cas de la Universidad de Chile y su unidad ejecutora el 
Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS).

En esta importante inicia�va par�ciparon estudiantes de 5to básico a IV Medio junto a sus 
docentes. Su realización marca un hito cúlmine en el proceso de inves�gación cien�fica 
escolar que niñas, niños y jóvenes, han llevado a cabo durante el año con mucho esfuerzo 
y dedicación, en las áreas de Inves�gación o Innovación.

El propósito del Congreso Regional Explora es que las y los estudiantes puedan sociabilizar 
los resultados de los proyectos de inves�gación e innovación escolar a través de una 
exposición, con lenguaje claro y preciso. Ejercicio que permite a niñas, niños y 
adolescentes desarrollar habilidades comunicacionales y argumenta�vas en un espacio 
es�mulante donde se relacionan con dis�ntos/as estudiantes, mo�vándolos/as a 
desarrollar más y mejor inves�gación.

En este Libro de Resúmenes podemos encontrar los 36 mejores proyectos seleccionados: 
6 de ellos son de educación básica y 30 de educación media, pertenecientes a 25 
establecimientos educacionales de las comunas de: San�ago, Pudahuel, Providencia, 
Independencia, Quilicura, Las Condes, Vitacura, Lampa, La Reina y Colina.

¡¡Felicitamos a cada una y uno de los estudiantes y docentes que par�cipan en esta 
instancia de gran relevancia para la comunicación de la ciencia y la tecnología a nivel 
escolar!!

Página / 03



CARTA DIRECTOR

Página / 04

Bioquímico
Doctor en Farmacología
Director del PAR Explora RM Norte 
Científico Investigador ACCDIS

El Congreso Regional Explora de Inves�gación e Inno-
vación Escolar es organizado por el Proyecto Asocia�-
vo Regional Explora Región Metropolitana Norte del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, a través de la Facultad de Ciencias Quími-
cas y Farmacéu�cas de la Universidad de Chile y su 
unidad ejecutora, el Centro Avanzado de Enfermeda-
des Crónicas (ACCDiS). 

En su decimosexta versión, el Congreso Regional 
busca posicionarse como un espacio de encuentro e 
intercambio de conocimientos y experiencias de estu-
diantes de quinto básico a cuarto medio apasionados 
por desarrollar proyectos de inves�gación cien�fica e 
innovación tecnológica escolar. Se espera que estos 
proyectos contribuyan al desarrollo del conocimiento 
y generen un impacto dentro de sus realidades.  
Para el presente año 2022, el Congreso Regional, tras 
dos años de pandemia, retorna a un formato presen-
cial en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéu�-
cas de la Universidad de Chile. Busca que los y las 
estudiantes puedan conocer y relacionarse con sus 
mismos pares con quienes comparten inquietudes 
similares, que puedan conocer en qué consiste asis�r 
a un Congreso, vivir la experiencia de interactuar con 
sus evaluadores y evaluadoras. A su vez, busca desa-
rrollar habilidades comunicacionales y argumenta�-
vas que les impulsen a realizar cada vez mejores 
proyectos, aportando a su comunidad y al país.

En este libro se presentan los resúmenes de los 36 
mejores proyectos seleccionados: 6 de educación 
básica y 30 de educación media. Pertenecen a 24 
establecimientos educacionales de las comunas de: 
San�ago, Pudahuel, Providencia, Independencia, Qui-

licura, La Reina, Vitacura, Colina, Las Condes y 
Lampa. 
 Cada uno de estos trabajos responde a las inquietu-
des y problemas observados por los propios estu-
diantes, con una alta concentración de proyectos 
enfocados en profundizar en torno a problemá�cas 
de �po medioambiental o sus posibles soluciones. Es 
así como, al interior de esta revista, podrán encon-
trar, entre otras cosas, una búsqueda de estrategias 
de fijación de metales pesados; de reu�lización de 
residuos; reu�lización de aguas grises; inves�gacio-
nes enfocadas en constatar el estado de conserva-
ción de especies de la flora y fauna chilena; de la 
resistencia bacteriana en las aguas del Mapocho; 
sobre la comprobación de la eficacia y veracidad de 
las propiedades medicinales de plantas de uso 
común en Chile; niveles de contaminación ambiental 
en zonas cercanas a los establecimientos educacio-
nales, así como la elaboración de planes de educa-
ción ambiental y herbolarios para la comunidad edu-
ca�va, entre otras muchas temá�cas abordadas.
A través de este libro, creemos que el posible impac-
to de estos proyectos de inves�gación e innovación 
se mul�plica, en tanto resulta un material de fácil 
difusión. Usando este material, los propios estudian-
tes serán capaces de compar�r sus trabajos en sus 
redes, convir�éndose en agentes importantes para 
la transmisión de sus hallazgos e inventos.

¡Felicitamos a cada uno de los 126 estudiantes y 27 
docentes seleccionados por animarse a par�cipar de 
esta entretenida e importante instancia de comuni-
cación de la ciencia y la tecnología a nivel escolar!



COMITÉ EVALUADOR
Aler Daniel Fuentes Del Campo
Cirujano Den�sta, Doctorado en Ciencias Odonto-
lógicas
Universidad de Chile
Amelina Andrea Albornoz
Licenciada en Biología Molecular, Doctorado en 
Ciencias de la Vida
Fundación Ciencia y Vida/Universidad San Sebas-
�án
Ana Elizabeth Vergara Pacheco
Profesora e Ingeniera Industrial, Doctorado en 
Ciencias de los Materiales Avanzados
Universidad Mayor
Bárbara Patricia Toro Barros
Médica Veterinaria
ONG Panthalassa/Universidad Santo Tomás.
Bárbara Beatriz Valenzuela Gajardo
Psicóloga, Magíster en Orientación Educacional y 
Vocacional
Universidad Autónoma de Chile
Blanca Aída Villalobos Acuña
Ingeniera Civil Industrial Mención Agroindustria, 
Magíster en Ges�ón Tecnológica
Universidad de la Frontera
Carla Paola Lozano Moraga
Bióloga, Doctorado en Ciencias mención Microbio-
logía, Postdoctorado en Microbiología Oral
Universidad de Chile
Carlos Enrique García Mansilla
Profesor de Química y Biología, Doctorado en 
Biotecnología y Tecnología Química 
Universidad de Chile
Carlos Andrés Sepúlveda Guzmán
Profesor de Educación Física, Doctorado en Nutri-
ción y Alimentos
Universidad de Chile
Carolina Andrea Lindsay Brain
Bioquímica, Magíster en Bioquímica
Universidad de Chile

Carolina Nicole Tobar González
Profesora de Educación Media en Matemá�cas y 
Física
Editorial SM
Claudio Antonio Muñoz Cerón
Ingeniero Civil Matemá�co, Doctorado en Mate-
má�cas
Universidad de Chile
Danae Riquelme Toledo
Ingeniera Agrónoma, Doctorado en Ciencias de la 
Agricultura 
Ins�tuto de Inves�gaciones Agropecuarias
Daniela Francisca Herrera Ramírez
Bioquímica, Magíster en Bioquímica
Universidad de Chile
Daniela Paz Jara Araya
Tecnóloga Médica, Doctorado en Ciencias Biomédi-
cas
Universidad de Chile
Daniela Elena Ortega Ulloa
Licenciada en Química, Doctorado en Química
Universidad Bernardo O'Higgins
Eduardo Enrique Scho� Verdugo
Bioquímico, Doctorado en Fisicoquímica Molecular
Pon�ficia Universidad Católica de Chile
Ethel Virginia Velásquez Opazo
Bioquímica, Doctorado en Ciencias Biológicas
Comisión Chilena de Energía Nuclear
Eva Carolina Arrua Montenegro
Licenciada en Biotecnología, Doctorado en Cien-
cias Químicas
Centro de Inves�gación y Desarrollo en Materiales 
Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy
Felipe Antonio Del Canto Fuentes
Bioquímico, Doctorado en Microbiología
Universidad de Chile
Francisco Javier Gómez Serrano
Físico, Magíster en Física Teórica
Universidad de Chile
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COMITÉ EVALUADOR
Gabriel Abarca Anjarí
Químico, Doctorado en Química 
Universidad Bernardo O'Higgins
Gabriela Valenzuela Barra
Química Farmacéu�ca, Doctorado en Ciencias 
Farmacéu�cas
Universidad de Chile y Universidad Central
Gabriela Susana Vargas Mardones
Bioquímica, Doctorado en Biología Celular y 
Biomedicina
Pon�ficia Universidad Católica de Chile 
Genevieve Merabachvili Calonge
Bioquímica, Doctorado en Ciencias Biológicas Men-
ción Gené�ca Molecular y Microbiología 
Universidad Santo Tomas
Giovana Angie Acha Beltrán
Magíster en Bioquímica
Universidad de Chile
Gonzalo Ignacio Álvarez Acevedo
Químico Farmacéu�co
Universidad de Chile
Gonzalo Esteban Núñez Vásquez
Ingeniero en Biotecnología Molecular, Doctorado 
en Biotecnología
Fundación Ciencia y Vida
Isabel Castro Masso
Tecnóloga Médica, Doctorado en Ciencias Biomédi-
cas
Universidad de Chile
Iván Erick Opazo Aballay
Bioquímico, Magíster en Bioquímica
Universidad de Chile
J. Cris�an Salgado Herrera
Ingeniero Civil Químico, Doctorado en Ciencias de 
la Ingeniería mención Química
Universidad de Chile
Jaime Andrés Riquelme Meléndez
Médico Veterinario, Doctorado en Farmacología
Universidad de Chile

Javiera Constanza Bravo Samaha
Biología Marina, Magíster en Biología Marina
Gesafor
Javiera María Anguita Leyton
Ingeniera Civil en Biotecnología Ambiental, Magís-
ter en Ciencias de la Ingeniería
Pon�ficia Universidad Católica de Chile 
Joaquín Letelier Undurraga
Biólogo, Doctorado en Neurociencias
Universidad Mayor
Jocelyn Natalia Fuentes García
Química Industrial, Doctorado en Nutrición y 
Alimentos
Universidad de Chile
Johana Esther López Polo
Ingeniera de Alimentos, Doctorado en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos
Universidad de Chile
José Samuel Gaete Carrasco
Químico, Doctorado en Química
Universidad Bernardo O’Higgins y Universidad de 
Chile
Juan Diego Maya Arango
Médico, Doctorado en Ciencias Biomédicas
Universidad de Chile
Juan Patricio Hormazábal Cas�llo
Ingeniero en Biotecnología, Doctorado en Biotec-
nología
Universidad Del Desarrollo
Karen Bolaños Jiménez
Química, Doctorado en Físicoquímica Molecular
Pon�ficia de Chile
Katherine Vergara Alvarado
Diseñadora, PhD(c) Ciencias de la Computación
Pon�ficia Universidad Católica de Chile
Leslie Elizabeth Nicholls Silva
Psicóloga, Doctorado en Psicoanálisis
Universidad Bernardo O'Higgins
Lidia Carolina Espinoza Cisternas
Química, Doctorado en Química
Universidad de Chile
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Pablo Shebib Dahech Levenberg
Bioquímico, Doctorado en Biotecnología
Universidad de San�ago de Chile
Patricia Alejandra Carvajal Garcés
Biotecnóloga, Doctorado en Ciencias Biomédicas
Universidad de Chile
Paula Díaz Cespedes
Biotecnóloga, Magíster en Ciencias Biológicas
Pon�ficia Universidad Católica de Chile
Paulina Elizabeth Meza Arcos
Tecnóloga Médica, Magíster en Ciencias Biomédi-
cas Mención Microbiología Clónica
Universidad Santo Tomás
Rafael Abelardo Armijo Silva
Biotecnólogo, Magíster en administración de 
empresas MBA 
Universidad Mayor
Raúl Ignacio Araya Donoso
Biólogo ambiental, Magíster en Ciencias Biológicas 
Mención Ecología y Biología Evolu�va
Arizona State University
Sandra Anakaren Soto Alarcón
Nutricionista, Magister en Nutrición y Alimentos 
Mención Nutrición Humana
Universidad Autónoma de Chile
Sebas�án Esteban Egaña San�báñez
Ingeniero Comercial, Magíster en Finanzas
Universidad Santo Tomás
Sebas�án Alejandro Fuentes Alburquenque
Bioquímico, Doctorado en Biotecnología
Universidad Bernardo O'Higgins
Stephania Adriana Robles Pérez
Química, Cursando Doctorado en Química  
Universidad de San�ago de Chile
Tania Camille Flores Lillo
Cirujana den�sta, Magíster y Doctorado en Cien-
cias Odontológicas
Universidad de Chile

Luis Felipe Piña Moraga
Ingeniero Agrónomo, Doctorado en Ciencias Agrarias
Universidad de Chile
Mabel Gigliola Pinilla Fernández
Tecnóloga Médica, Doctorado en Ciencias Área de 
Concentración Oncología
Universidad de Concepción
Manuel Ernesto Espinoza Espinoza
Químico, Magíster en Química
Anasac
Marcelo Alejandro Espinoza Neumann
Tecnólogo Médico, Magíster en Ciencias Mención 
Entomología
Universidad Central de Chile
Marcelo Edgardo Peña Cerda
Químico Farmacéu�co, Doctorado en Ciencias Farma-
céu�cas
Universidad Central de Chile
Marcia Manterola Zuñiga
Tecnóloga médica, Doctorado en Ciencias Biomédicas
Universidad de Chile
Maria Gabriela Villamizar Sarmiento
Química, Doctorado en Ciencias Farmacéu�cas
Universidad de Chile
María Lorena Orós�ca Arévalo
Bioquímica, Doctorado en Bioquímica
Universidad Diego Portales
Mario Romualdo Inostroza Ponta
Ingeniero Civil en Informá�ca, PhD Computer Science
Universidad de San�ago de Chile
Marisol Patricia Gómez Arancibia
Químico con Mención en Química Ambiental y Analí-
�ca, Doctorado en Química
Universidad Bernardo O’Higgins
Natalia Elena Bustamante Ara
Profesora de Educación Física, PhD en Ac�vidad Física 
y Deporte
ACCDiS
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Javiera Constanza Bravo Samaha
Biología Marina, Magíster en Biología Marina
Gesafor
Javiera María Anguita Leyton
Ingeniera Civil en Biotecnología Ambiental, Magís-
ter en Ciencias de la Ingeniería
Pon�ficia Universidad Católica de Chile 
Joaquín Letelier Undurraga
Biólogo, Doctorado en Neurociencias
Universidad Mayor
Jocelyn Natalia Fuentes García
Química Industrial, Doctorado en Nutrición y 
Alimentos
Universidad de Chile
Johana Esther López Polo
Ingeniera de Alimentos, Doctorado en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos
Universidad de Chile
José Samuel Gaete Carrasco
Químico, Doctorado en Química
Universidad Bernardo O’Higgins y Universidad de 
Chile
Juan Diego Maya Arango
Médico, Doctorado en Ciencias Biomédicas
Universidad de Chile
Juan Patricio Hormazábal Cas�llo
Ingeniero en Biotecnología, Doctorado en Biotec-
nología
Universidad Del Desarrollo
Karen Bolaños Jiménez
Química, Doctorado en Físicoquímica Molecular
Pon�ficia de Chile
Katherine Vergara Alvarado
Diseñadora, PhD(c) Ciencias de la Computación
Pon�ficia Universidad Católica de Chile
Leslie Elizabeth Nicholls Silva
Psicóloga, Doctorado en Psicoanálisis
Universidad Bernardo O'Higgins
Lidia Carolina Espinoza Cisternas
Química, Doctorado en Química
Universidad de Chile

Úrsula Karen Choupay Bravo
Bióloga Marina, Master of Wildlife Conserva�on
Pon�ficia Universidad Católica de Chile
Vivian Rose Luchsinger Farias
Médica, Doctorado en Ciencias Biomédicas
Universidad de Chile
Viviana Paulina Orellana Villena
Tecnóloga Médica, Doctorado en Ciencias en Innova-
ción en Medicina
Universidad del Desarrollo
Yaneris Mirabal Gallardo
Licenciada en Química, Doctorado en Química
Universidad Autónoma de Chile 
Yennyfer Valeria Arancibia Muñoz
Bioquímica, Doctorado en Ciencias mención Biología 
Celular y Molecular
Universidad Andrés Bello
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Director Congreso
Mario Chiong

Coordinadora
Producción
Mónica Villa

Coordinadora General 
Emma Figari

Coordinadora de 
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María José Olivares
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Valen�na Parra

Encargada Evaluación
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Bryan Arredondo

Encargada de recepción
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Paula Meriño
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Asesora pedagógica
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Encargada de
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Revisora de Admisibilidad
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RESÚMENES Ed. BÁSICA

INNOVACIÓN



Utilizando los residuos

de la escuela

Nivel: Educación básica
Categoría: Innovación

Integrantes: 
Joaquín Soto (expositor)
Dilan Ospina (expositor)
Frank Burgos (co-autor)
Damaris Sánchez (co-autora)

Docente: María Celeste Puyol 
Carreño
Asesor/a cien�fico/a: Alejandra 
Quintriqueo

Establecimiento educacional: 
Escuela Luis Galdames
Comuna:  Independencia

RESUMEN
Nuestro proyecto de innovación, busca promover en la Escuela Luis Galdames, el 
reciclaje de residuos orgánicos de profesores y estudiantes, mediante la creación de 
un sistema de vermicompostaje que permita obtener hummus para el huerto de la 
escuela;  y la extracción y encapsulación de colores a par�r de cierto desechos, con 
la finalidad de poder u�lizarlo en comidas como yogurth. Esperamos que el proyecto 
provoque un cambio en el manejo de la basura orgánica, con un enfoque de econo-
mía circular. Es muy importante que los estudiantes de la escuela valoren la impor-
tancia de la reu�lización de residuos, en su vida co�diana y entorno próximo.   

Página / 11

CRERMN-16-03



Página / 12

Docente: Airam Yeremi Terán

Asesor/a cien�fico/a: Sin 
asesor/a

Establecimiento educacional: 
Sagrados Corazones Manquehue

Comuna: Vitacura

RESUMEN
La enseñanza de las ciencias naturales y la biología en el país se hace tradicionalmen-
te, por diversas razones, en las salas de clase. Es por ello, que parte la necesidad de 
incluir y diseñar estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje para el abor-
daje de los contenidos curriculares de las ciencias en ámbitos poco convencionales, 
se propone la elaboración de herbarios didác�cos como recurso de enseñanza de los 
profesores y un recurso y espacio para la construcción de conocimientos por parte de 
los estudiantes. Se realizaron 36 exsicatas que denotan la diversidad florís�ca del 
colegio y se procedieron a determinar la especie con la aplicación PlantNet.

El Herbario Didáctico como Recurso de En-

señanza y Aprendizaje en las Asignaturas 

de Ciencias Naturales y Biología

CRERMN-16-34

Nivel: Educación básica
Categoría: Innovación

Integrantes: 
Agus�n Eduardo Campos 
Figueroa (expositor)
Eloísa María Johnson Grossi 
(expositora)
Sara Osorio Valdivieso 
(co-autora)
Blanca Kraemer Rioseco (Co-autora)



Recuperación de espacios para la 

siembra y cultivo de plantas medicinales 

y otras hierbas

Nivel: Educación básica
Categoría: Innovación

Integrantes: 
Valeria Maite Córdova Juárez (expositora)
Ariana Valen�na Córdova Asencios (expositora)
Mar�na Isidora Godoy Díaz (co-autora)
José David Rodríguez González (co-autor)
Yazuri Sholays Esquivel Laureano (co-autora)
Valen�na Antonia Alejandra Alegría Elizondo (co-autora)
Camila Valen�na Chirino Vallejo (co-autora)
Aarón Jesús Moreno Pérez (co-autor)

Docente: Alicia Sandra Muñoz 
Godoy
Asesor/a cien�fico/a: Alejandra 
Quintriqueo

Establecimiento educacional: 
Escuela Básica Piloto 
Pardo F64
Comuna:  Independencia

RESUMEN

CRERMN-16-56

Preocupados por no�cias que constantemente nos informan sobre problemas de sequía, contaminación ambien-
tal, falta de  áreas verdes por aumento de construcción, es que observando nuestra propia escuela quisimos ver 
de qué manera podríamos cooperar y hacernos responsables de estos temas. Si bien no solucionaríamos todo, 
nuestro quehacer contribuiría a impactar a estudiantes de nuestra escuela haciéndolos par�cipes a través de la  
cooperación y réplica en sus espacios de su propia vivienda y espacios comunitarios en su entorno. Convencidos 
en nuestro propósito, comenzamos a observar espacios de áreas verdes, encontrándonos con la grata sorpresa 
de que al parecer con anterioridad otros grupos en años anteriores también habían desarrollado proyectos en 
espacios fuera del aula, estructuras con jardineras que contaban con �erra. A par�r de esto, comienzan a gestarse 
nuestros obje�vos:  Recuperar espacios que estaban abandonados, 2 años por pandemia nos mantuvo en la casa 
sin poder evaluar qué pasaba con los árboles y plantas.  Si bien, no mostraban un daño considerable, si hallamos 
espacios (jardineras de 8m de largo por 1m de ancho) con bastante maleza, arbustos secos y otro espacio total-
mente seco que después de los recreos no todo el estudiantado man�ene hábitos de dejar basuras en recipientes 
que corresponda. Surge otro obje�vo:  Crear conciencia en el alumnado de la escuela y sus familias sobre temas 
medio ambientales; Fomentar el cuidado, el respeto y valoración por acciones medio ambientales en la comuni-
dad escolar; Aumentar espacios fér�les para el cul�vo de plantas medicinales y/o hortalizas; Producir comes�bles 
de uso del propio alumnado.  Nos planteamos como hipótesis.  “El cuidado sistemá�co de un espacio que permite 
sembrar y cul�var, aplicando agua, controlando las malezas, será sustentable para el uso de sus propios estudian-
tes”.  Cul�var para su uso madre selva menta, ruda, llantén cilantro apio, lechugas. Los pasos fueron observar el 
lugar, buscar solución: desmalezando, preparando la �erra, respetando hierbas que encontramos, sembrar plan-
tas y semillas, regando. Seguimos cuidando ese espacio a la espera de nuestros resultados. 
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INVESTIGACIÓN
RESÚMENES Ed. BÁSICA



Evaluación de los efectos del plomo en el 

desarrollo de la cebolla (Allium cepa) para 

una productividad agrícola sostenible

Nivel: Educación básica
Categoría: Inves�gación

Integrantes: 
Amanda So�a Monasterio Vergara (expositora)
Maite Eugenia Jorquera Castellón (expositora)
Juan José Tapia Gómez (co-autor)
Ignacia Antonia Maquieira Ahumada (co-autora)

RESUMEN
El plomo, factor mutagénico, puede provocar una intensificación de la función de los genes reguladores, generan-
do una proliferación celular descontrolada, lo cual podría derivar a un tumor, causando fallas fisiológicas y gasto 
energé�co en organismos pluricelulares. Según Sara Larraín (2016), se observaron altas concentraciones de 
elementos tóxicos en las aguas de la cuenca del río Maipo, se establece que en el 80% del agua potable de San�a-
go, el arsénico sobrepasa en un 5% la norma chilena y el plomo supera en un 170% los niveles recomendados por 
la Organización Mundial de la Salud. Este químico se disuelve en agua potable cuando las tuberías del servicio se 
desgastan por efecto de la erosión. En el experimento se expondrán Allium cepa a nitrato de plomo en una disolu-
ción acuosa con la finalidad de comparar los efectos sobre el diámetro del bulbo, crecimiento de la raíz y tallo y 
en la biomasa. Gracias a este proyecto podremos inferir como el plomo puede afectar en la produc�vidad agrícola 
de A. Cepa; ya que al verse afectado se ve una disminución de la calidad de esta, logrando un aumento en el 
precio por la disminución de la oferta en esta hortaliza afectando la dieta de la población chilena y alterando al 
Obje�vo de desarrollo sustentable “Hambre Cero”.del agua potable de San�ago, el arsénico sobrepasa en un 5% 
la norma chilena y el plomo supera en un 170% los niveles recomendados por la Organización Mundial de la 
Salud. Este químico se disuelve en agua potable cuando las tuberías del servicio se desgastan por efecto de la 
erosión. En el experimento se expondrán Allium cepa a nitrato de plomo en una disolución acuosa con la finalidad 
de comparar los efectos sobre el diámetro del bulbo, crecimiento de la raíz y tallo y en la biomasa. Gracias a este 
proyecto podremos inferir como el plomo puede afectar en la produc�vidad agrícola de A. Cepa; ya que al verse 
afectado se ve una disminución de la calidad de esta, logrando un aumento en el precio por la disminución de la 
oferta en esta hortaliza afectando la dieta de la población chilena y alterando al Obje�vo de desarrollo sustenta-
ble “Hambre Cero”.
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CRERMN-16-15

Docente: Guillermo Enrique 
Ignacio Vidal Astudillo
Asesor/a cien�fico/a: Miriam 
Andrea Estrada Navarrete

Establecimiento educacional: 
The Kent School
Comuna: Providencia



Evapotranspiración entre 

árboles nativos y exóticos

Docente: Benjamín Castro Larraín
Asesor/a cien�fico/a: Sin asesor

Establecimiento educacional: 
Colegio San Adrián

Comuna: Quilicura

RESUMEN
La evapotranspiración corresponde al agua que se evapora en las hojas de las plan-
tas. La can�dad de agua evapotranspirada puede variar entre diferentes especies. En 
esta inves�gación quisimos estudiar si existen diferencias en la evapotranspiración 
entre una planta na�va y una exó�ca. Para comprobar eso construimos un evapori-
zei�ón donde colocamos ramas de Laurel y Quillay. Al ver los resultados, vimos que 
el Laurel �ene una mayor evapotranspiración que el Quillay, pero ambas especies no 
se diferencian mucho. Para conocer más sobre estos nos gustaría estudiar otras espe-
cies y probar otras cosas como usar agua con otra temperatura o agregarle algún 
componente al agua para ver si cambia la can�dad de agua evapotranspirada.
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CRERMN-16-45

Nivel: Educación básica
Categoría: Inves�gación

Integrantes: 
Antonia Ayelén Argüelles 
Estrada (expositora)
Richard Esteban Argüelles 
Estrada (expositora) 



Docente: Roxana Nahuelcura Lobos

Asesor/a cien�fico/a: Pedro Julio 
Salinas Quintana

Establecimiento educacional: Liceo 1 
Javiera Carrera
Comuna: San�ago

RESUMEN
Desde los trabajos de Leonardo Da Vinci en áreas como ingeniería y anatomía, el arte y la ciencia han 
convivido en un vínculo que ha crecido al paso del �empo. Es por ello que surgen las preguntas ¿Cómo 
la ciencia y tecnología se relacionan con la expresión del arte contemporáneo? ¿Es fac�ble establecer 
diferencias claras entre ciencia, arte y tecnología? Nuestro obje�vo es abordar algunas de estas interro-
gantes mediante la hipótesis de trabajo del supuesto de que, en ciertas expresiones del arte contempo-
ráneo, ciencia, arte y tecnología cons�tuyen las “artes mediales”, ya que resulta complejo definir los lími-
tes entre la ciencia, el arte y la tecnología, lo que ha contribuido a complejizar los discursos ar�s�cos y el 
trabajo, tanto del ar�sta.
Durante la inves�gación la metodología u�lizada fue una revisión bibliográfica sobre ar�stas contempo-
ráneos que integran la ciencia y tecnología en sus obras. Como resultado principal, se logra iden�ficar 
que dichas obras o instalaciones, no solo se u�lizan para una obra ar�s�ca, sino que además, pueden ser 
un medio para impactar o generar conciencia sobre un tema en especial, o bien, para alertar sobre los 
mismos riesgos que el uso de la tecnología implica en el siglo XXI. 
Se concluye, que tanto la ciencia, la tecnología, así como el arte son expresiones que se han influenciado 
mutuamente, sobre todo desde el siglo XV en adelante, y que no pueden ser vistas como disciplinas 
aisladas en el desarrollo de un amplio campo de conocimientos que cons�tuyen la cultura.
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CRERMN-16-49

Presencia de la ciencia y

tecnología en el arte contemporáneo

Nivel: Educación básica
Categoría: Inves�gación

Integrantes: 
Carla Marcela Leal Cordero 
(expositora)
Emilia Palm Arriagada 
(expositora)



RESÚMENES Ed. MEDIA

INNOVACIÓN



Docente: Yubely Carolina Madriz 
González
 
Asesor/a cien�fico/a: Carlos Andrés 
Rosas Valenzuela

Establecimiento educacional: Colegio 
Desiree de Colina

Comuna: Colina

RESUMEN
El propósito de esta inves�gación es concien�zar a los estudiantes de la comunidad Educa�va del Colegio 
Desiree en el uso del celular como herramienta educa�va. Dicho Colegio está ubicado en la ciudad de 
San�ago, Av. Concepción 495. En efecto, se desarrolló una inves�gación explica�va, descrip�va y de 
campo. Conceptualmente se fundamentó en las formulaciones teóricas de Ciencias y Tecnología (2018), 
Prác�cas Educa�vas Digitales (2017), Magdalena y Mendoza (2014) entre otros. La población estuvo con-
formada por estudiantes de II y III medio de educación general haciendo un total de 206 estudiantes 
muestreo intencional. Para recoger los datos se u�lizó una encuesta de 19 preguntas a través de un 
formulario de google drive. Con respecto a la confiabilidad el formulario fue revisado por tres docentes 
uno del área de matemá�ca, educación �sica e inglés respec�vamente. Se concluyó por medio de los 
resultados presentados que los estudiantes del Colegio Desiree de Colina deben reorientar el uso que 
�enen actualmente del celular, lo cual permite comprobar que se acepta la hipótesis 2 “Los estudiantes 
de la comunidad Educa�va del Colegio Desiree, el uso del celular es preferente para ac�vidades recrea�-
vas”. Lo cual se recomienda, realizar ac�vidades de concien�zación y capacitación para el buen uso del 
celular en la sala de clase ya que permite la inclusión de estrategias que es�mulan el proceso de aprendi-
zaje; u�lizando específicamente herramientas tecnológicas innovadoras y mo�vadoras para esta nueva 
generación.
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CRERMN-16-01

Concientizar a los estudiantes de la 

comunidad Educativa del Colegio Desiree en el 

uso del celular como herramienta educativa

Nivel: Educación media
Categoría: Innovación

Integrantes: 
Karoline Nayarek León 
Pizarro (expositora)
Caroline Milena Mora 
Pacheco (expositora)
Florencia Isidora León Vargas 
(coautura)



Docente: Nicole Alejandra Sepúlveda 
Maturana
 
Asesor/a cien�fico/a: Ana María Vega 
Le�er

Establecimiento educacional: Colegio 
Victoria Prieto

Comuna: San�ago

RESUMEN
Una de las grandes problemá�cas que atenta principalmente al medio ambiente es la gran contaminación a causa 
del uso constante de las mascarillas como medida sanitaria por el virus SARS-CoV-2. Queremos aportar generan-
do una solución, donde nuestro obje�vo es construir ladrillos ecológicos que contengan como material principal, 
mascarillas quirúrgicas y/o KN95, recolectadas del Colegio Victoria Prieto, para construir bases para jardinería. 
Para ello las mascarillas recolectadas fueron desinfectadas, se trituraron para mezclarlas con la arcilla la cual 
con�ene una can�dad fija en cada muestra y así obtener un total de 14 muestras, que se dividieron en mascarillas 
quirúrgicas y KN 95, luego de realizar los 14 proto�pos, se procedió al secado en una estufa a 110oc por una hora 
y media. Finalmente, para evaluar la resistencia de los ladrillos, se pusieron a prueba en donde se situó un peso 
de 40 kilos aprox. sobre cada muestra. Nuestra hipótesis es que la muestra que contenga 2,5 g de PP será óp�ma 
para construir los ladrillos ecológicos, ya que esta se adhiere de mejor manera a la arcilla, contribuyendo las 
propiedades �sicas-mecánicas de los ladrillos, que contribuirá a la resistencia de la base de jardinería.
Se concluyó que la muestra que contenía 2,5g de polipropileno fue la más resistente demostrando que es válido 
implementar polipropileno a la masa de la arcilla. Algunos puntos metodológicos que se deberían implementar 
para mejorar este proyecto es pulverizar las mascarillas en vez de triturarlas con el fin de conseguir una mezcla 
más homogénea; también dividiéndolas en dis�ntas temperaturas, ya sea a 100°C, 120°C y 140°C con el propósito 
de observar si hay otra temperatura más óp�ma para obtener una mejor dureza del ladrillo; y, por úl�mo, dividir 
de mejor manera las proporciones de los componentes para la mezcla de ladrillos ecológicos.
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CRERMN-16-05

Brick-Mask una solución al 

aumento de mascarillas

Nivel: Educación media
Categoría: Innovación

Integrantes: 
Pamela Valeria Padilla Paiva 
(expositora)
Nicole Cris�na Sánchez 
Gramcko (expositora)
Alexandra Ester Poblete Silva 
(co-autora).



Docente: Grace Karem Gómez León

Asesor/a cien�fico/a: Bárbara 
Rodríguez Escalona 

Establecimiento educacional: Colegio 
San�ago Evangelista

Comuna: La Reina

RESUMEN
El proyecto Water Ecology �ene como obje�vo comba�r la escasez hídrica que existe 
actualmente en el país, para esto se formuló la idea de cómo reu�lizar el agua y alargar su 
vida ú�l. El diseño pensado consiste en un lavamanos conformado de un filtro de carbono 
e hipoclorito de calcio, con cañerías que llevarán el agua usada al estanque del inodoro. Se 
espera que con esto se pueda ahorrar entre 4 a 5 litros de agua al día y disminuir el desper-
dicio de agua.
Para esto se comenzó ideando la solución, inves�gando al respecto y recurriendo a dis�n-
tas fuentes para lograr crear un diseño inicial. Luego se buscó op�mizar las variables para 
asegurar la funcionalidad del proyecto, acompañado de una mejora constante. En un me-
diano plazo se espera comenzar a construir el modelo experimental del proto�po, para 
comprobar si el diseño realmente funciona y luego mejorar los problemas que persistan.
Como úl�mo paso se comprobará la hipótesis instalando el invento en un baño real y 
observando los resultados.
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CRERMN-16-07

Water Ecology

Nivel: Educación media
Categoría: Innovación

Integrantes: 
So�a Macarena Troncoso Valdés 
(expositora)
Estela Paz Millalonco Rubilar 
(expositora)
Vicente Maximiliano Cárdenas 
Ibacache (co-autor)
Catalina Francisca Troncoso Valdés 
(co-autora)
Solei Hetu upopohanga Tucki Moreno 
(co-autora)



Docente: Grace Karem Gómez León
 
Asesor/a cien�fico/a: Ismael Alexis 
Fuentes Pereira

Establecimiento educacional: Colegio 
San�ago Evangelista

Comuna: La Reina

RESUMEN
Se planteó una pregunta de inves�gación la cual sería ¿Existe alguna forma de generar 
energía más sustentable y sin contaminación?, con esto se realizó un proceso de inves�ga-
ción, y se llegó al proyecto “Sempiterno: energía que dura para siempre”. Sempiterno es un 
proyecto, que consiste en una fuente de energía sustentable, formado por una batería que 
cuenta con una caja exterior de madera y por dentro un reforzamiento de metal, para 
evitar el contacto directo con la madera. Por otro lado, encima de la caja habrá un panel 
solar que permi�rá cargar dicha batería, mientras que a un costado se podrá encontrar un 
controlador solar para regular el flujo de energía entre la batería y el panel solar. Además, 
será inclusivo al contar con el sistema de lectura braille para facilitar su uso por personas 
ciegas.
Se calculó teóricamente que un panel de 100W que opera al 80% de su capacidad y que se 
carga con energía solar durante 1 hora diaria es suficiente para cargar un disposi�vo casero 
(Iphone, notebook o tablet). Se espera calcular la eficiencia del sistema a par�r de las me-
diciones del �empo de funcionamiento efec�vo-experimental.
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CRERMN-16-08

Sempiterno: energía que dura 

para siempre

Nivel: Educación media
Categoría: Innovación

Integrantes: 
Antonia Beatriz Troncoso Valdés 
(expositora)
Luis Humberto Fuentes Rodríguez 
(expositor)
Benjamín Troncoso Valdés 
(co-autor)
Francisca Esperanza Sáez Silva 
(co-autora)
Constanza Paulina Cuevas Lorca 
(co-autora)



Docente: Hayddé Margarita Gómez 
Mora
 
Asesor/a cien�fico/a: Anita Tapia 
Riquelme

Establecimiento educacional: Ins�tuto 
Alonso de Ercilla

Comuna: San�ago

RESUMEN
En Chile, la Ley 20920, �ene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reu�lización, 
reciclaje, a través de la instauración de la responsabilidad extendida del productor, con el fin de proteger 
la salud de las personas y el medio ambiente.
Durante la pandemia, como medida de prevención del virus, se promovió el constante lavado de manos 
y uso de alcohol gel. Por lo que, en este contexto, se formula este proyecto para elaborar un producto de 
limpieza casero que idealmente tenga capacidad para eliminar microorganismos. La propuesta se orienta 
a favorecer el reciclaje de frutas en lugares donde se desechan gran can�dad de este �po de alimentos.
La hipótesis de este trabajo fue: “Los desechos orgánicos de frutas (manzana, membrillo, naranja, piña y 
plátano) al ser fermentados producen bioetanol que al mezclarse con la pec�na proveniente de las semi-
llas y cáscara de las manzanas forman alcohol gel casero”. El obje�vo de nuestro proyecto fue: Elaborar 
alcohol gel casero con bioetanol y pec�na producidos por los desechos orgánicos de frutas (manzana, 
membrillo, naranja, piña y plátano).
Entre los resultados obtenidos se destaca la obtención de bioetanol y pec�na a par�r de desechos orgá-
nicos de frutas. El mayor rendimiento bioetanol se logró con las manzanas y la mayor producción de 
gramos de alcohol fue con las piñas. Además, se elaboró un alcohol gel casero mezclando bioetanol y 
pec�na. Queda pendiente, evaluar la capacidad de los alcoholes geles de eliminar los microorganismos 
de las manos contaminadas. Se proyecta llevar a cabo al mes de fermentación de las frutas.
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CRERMN-16-12

Elaboración de alcohol gel casero 

con desechos orgánicos de frutas

Nivel: Educación media
Categoría: Innovación

Integrantes: 
So�a Isidora Vásquez Osorio 
(expositora)
Mateo Calquin Labra 
(expositor) 



Docente: Alex Humberto Cerda Leal

Asesor/a cien�fico/a: Sin asesor

Establecimiento educacional: Ins�tuto 
Nacional José Miguel Carrera

Comuna: San�ago

RESUMEN

Es común que las personas observen el firmamento nocturno y se maravillen con su singu-
lar belleza, no teniendo conocimiento, empero, de qué es lo que están observando real-
mente. Por ello surge el Star Pointer, un disposi�vo simple que invita al usuario a familiari-
zarse con conocimientos prác�cos de astronomía y a disfrutar el cielo nocturno con el 
mayor provecho posible. Con este láser automa�zado se puede aprender a diferenciar a 
simple vista planetas, estrellas, nebulosas, galaxias entre muchos otros cuerpos celestes 
de forma amateur, como también se puede enseñar de forma dinámica y diver�da a los 
más pequeños, incluso sin contar con un telescopio (excluyendo cuerpos complejos y leja-
nos que requieren uno para su observación y correspondiente iden�ficación).
Se comentó la versa�lidad de este proyecto de innovación, y es que en todo momento se 
desarrolló pensando en los usuarios para ampliar su recepción en la comunidad y servir 
como un autén�co producto de divulgación cien�fica de manera prác�ca y efec�va, con-
tando con una interfaz simple y atrac�va junto a un sistema op�mizado para su funciona-
miento, y un importante potencial de desarrollo a futuro con numerables mejorías que 
podrían hacer de él el artefacto preferido para el aprendizaje temprano de la astronomía.
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CRERMN-16-36

Star Pointer

Nivel: Educación media
Categoría: Innovación

Integrantes: 
Alexander Antonio Boutaud 
(expositor)
Micael Covarrubias Troncoso 
(expositor)



Docente: Yessica Miño Bustos

Asesor/a cien�fico/a: Sin asesor

Establecimiento educacional: Colegio 
Emprender Larapinta

Comuna: Lampa

RESUMEN
El presente proyecto �ene como obje�vo lograr un impacto en la pérdida de agua 
que se �ene en regadíos aledaños a la zona del colegio. Lampa es una zona caracteri-
zada por la agricultura y el calor extremo en donde se u�lizan grandes can�dades de 
agua, por lo tanto, vemos en el �empo como existe pérdida de agua ya sea en terre-
nos agrícolas o en el bandejón central de donde se ubica el colegio. Es por esto que 
hemos decidido presentar un proyecto en donde se modifique el sistema de regadío 
para que la pérdida de agua sea menor a través de un mecanismo con capilares bajo 
�erra. Para ello nuestra propuesta será trabajada a menor escala con el fin de lograr 
un funcionamiento que después pueda ser propuesto a pequeños agricultores o la 
municipalidad de la comuna.
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CRERMN-16-43

Sistema de regadío por capilares 

subterráneos: La solución a la 

pérdida de agua

Nivel: Educación media
Categoría: Innovación

Integrantes: 
Josefa Paz Pica Espinoza 
(expositora)
Florencia Antonia Gu�érrez 
Cuadrado (expositora) 



Docente: Nicolás Mauricio Villablanca 
Riquelme

Asesor/a cien�fico/a: Sin asesor

Establecimiento educacional: Colegio 
Cumbres

Comuna: Las Condes

RESUMEN
En el presente informe se describe el Síndrome del Edificio Enfermo y cómo cons�tu-
ye una gran problemá�ca para las personas que habitan instalaciones. El aire de am-
bientes interiores con�ene diversos contaminantes que pueden provocar efectos no-
civos en la salud humana. Ante este conflicto, la fitorremediación se presenta como 
una gran alterna�va y campo de estudio. El obje�vo úl�mo de esta inves�gación es 
diseñar un bioma piloto considerando diferentes especies de plantas que puedan 
mejorar la calidad del aire de espacios cerrados, como salas de clases. La metodolo-
gía de la inves�gación contempla salas controles y salas experimentales, variando en 
presencia o ausencia del bioma piloto y de los grupos de estudiantes. Los resultados 
de esta inves�gación pueden significar un cambio en cómo percibimos los dis�ntos 
espacios educa�vos y de otras ins�tuciones, contemplando la presencia de los 
biomas desarrollados.
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CRERMN-16-47

Biomas interiores: En búsqueda de una 

solución al Síndrome del Edificio Enfermo

Nivel: Educación media
Categoría: Innovación

Integrantes: 
Mar�na Mariné (expositora)
Cristóbal Javier Vásquez 
Carrasco (expositor)
Domingo Irarrázaval 
(co-autor)
Victoria Sahr De Luccas 
(Coautora)



INVESTIGACIÓN
RESÚMENES Ed. MEDIA



Estímulos y emociones

Nivel: Educación media
Categoría: Inves�gación

Integrantes: 
Paule�e Anastasia Márquez Lucero (expositora)
Lisse�e Constanza Villavicencio Quemenao 
(expositora)
Abigail Fernanda Gu�érrez Riquelme (co-autora)

RESUMEN
Actualmente debido a las dis�ntas afecciones psicoemocionales y sociales desarrolladas en contexto de pande-
mia y el aislamiento social, existe un aumento en el desarrollo de enfermedades de salud mental, evidenciadas 
en el incremento de estrés, irritabilidad, ansiedad, agresividad y más, que afectan el día a día de cada persona 
incluso después del retorno a la “normalidad”. Hemos sido tes�gos de esta problemá�ca como estudiantes del 
Liceo Carmela Carvajal, donde el clima escolar se ve afectado en gran medida por lo anteriormente mencionado, 
y a raíz de esta preocupación surge nuestra mo�vación para el desarrollo de esta inves�gación; ayudar a mejorar 
el ambiente de clases por medio de la aplicación de es�mulos sensoriales tác�les y olfa�vos. Por lo tanto, el 
problema de inves�gación planteado es: ¿Qué �po de es�mulo sensorial en estudio favorece en mayor medida 
el estado de ánimo de las(os) estudiantes de tercero medio del Liceo Carmela Carvajal? La hipótesis correspon-
diente es que “el es�mulo tác�l generado a par�r de pelo�tas an�estrés rellenas favorece más el estado de 
ánimo de las(os) estudiantes de tercero medio del Liceo Carmela Carvajal, en comparación con el es�mulo olfa�-
vo de lavanda-vainilla”. Con el obje�vo de determinar el �po de es�mulo sensorial en estudio que favorece en 
mayor medida el estado de ánimo de las(os) estudiantes, se aplica un cues�onario de escala de estrés percibido, 
a los tres grupos en estudio: grupo control, grupo con es�mulo tác�l y grupo con es�mulo olfatorio. Luego se 
aplican los es�mulos durante quince días, con pelo�tas an�estrés para el grupo del es�mulo tác�l y un aroma�za-
dor de lavanda-vainilla para grupo del es�mulo olfa�vo, y simultáneamente se instala un buzón para cada grupo 
para cometarios y/o preguntas. Pasado los 15 días se aplica el cues�onario nuevamente a los tres grupos compa-
rando y analizando los resultados.
Considerando que la inves�gación sigue en proceso, no se �enen conclusiones aún, pero se espera aprobar la 
hipótesis, ya que se han recibido comentarios posi�vos en los buzones respecto a la efec�vidad de las pelo�tas 
an�estrés.
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CRERMN-16-10

Docente: Daniela Priscila 
Rosales Quezada
Asesor/a cien�fico/a: 
Glauben Tamara Landskron 
Ramos
Establecimiento educacional: 
Liceo Carmela Carvajal de Prat
Comuna: Providencia



Reutilizando residuos orgánicos 

de nuestra comunidad

Docente: Daniela Priscila Rosales 
Quezada
Asesor/a cien�fico/a: Claudia 
Andrea Infante Dulcic

Establecimiento educacional: 
Liceo Carmela Carvajal de Prat

Comuna: Providencia

RESUMEN
La can�dad de residuos orgánicos que se genera es abrumadora, posteriormente, la mayoría de estos terminan 
transformándose en gas metano, un gas de alto efecto invernadero que llega a ser 25 veces más contaminante 
que el CO2. En base a lo anterior, resulta fundamental generar acciones que promuevan la u�lización de los restos 
orgánicos, para favorecer la disminución de la basura y gases de efecto invernadero. Lo cual, da origen al obje�vo 
de este estudio, que es reu�lizar residuos orgánicos de nuestra comunidad, por medio de la determinación de su 
eficacia en el crecimiento de esquejes de Cardenales (Pelargonium). De tal forma, la pregunta de inves�gación 
planteada es; qué �po de residuo orgánico (borra de café o cáscaras de frutas y verduras) favorece, en mayor 
medida, el crecimiento de esquejes de Pelargonium.
En este contexto, la hipótesis planteada es que el residuo orgánico de cáscaras de frutas y verduras favorece, más 
que la borra de café, el crecimiento de plantas de Pelargonium reproducidas por esquejes. Para aprobar o recha-
zar la hipótesis se realizó un experimento con sustratos que tenían los residuos orgánicos recolectados de los 
restaurantes y/o cafés circundantes al Liceo Carmela Carvajal, los cuales se usaron para plantar esquejes de Pelar-
gonium. Estos fueron observados y medidos por 21 días, de esa forma se evaluó la influencia de los dis�ntos 
residuos orgánicos en estudio sobre el crecimiento de los esquejes de Pelargonium. En los resultados se constata 
un desarrollo y crecimiento, en promedio, mayor y en mejor estado de las plantas que pertenecen a los grupos 
de borra de café, por lo que se afirma que la hipótesis planteada queda rechazada. Obteniendo como conclusión 
que el residuo orgánico de borra del café favorece, más que las cáscaras de frutas y verduras, el crecimiento de 
plantas de Pelargonium reproducidas por esquejes.
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RESUMEN
La presente inves�gación �ene como obje�vo crear un desinfectante natural a par�r de plantas 
que poseen propiedades desinfectantes y an�bacterianas las cuales debieran tener igual o mayor 
eficacia que los desinfectantes tradicionales que hoy se encuentran en el comercio y que son alta-
mente demandados. Este proyecto le dará solución al problema de contaminación provocado por 
el alto uso de químicos dañinos para el medio ambiente.
Para esto se comenzó buscando información sobre alguno de los métodos de extracción que se 
pueden usar junto a nuestra asesora cien�fica. Considerando la facilidad para ejecutarlo y los 
pocos materiales especiales. Para poder obtener los principios ac�vos de las plantas selecciona-
das se decidió optar por el método de maceración, ya que permite obtener un extracto de la 
planta de lavanda, canela y clavo de olor sin perder sus propiedades químicas.
De esta manera, la maceración simple o está�ca consiste en poner el material crudo, con el grado 
de finura prescrito, en contacto con el solvente, en recipientes o equipos cerrados, protegidos de 
la luz solar, a temperatura ambiente y por un �empo que puede variar entre horas o varios días y 
meses en maceración. Se realizan agitaciones ocasionales. La principal desventaja es la len�tud 
del proceso (PÉREZ, 2009; UDELAR, 2001, Citado en Tituaña 2013). Finalmente, se logra obtener 
como resultado una solución de clavo de olor que �ene efecto bactericida, ya que en las muestras 
en donde fue aplicado no hubo crecimiento de bacterias.
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Cambio de las variables bióticas y abióticas en 
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RESUMEN
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Entender cómo afecta el proceso de cambio climá�co global a los diferentes ecosistemas, la 
disponibilidad de agua, la calidad del suelo y en defini�va a la calidad de vida de las personas es 
un impera�vo é�co dentro del contexto de la enseñanza de las ciencias en nuestros espacios 
escolares. La inves�gación que llevamos a cabo en nuestro espacio escolar �ene varios obje�vos, 
entre ellos analizar el cambio de la estructura de la comunidad de zooplancton y de algunas varia-
bles abió�cas, sin embargo, detrás de esta inves�gación, está presente el propósito de fortalecer, 
por parte de los estudiantes, el conocimiento de los ecosistemas, el cuidado del ambiente y la 
vinculación del proceso de cambio climá�co en las realidades locales, las cues�ones rela�vas al 
ritmo y los impactos del cambio climá�co son, por tanto, fundamentales para nuestro estudio 
ecológico, representa un destacado telón de fondo de cada una de las ac�vidades que llevamos 
a cabo en ambas lagunas y en otros contextos de estudio ambiental. En este sen�do, nuestra 
mirada de largo plazo va dirigida en transformar estos dos cuerpos de agua en un modelo ecológi-
co que nos permita comprender otros sistemas limné�cos y de qué manera estos sistemas limné-
�cos reaccionan a los efectos del cambio climá�co, en consecuencia ya no es solamente hacer 
seguimiento de las variables bió�cas y abió�cas de dos sistemas de agua, sino comprender a 
través de los fenómenos ocurridos en estos dos cuerpos de agua el impacto que generamos en 
este y en otros ecosistemas de la zona central de Chile.



La presente inves�gación �ene como obje�vo crear un desinfectante natural a par�r de plantas 
que poseen propiedades desinfectantes y an�bacterianas las cuales debieran tener igual o mayor 
eficacia que los desinfectantes tradicionales que hoy se encuentran en el comercio y que son alta-
mente demandados. Este proyecto le dará solución al problema de contaminación provocado por 
el alto uso de químicos dañinos para el medio ambiente.
Para esto se comenzó buscando información sobre alguno de los métodos de extracción que se 
pueden usar junto a nuestra asesora cien�fica. Considerando la facilidad para ejecutarlo y los 
pocos materiales especiales. Para poder obtener los principios ac�vos de las plantas selecciona-
das se decidió optar por el método de maceración, ya que permite obtener un extracto de la 
planta de lavanda, canela y clavo de olor sin perder sus propiedades químicas.
De esta manera, la maceración simple o está�ca consiste en poner el material crudo, con el grado 
de finura prescrito, en contacto con el solvente, en recipientes o equipos cerrados, protegidos de 
la luz solar, a temperatura ambiente y por un �empo que puede variar entre horas o varios días y 
meses en maceración. Se realizan agitaciones ocasionales. La principal desventaja es la len�tud 
del proceso (PÉREZ, 2009; UDELAR, 2001, Citado en Tituaña 2013). Finalmente, se logra obtener 
como resultado una solución de clavo de olor que �ene efecto bactericida, ya que en las muestras 
en donde fue aplicado no hubo crecimiento de bacterias.

Docente: Carlos Nicolás Felipe Zurita 
Redón
Asesor/a cien�fico/a: Fabián Jaksic 
Andrade

Establecimiento educacional:Centro de 
Inves�gación Cien�fica Escolar CICE

Comuna:  San�ago

RESUMEN
La deser�ficación es una de las grandes amenazas que se aproxima cada vez más desde el norte a la 
región Metropolitana. Dentro de la vegetación que se está viendo afectada por este avance de la 
deser�ficación se encuentra el quisco (Echinopsis chiloensis), una planta perteneciente a la familia 
Cactaceae que juego un rol importante dentro de las tramas tróficas además de ser nicho para una gran 
variedad de vertebrados e invertebrados. En este estudio se buscó establecer una relación entre la 
hidratación de E. chiloensis con el riesgo de deser�ficación de la región Metropolitana de Chile, para esto 
se registraron dis�ntos datos de individuos de esta especie, que permiten determinar el nivel de 
hidratación de las poblaciones pertenecientes a las zonas con dis�ntos riesgos de deser�ficación. Para 
lograr medir la deshidratación se registró el diámetro a la altura del pecho (DAP), la masa húmeda, masa 
seca y la diferencia entre la masa húmeda y masa seca. Como resultados se obtuvieron diferencias 
significa�vas entre las variables de masa húmeda y masa seca para las zonas de alto riesgo y riesgo 
moderado mientras que en las zonas de muy alto riesgo se estableció que no habían diferencias 
significa�vas entre estas variables, indicando que estas zonas poseen una menor diferencia entre las 
masas y por lo tanto una menor hidratación con respecto a las poblaciones de las otras zonas de riesgo. 
También se establecieron correlaciones entre estas mismas variables, donde el valor más fuerte y 
posi�vo fue para la correlación entre masa húmeda y diferencia entre las masas, observándose también 
que esta misma correlación fue aumentando a medida que el riesgo de deser�ficación fue 
disminuyendo, indicando que a mayor humedad habrá una mayor diferencia entre sus masas.
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Docente: Carlos Nicolás Felipe Zurita 
Redón
Asesor/a cien�fico/a: Fabián Jaksic 
Andrade
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Inves�gación Cien�fica Escolar CICE
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RESUMEN
Eulidia yarrellii es una especie endémica de la región de Arica y Parinacota, Chile. La especie actualmente 
se encuentra en peligro crí�co de ex�nción, y registra una declinación poblacional importante en la 
úl�ma década. Se estudia la acción antrópica como variable perjudicial para el fitness de la especie. La 
presente inves�gación �ene como obje�vo aportar datos que permitan categorizar los si�os estudiados 
en torno a las facultades presentes en su ensamblaje de flora que propicien las conductas alimentarias y 
de nidificación, todo esto con el fin de enriquecer y potenciar las zonas de conservación des�nadas a la 
especie, y habilitar nuevos si�os con esta finalidad. El estudio busca categorizar diferentes si�os a par�r 
del cumplimiento de las facultades presentes en el ensamblaje de flora ú�l para la especie en las zonas 
muestreadas, entre los meses de marzo y agosto de 2022. Se espera que los si�os des�nados a la 
conservación exhiban caracterís�cas que permitan darles una categorización alta a par�r de los 
parámetros definidos. Realizando con esto un muestreo de 15 si�os dentro de los valles de la Región de 
Arica y Parinacota. La metodología u�lizada se basó en la implementación de transectas que permitan 
establecer los porcentajes de flora que cons�tuyen el nicho trófico y contribuyan a las conductas de 
nidificación de la especie, además se determinó la distancia a si�os agrícolas y la superficie intervenida 
de la zona. Los resultados del estudio exponen que los si�os bajo el resguardo del Ministerio del Medio 
Ambiente presentan en promedio categorizaciones más bajas y si�os que no están considerados dentro 
de la red de conservación man�enen las categorizaciones más altas. Con esto se establece que la mayor 
parte de las zonas que proponen conservar la población de E. yarrellii presentan un déficit en gran parte 
de las variables estudiadas.

Página /33

CRERMN-16-19

Categorización de sitios para la conservación 

de Eulidia yarrellii (Picaflor de Arica) en los 

valles de Arica y Parinacota, Chile

Nivel: Educación media
Categoría: Inves�gación

Integrantes: 
María Emilia Cañas González 
(expositora)
Francisco Eduardo Soto Sanhueza 
(expositor)



La deser�ficación es una de las grandes amenazas que se aproxima cada vez más desde el norte a la 
región Metropolitana. Dentro de la vegetación que se está viendo afectada por este avance de la 
deser�ficación se encuentra el quisco (Echinopsis chiloensis), una planta perteneciente a la familia 
Cactaceae que juego un rol importante dentro de las tramas tróficas además de ser nicho para una gran 
variedad de vertebrados e invertebrados. En este estudio se buscó establecer una relación entre la 
hidratación de E. chiloensis con el riesgo de deser�ficación de la región Metropolitana de Chile, para esto 
se registraron dis�ntos datos de individuos de esta especie, que permiten determinar el nivel de 
hidratación de las poblaciones pertenecientes a las zonas con dis�ntos riesgos de deser�ficación. Para 
lograr medir la deshidratación se registró el diámetro a la altura del pecho (DAP), la masa húmeda, masa 
seca y la diferencia entre la masa húmeda y masa seca. Como resultados se obtuvieron diferencias 
significa�vas entre las variables de masa húmeda y masa seca para las zonas de alto riesgo y riesgo 
moderado mientras que en las zonas de muy alto riesgo se estableció que no habían diferencias 
significa�vas entre estas variables, indicando que estas zonas poseen una menor diferencia entre las 
masas y por lo tanto una menor hidratación con respecto a las poblaciones de las otras zonas de riesgo. 
También se establecieron correlaciones entre estas mismas variables, donde el valor más fuerte y 
posi�vo fue para la correlación entre masa húmeda y diferencia entre las masas, observándose también 
que esta misma correlación fue aumentando a medida que el riesgo de deser�ficación fue 
disminuyendo, indicando que a mayor humedad habrá una mayor diferencia entre sus masas.

¿Qué factores influyen en nuestra decisión sobre 

consumir productos procesados de origen animal 

o vegetal?

Docente: Carolina Vera Cas�llo

Asesor/a cien�fico/a: Nicolas 
Andrés Tobar Bachler

Establecimiento educacional: 
Colegio Bicentenario Madre Ana 
Eugenia

Comuna: Pudahuel

RESUMEN
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El obje�vo de nuestra inves�gación es determinar qué variable es más influyente para la población al 
momento de elegir consumir alimentos procesados a base de plantas o de origen animal. Nuestra 
hipótesis es que el nivel socioeconómico es la variable con mayor impacto al momento de tomar esta 
decisión, por sobre variables como el sabor o el aporte nutricional.
Para poder responder nuestra pregunta de inves�gación y determinar si nuestra hipótesis es correcta, 
creamos una encuesta mediante un formulario online. Además, inves�gamos sobre la accesibilidad y 
caracterís�cas nutricionales de productos procesados de origen animal y vegetal y organizamos la 
información en tablas. En estas tablas registramos los resultados sobre el aporte nutricional de cada 
producto, la variación de precios según supermercados y la accesibilidad que se �ene a estos 
dependiendo del ingreso promedio de las comunas de la Región Metropolitana.
Concluimos que existe un mayor número de sucursales en las comunas de mayores ingresos, mientras 
que en comunas en que habitan personas cuyos ingresos son menores o iguales al actual sueldo mínimo 
no existen locales de los supermercados que tengan una mayor variedad de productos de origen vegetal 
y animal. Respecto al aporte nutricional, pudimos determinar que los productos vegetales no con�enen 
colesterol y cuentan con más proteína en comparación a los productos animales, mientras que estos 
úl�mos presentan en cierta medida menos sodio que los basados en plantas.
Los resultados que esperamos obtener en el formulario nos ayudarán a determinar cuál es la variable de 
mayor influencia en las personas encuestadas al momento de decidir por qué �po de producto optar.



Eulidia yarrellii es una especie endémica de la región de Arica y Parinacota, Chile. La especie actualmente 
se encuentra en peligro crí�co de ex�nción, y registra una declinación poblacional importante en la 
úl�ma década. Se estudia la acción antrópica como variable perjudicial para el fitness de la especie. La 
presente inves�gación �ene como obje�vo aportar datos que permitan categorizar los si�os estudiados 
en torno a las facultades presentes en su ensamblaje de flora que propicien las conductas alimentarias y 
de nidificación, todo esto con el fin de enriquecer y potenciar las zonas de conservación des�nadas a la 
especie, y habilitar nuevos si�os con esta finalidad. El estudio busca categorizar diferentes si�os a par�r 
del cumplimiento de las facultades presentes en el ensamblaje de flora ú�l para la especie en las zonas 
muestreadas, entre los meses de marzo y agosto de 2022. Se espera que los si�os des�nados a la 
conservación exhiban caracterís�cas que permitan darles una categorización alta a par�r de los 
parámetros definidos. Realizando con esto un muestreo de 15 si�os dentro de los valles de la Región de 
Arica y Parinacota. La metodología u�lizada se basó en la implementación de transectas que permitan 
establecer los porcentajes de flora que cons�tuyen el nicho trófico y contribuyan a las conductas de 
nidificación de la especie, además se determinó la distancia a si�os agrícolas y la superficie intervenida 
de la zona. Los resultados del estudio exponen que los si�os bajo el resguardo del Ministerio del Medio 
Ambiente presentan en promedio categorizaciones más bajas y si�os que no están considerados dentro 
de la red de conservación man�enen las categorizaciones más altas. Con esto se establece que la mayor 
parte de las zonas que proponen conservar la población de E. yarrellii presentan un déficit en gran parte 
de las variables estudiadas.

Docente: Carolina Vera Cas�llo

Asesor/a cien�fico/a: Gonzalo Rojas 
Alcayaga

Establecimiento educacional:Colegio 
Bicentenario Madre Ana Eugenia

Comuna: Pudahuel

RESUMEN
El presente trabajo inves�ga�vo se realizó en el Colegio Bicentenario Madre Ana Eugenia, 
ubicado en la comuna de Pudahuel dentro de la región Metropolitana. Nace desde el interés de 
comprender nuestro entorno, haciéndonos parte de las problemá�cas que se viven dentro del 
contexto escolar que nos rodea. Para esto buscamos establecer las relaciones causales entre los 
vínculos parentales con el entorno del aislamiento escolar y el aumento de la violencia en 
estudiantes de segundo ciclo del Colegio Bicentenario Madre Ana Eugenia.
Del mismo modo, consideramos que el aumento de la violencia intrafamiliar en un estado de 
aislamiento escolar provoca el crecimiento de conductas violentas en el marco de retorno a 
clases en estudiantes, ya que desde ella nacen las dis�ntas formas de relaciones sociales con 
otras personas. Para esto se aplicarán encuestas de preguntas abiertas y cerradas desde 5to a 8vo 
básico, acompañadas de un cues�onario de preguntas abiertas hacia los docentes, ambos con el 
fin de recolectar información que ayude a esclarecer la problemá�ca. Luego, mediante gráficos 
de torta y nubes de densidad se analizarán los resultados obtenidos, buscando la raíz de nuestro 
problema de inves�gación para poder, finalmente, llegar a la discusión y generar la solución al 
conflicto.
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El obje�vo de nuestra inves�gación es determinar qué variable es más influyente para la población al 
momento de elegir consumir alimentos procesados a base de plantas o de origen animal. Nuestra 
hipótesis es que el nivel socioeconómico es la variable con mayor impacto al momento de tomar esta 
decisión, por sobre variables como el sabor o el aporte nutricional.
Para poder responder nuestra pregunta de inves�gación y determinar si nuestra hipótesis es correcta, 
creamos una encuesta mediante un formulario online. Además, inves�gamos sobre la accesibilidad y 
caracterís�cas nutricionales de productos procesados de origen animal y vegetal y organizamos la 
información en tablas. En estas tablas registramos los resultados sobre el aporte nutricional de cada 
producto, la variación de precios según supermercados y la accesibilidad que se �ene a estos 
dependiendo del ingreso promedio de las comunas de la Región Metropolitana.
Concluimos que existe un mayor número de sucursales en las comunas de mayores ingresos, mientras 
que en comunas en que habitan personas cuyos ingresos son menores o iguales al actual sueldo mínimo 
no existen locales de los supermercados que tengan una mayor variedad de productos de origen vegetal 
y animal. Respecto al aporte nutricional, pudimos determinar que los productos vegetales no con�enen 
colesterol y cuentan con más proteína en comparación a los productos animales, mientras que estos 
úl�mos presentan en cierta medida menos sodio que los basados en plantas.
Los resultados que esperamos obtener en el formulario nos ayudarán a determinar cuál es la variable de 
mayor influencia en las personas encuestadas al momento de decidir por qué �po de producto optar.

Docente: Carolina Vera Cas�llo

Asesor/a cien�fico/a: Danae Aravena 
Benavides

Establecimiento educacional:Colegio 
Bicentenario Madre Ana Eugenia

Comuna: Pudahuel

RESUMEN

Buscamos comprender la construcción de feminidad que �enen los estudiantes 
y si la educación confesional afecta a ello. Nuestro obje�vo es conocer la 
construcción social que �enen las juventudes de colegios confesionales 
respecto al concepto de feminidad. Nuestra metodología será un focus group de 
5 estudiantes del Colegio Bicentenario Madre Ana Eugenia desde III a IV medio 
de manera presencial. Actualmente, estamos en proceso de aplicar la 
metrología a nuestra inves�gación, pero esperamos tener unos buenos 
resultados y que estos puedan ser una ayuda a la sociedad y, en especial, a 
nuestro colegio.
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El presente trabajo inves�ga�vo se realizó en el Colegio Bicentenario Madre Ana Eugenia, 
ubicado en la comuna de Pudahuel dentro de la región Metropolitana. Nace desde el interés de 
comprender nuestro entorno, haciéndonos parte de las problemá�cas que se viven dentro del 
contexto escolar que nos rodea. Para esto buscamos establecer las relaciones causales entre los 
vínculos parentales con el entorno del aislamiento escolar y el aumento de la violencia en 
estudiantes de segundo ciclo del Colegio Bicentenario Madre Ana Eugenia.
Del mismo modo, consideramos que el aumento de la violencia intrafamiliar en un estado de 
aislamiento escolar provoca el crecimiento de conductas violentas en el marco de retorno a 
clases en estudiantes, ya que desde ella nacen las dis�ntas formas de relaciones sociales con 
otras personas. Para esto se aplicarán encuestas de preguntas abiertas y cerradas desde 5to a 8vo 
básico, acompañadas de un cues�onario de preguntas abiertas hacia los docentes, ambos con el 
fin de recolectar información que ayude a esclarecer la problemá�ca. Luego, mediante gráficos 
de torta y nubes de densidad se analizarán los resultados obtenidos, buscando la raíz de nuestro 
problema de inves�gación para poder, finalmente, llegar a la discusión y generar la solución al 
conflicto.

Docente: Javiera Andrea Núñez Cas�llo

Asesor/a cien�fico/a: Roberto Alejandro 
Lemus Mondaca

Establecimiento educacional: Colegio 
Bicentenario Madre Ana Eugenia

Comuna: Pudahuel

RESUMEN
Este proyecto �ene como obje�vo inves�gar la mejor opción de un producto de cuidado y limpieza capilar, como 
es el shampoo, considerando factores como salud humana y medio ambiente, poniendo especial énfasis en la 
composición química de estos, pues, es necesario conocer y tener consciencia de las sustancias químicas que 
u�lizamos en nuestro diario vivir.
Para llevar a cabo esta inves�gación, se realizó un análisis e iden�ficación de las principales cadenas y marcas de 
shampoo comercializadas en Chile, iden�ficando un total de nueve. Con esto, se procedió a enumerar los 
ingredientes de cada uno de estos, clasificándolos y diferenciándolos en base a la u�lidad de estos. Se iden�ficó 
que los shampoo estudiados �enen aproximadamente un total de 20 ingredientes, en donde la mayoría de estos 
son sustancias químicas, teniendo además ingredientes propios del aroma o �po de shampoo inves�gado. Luego 
de realizar una comparación de los ingredientes de las cadenas de shampoo, se dio cuenta que estos son 
bastantes similares en cuanto a su composición, por lo cual se procedió a inves�gar cada uno de estos por 
separado, analizando su toxicidad en cuanto al medio ambiente y la salud humana.
Hasta el momento se ha realizado la inves�gación de tres ingredientes: Laureth sulfato de sodio, Sulfato de 
amonio Laureth y cocamidopropyl -betaine, logrando encontrar sus fichas de seguridad y toxicidad. Como 
resultado de esta inves�gación se dio a conocer que estos son perjudiciales y contaminantes, dando cuenta 
además de que el Laureth sulfato de sodio es clasificado como una sustancia ecotóxico de acuerdo con la REACH.
Si bien aún faltan resultados e inves�gaciones de los demás ingredientes de los shampoo, llegamos a la 
conclusión, en base a esta inves�gación, que ciertas sustancias químicas u�lizadas en nuestra co�dianidad son 
perjudiciales para nuestra salud y el cuidado del medio ambiente.
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¿Cuál es la mejor opción de un producto de 

cuidado y limpieza capilar, como es el 

shampoo, considerando factores como salud 

humana y medio ambiente?
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Integrantes: 
So�a Antonia Valdivia García 
(expositora) 
Rocío Carla Catalina Gaete Pérez 
(expositora)
Antonella Anastasia Llanos Baeza 
(co-autora)
Josefina Ignacia Sáez González 
(co-autora)



Buscamos comprender la construcción de feminidad que �enen los estudiantes 
y si la educación confesional afecta a ello. Nuestro obje�vo es conocer la 
construcción social que �enen las juventudes de colegios confesionales 
respecto al concepto de feminidad. Nuestra metodología será un focus group de 
5 estudiantes del Colegio Bicentenario Madre Ana Eugenia desde III a IV medio 
de manera presencial. Actualmente, estamos en proceso de aplicar la 
metrología a nuestra inves�gación, pero esperamos tener unos buenos 
resultados y que estos puedan ser una ayuda a la sociedad y, en especial, a 
nuestro colegio.

Efectos de contaminantes presentes en la 

comuna de Quilicura en desarrollo del sistema 

nervioso del embrión

Docente: Andrea Denisse 
Navarrete Parra

Asesor/a cien�fico/a: Sin asesor

Establecimiento educacional: 
Colegio Manquecura Valle lo 
Campino

Comuna: Quilicura

RESUMEN
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Integrantes: 
Isadora Augusta Silva Pino (expositora) 
Francisco Ignacio Alvial Cornejo (expositor)
Amparo Anahis Pinto Reyes (co-autora)
Catalina Francisca Vilches Rojas (co-autora)
Francisca Belén Neculpan Bustos (co-autora)
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La comuna de Quilicura presenta altos índices de contaminación ambiental producto de 
vertederos y la ac�vidad industrial, ya que reúne al parque industrial más grande del país, 
contando con una superficie aproximada de 17.036.520 m2. Esto trae como consecuencia graves 
problemas para la salud, entre las personas de más riesgo se encuentran las mujeres 
embarazadas, debido que se ve afectado el desarrollo del embrión, en par�cular la formación del 
sistema nervioso, lo que repercute en el neurodesarrollo de niños y niñas. Por este mo�vo se 
buscó caracterizar de manera bibliográfica, los contaminantes que se encuentran en la comuna 
de Quilicura y los posibles efectos que estos podrían generar en el sistema nervioso del embrión.
En la Revisión encontramos una serie de elementos que efec�vamente podrían afectar el 
neurodesarrollo de embriones, esto asociándolo a estudios realizados en dis�ntos países, en los 
cuales se ha observado problemas en la formación del sistema nervioso del embrión productos 
de tóxicos y como consecuencia un aumento de trastornos de neurodesarrollo en niños y niñas.
Como conclusión, podemos mencionar que los contaminantes presentes en el sector de la 
comuna de Quilicura podrían generar efectos nega�vos en la formación del sistema nervioso del 
embrión, sin embargo, no es el único factor para considerar para determinar las causas de 
trastornos de neurodesarrollo en niños y niñas.



Este proyecto �ene como obje�vo inves�gar la mejor opción de un producto de cuidado y limpieza capilar, como 
es el shampoo, considerando factores como salud humana y medio ambiente, poniendo especial énfasis en la 
composición química de estos, pues, es necesario conocer y tener consciencia de las sustancias químicas que 
u�lizamos en nuestro diario vivir.
Para llevar a cabo esta inves�gación, se realizó un análisis e iden�ficación de las principales cadenas y marcas de 
shampoo comercializadas en Chile, iden�ficando un total de nueve. Con esto, se procedió a enumerar los 
ingredientes de cada uno de estos, clasificándolos y diferenciándolos en base a la u�lidad de estos. Se iden�ficó 
que los shampoo estudiados �enen aproximadamente un total de 20 ingredientes, en donde la mayoría de estos 
son sustancias químicas, teniendo además ingredientes propios del aroma o �po de shampoo inves�gado. Luego 
de realizar una comparación de los ingredientes de las cadenas de shampoo, se dio cuenta que estos son 
bastantes similares en cuanto a su composición, por lo cual se procedió a inves�gar cada uno de estos por 
separado, analizando su toxicidad en cuanto al medio ambiente y la salud humana.
Hasta el momento se ha realizado la inves�gación de tres ingredientes: Laureth sulfato de sodio, Sulfato de 
amonio Laureth y cocamidopropyl -betaine, logrando encontrar sus fichas de seguridad y toxicidad. Como 
resultado de esta inves�gación se dio a conocer que estos son perjudiciales y contaminantes, dando cuenta 
además de que el Laureth sulfato de sodio es clasificado como una sustancia ecotóxico de acuerdo con la REACH.
Si bien aún faltan resultados e inves�gaciones de los demás ingredientes de los shampoo, llegamos a la 
conclusión, en base a esta inves�gación, que ciertas sustancias químicas u�lizadas en nuestra co�dianidad son 
perjudiciales para nuestra salud y el cuidado del medio ambiente.

La Yupana, un material didáctico que facilita el 

aprendizaje de la adición en niños y niñas de primer 

ciclo básico del Liceo Presidente José Manuel 

Balmaceda

Docente: Alejandra Lorena Farfán 
Álvarez
Asesor/a cien�fico/a: Pilar 
Alejandra Peña Rincón

Establecimiento educacional: Liceo 
Polivalente José Manuel Balmaceda

Comuna: Independencia

RESUMEN
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Patricia Belén Olivares Cas�llo 
(expositora)
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Esta inves�gación se sustenta desde dos dimensiones: a) la necesidad de conocer las 
dificultades y aprehensiones que �enen las y los estudiantes al momento de aprender a 
calcular la suma, y b) La necesidad de realizar acciones pedagógicas par�cipa�vas y 
colabora�vas para superar las dificultades adi�vas mediante el uso de la Yupana como 
material concreto. La inves�gación busca dar respuesta a la pregunta ¿Cómo la Yupana 
puede favorecer el desarrollo de las habilidades para calcular la suma, con niños y niñas 
que han tenido dificultades con el algoritmo tradicional de la adición?, situación que 
impacta tanto en el logro de aprendizajes como en la autoconfianza de todos y todas las 
estudiantes en la clase de matemá�ca. Así el obje�vo general del estudio es "Elaborar un 
material de apoyo que facilite el aprendizaje de la adición de estudiantes de 2° y 3° año 
básico del Liceo A 80 Presidente José Manuel Balmaceda, a través del desarrollo de 
secuencias de ac�vidades que u�lizan la Yupana como herramienta de cálculo”. Para ello 
se realizó una revisión de bibliogra�a específica sobre cada punto y/o idea fuerza 
planteada, se recopiló información mediante entrevistas y observación directa de clases; y 
se sistema�zaron y analizaron los datos categorizando la información por temá�cas y 
ámbitos de acción.



 Evaluación de la resistencia bacteriana ante 

antibióticos presentes en el río Mapocho durante 

la época de invierno

Docente: Juan Francisco Antonio 
Pinto Vargas

Asesor/a cien�fico/a: Francisco 
Pablo Chávez Espinosa

Establecimiento educacional: 
Colegio Ozanam

Comuna: San�ago

RESUMEN
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María Paz Salazar Casas-Cordero (expositora)
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(co-autora)
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Los cuerpos de agua han sido uno de los objetos de estudio más frecuentes debido a la mayor 
intervención antrópica de desechos farmacéu�cos que se ha logrado presenciar en el úl�mo 
�empo, la cual afecta gravemente a los ecosistemas par�cipes de esta situación. Para ello, se ha 
efectuado un estudio escogiendo al río Mapocho como si�o de muestreo, lugar donde 
previamente se ha comprobado la existencia de residuos farmacéu�cos, entre ellos compuestos 
an�microbianos. Es por esto que se puede inferir que en ciertos puntos con mayores niveles de 
contaminación podrían exis�r bacterias resistentes a an�bió�cos.

Mediante la caracterización y sectorización de nuestro cuerpo de estudio, se pudo realizar una 
toma de muestras, las que posteriormente se some�eron a un análisis de laboratorio para 
evaluar la resistencia de las bacterias a compuestos an�microbianos. Al concluir esto, los 
resultados indicaron que sí existen bacterias resistentes a an�bió�cos en el sector bajo del río, 
esto podría relacionarse con la contaminación de productos de origen farmacológico y definir los 
factores nega�vos que influyen en la zona debido a la peligrosidad del �po de contaminación.



Docente: Mitzi Rodríguez Ramírez

Asesor/a cien�fico/a: Javiera Valen�na 
Carrasco Rojas

Establecimiento educacional: Colegio 
Desiree 

Comuna: Colina

RESUMEN
En la comuna de Colina la planta Lare�a acaulis siempre se ha u�lizado con fines medicinales, ya que se puede 
encontrar fácilmente en el sector de las compuertas hacia la precordillera, en este marco se manifestó la 
inquietud si realmente los usos de la planta están alineados con estudios que confirmen su uso medicinal. Tras 
una exhaus�va revisión bibliográfica nos surgió la pregunta ¿Cuál será el efecto del extracto de la planta Lare�a 
acaulis en cul�vos bacterianos de las especies Staphylococcus aureus, Pseudomonas aureginosa y Staphylococcus 
epidermidis?
Se buscó determinar la capacidad an�bacteriana del extracto de la Lare�a acaulis frente a Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aureginosa y Staphylococcus epidermidis. Planteando como hipótesis que el extracto de Lare�a 
acaulis posee efectos an�bacterianos cuando se expone en las
muestras bacterianas ya mencionadas. Por ello, se elaboró la metodología cien�fica que se dividió en obje�vos 
que sugería inicialmente obtener el extracto de la Lare�a acaulis para prontamente acordar mediante ensayos de 
determinación de la concentración letal 50 (IC50) del extracto de la planta mediante la determinación de halos de 
inhibición de crecimiento de las dis�ntas cepas bacterianas. Los resultados obtenidos de la parte experimental 
del laboratorio mostraron que el extracto no tuvo un efecto an�bacteriano, an�microbiano y bacteriostá�co de 
gran importancia en las tres cepas bacterianas. Por lo tanto, se demuestra que no existe un considerable efecto 
en las bacterias estudiadas por este extracto, por lo que se recomienda realizar otros �pos de pruebas 
relacionadas con otras bacterias y/o microorganismos con el fin de obtener resultados produc�vos y 
sa�sfactorios para su potencial traslación en inves�gaciones donde se considera su posible efecto terapéu�co.
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Efecto antimicrobiano de extracto obtenido de 
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 Efecto del Cobre (Cu) en el crecimiento y 

diferenciación radicular y caulinar del poroto 

blanco (Phaseolus vulgaris L.)

Docente: Airam Yeremi Terán
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A par�r de la problemá�ca de suelos contaminados por metales pesados, surge la 
pregunta de inves�gación: ¿Cómo afecta la presencia de cobre en la germinación de 
un poroto? Para ello se propuso la siguiente hipótesis: aquellos porotos que se 
encuentren en un suelo en presencia de cobre no germinarán. Para el proceso 
experimental se u�lizaron diferentes concentraciones de CuSO4 con las que se 
regaron 5 muestras de porotos cada dos días. Cinco días más tarde se evaluaron las 
diferencias en su desarrollo a través de mediciones como: tamaño de la raíz, tamaño 
del tallo, y el grosor del tallo. Luego se determinaron los efectos generados por el 
elemento evaluado. En conclusión, la hipótesis fue rechazada, porque al contrario de 
lo que se creía la presencia del sulfato de cobre favorece la germinación, pero podría 
cambiar con concentraciones más extremas de este elemento.



 Los estomas en la ciudad

Docente: Benjamín Castro Larraín

Asesor/a cien�fico/a: sin asesor

Establecimiento educacional: 
Colegio San Adrián

Comuna: Quilicura

RESUMEN
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La ciudad de San�ago está ubicada en una zona que ha experimentado una sequía 
prolongada durante los úl�mos 10 años. Para mejorar la eficiencia hídrica en el ecosistema 
urbano, es importante el uso de especies de árboles que estén adaptadas a la sequía. 
Dentro de los rasgos que pueden afectar la eficiencia hídrica es la can�dad de estomas por 
hoja, donde las especies con mayor can�dad de estomas pierden una gran can�dad de 
agua mediante evapotranspiración. En la presente inves�gación comparamos la densidad 
de estomas entre especies de árboles na�vo y exó�cos. Al comprar no encontramos 
diferencias marcadas entre ambos grupos, teniendo las especies na�vas valores similares 
y especies exó�cas valores altos y bajos en comparación con las na�vas, siendo de las 
especies estudiadas, el limonero (Citrus limon) la especie con una can�dad notablemente 
mayor que el resto de las estudiadas, por lo que se recomienda no cul�varla dentro de un 
ambiente con sequía. Se propone estudiar más especies y realizar más muestras para 
poder llegar a una conclusión más clara.



Docente: Daniela Priscila Rosales 
Quezada
Asesor/a cien�fico/a: Claudia Andrea 
Infante Dulcic

Establecimiento educacional: Liceo 
Carmela Carvajal de Prat

Comuna: Providencia

RESUMEN
Considerando que actualmente existe una escasez hídrica y de terrenos agrícolas, es que nos preocupa que los 
cul�vos se pierdan producto de plagas y/o que la producción de frutas y verduras esté con plaguicidas tóxicos que 
podrían ser perjudiciales para nuestra salud.  En base a esa preocupación de importancia social, surge la 
inquietud de generar un plaguicida que sea de fácil acceso para la población, formulado con productos 
biodegradables y casero. Por lo que, en esta inves�gación se plantea como obje�vo; determinar la capacidad que 
presentan diferentes �pos de plaguicidas en la eliminación de Trips, los cuales son insectos considerados plaga 
por afectar nega�vamente diversas plantaciones. De esta manera, se busca brindar alterna�vas más accesibles y 
ecológicas para la eliminación de las plagas de estos organismos. En ese contexto se ha desarrollado la hipótesis 
que señala que; “el plaguicida casero es más eficiente, para exterminar a los Trips, que el plaguicida con jabón 
potásico y del retail. Para comprobarla realizamos un experimento que consis�ó en aplicar tres �pos de 
plaguicidas diferentes a diferentes grupos de hojas y observar el efecto de estos, en los Trips y en la planta. Luego 
de dejarlos por 24 horas, observamos que todos los plaguicidas lograron exterminar a los Trips y que; el grupo del 
plaguicida casero y el grupo del plaguicida con jabón potásico �enen sus hojas sanas. Nuestras conclusiones 
fueron que, la hipótesis se rechaza, ya que todos los plaguicidas resultaron ser eficientes en la exterminación de 
los Trips, sin embargo, el plaguicida del retail dañó las hojas en las que se aplicó. 
Resulta importante destacar que se ha concluido que no es necesario inver�r en un plaguicida del retail para 
eliminar a los Trips, ya que se puede elaborar uno en el hogar que sea más amigable con el ambiente y con la 
misma efec�vidad del plaguicida de las �endas comerciales e incluso que cuide y proteja de mejor manera 
nuestras plantas.
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Docente: Katherine Andrea 
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La cotorra argen�na (Myiopsi�a monachus), es una especie exó�ca considerada como invasora priorizada y 
representa una amenaza para la biodiversidad (SAG, 2014). Lo anterior, toma relevancia ya que inves�gaciones 
realizadas a las cotorras argen�nas en Chile, por medio de cepillado, examen directo de plumas y heces, 
evidencian presencia de parásitos con potencial zoonó�co, lo que implica un riesgo para la salud pública. Para 
esto se realizó un estudio inves�ga�vo en el campo de las ciencias naturales con el obje�vo de explicar cómo 
seres humanos, animales domés�cos y aves endémicas que circulan en plazas y parques de la comuna de 
San�ago, podrían verse afectados por la presencia de parásitos con potencial zoonó�co en cotorra argen�na. 
Para ello, se planteó un diseño metodológico basado en un paradigma cuan�ta�vo de �po analí�ca, la que se 
estructuró en tres fases: primero se tomó muestras de plumas y heces del entorno donde las cotorras construyen 
sus nidos. Algunos resultados preliminares dan cuenta de piojos presentes en las muestras de heces de cotorra, 
los cuales están siendo comparados morfológicamente u�lizando una lista de verificación de los géneros y 
especies, con el obje�vo de iden�ficar los mecanismos y fuentes de transmisión de patógenos a los humanos, 
animales domés�cos y aves endémicas. En la segunda fase se describirá cómo podrían afectar los parásitos con 
potencial zoonó�co a los seres humanos, animales domés�cos y aves endémicas. En la fase tres, se examinarán 
las posibles soluciones que podrían mi�gar los daños e impactos futuros producidos por la presencia de parásitos 
de potencial zoonó�co de la cotorra argen�na en las plazas y parques de la comuna de San�ago.

Presencia de parásitos de potencial zoonótico en 

cotorras argentinas (Myopsitta monachus) como 

amenaza para la salud de seres humanos, animales 

domésticos y aves endémicas que circulan en plazas 

y parques de la comuna de Santiago, Chile central



Considerando que actualmente existe una escasez hídrica y de terrenos agrícolas, es que nos preocupa que los 
cul�vos se pierdan producto de plagas y/o que la producción de frutas y verduras esté con plaguicidas tóxicos que 
podrían ser perjudiciales para nuestra salud.  En base a esa preocupación de importancia social, surge la 
inquietud de generar un plaguicida que sea de fácil acceso para la población, formulado con productos 
biodegradables y casero. Por lo que, en esta inves�gación se plantea como obje�vo; determinar la capacidad que 
presentan diferentes �pos de plaguicidas en la eliminación de Trips, los cuales son insectos considerados plaga 
por afectar nega�vamente diversas plantaciones. De esta manera, se busca brindar alterna�vas más accesibles y 
ecológicas para la eliminación de las plagas de estos organismos. En ese contexto se ha desarrollado la hipótesis 
que señala que; “el plaguicida casero es más eficiente, para exterminar a los Trips, que el plaguicida con jabón 
potásico y del retail. Para comprobarla realizamos un experimento que consis�ó en aplicar tres �pos de 
plaguicidas diferentes a diferentes grupos de hojas y observar el efecto de estos, en los Trips y en la planta. Luego 
de dejarlos por 24 horas, observamos que todos los plaguicidas lograron exterminar a los Trips y que; el grupo del 
plaguicida casero y el grupo del plaguicida con jabón potásico �enen sus hojas sanas. Nuestras conclusiones 
fueron que, la hipótesis se rechaza, ya que todos los plaguicidas resultaron ser eficientes en la exterminación de 
los Trips, sin embargo, el plaguicida del retail dañó las hojas en las que se aplicó. 
Resulta importante destacar que se ha concluido que no es necesario inver�r en un plaguicida del retail para 
eliminar a los Trips, ya que se puede elaborar uno en el hogar que sea más amigable con el ambiente y con la 
misma efec�vidad del plaguicida de las �endas comerciales e incluso que cuide y proteja de mejor manera 
nuestras plantas.
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RESUMEN
Los dos úl�mos años de pandemia que hemos vivido, han volcado hacia la ciencia y la 
medicina los ojos de la humanidad, con la esperanza de una cura no solo para el Covid 19, 
si no para todas las “nuevas enfermedades” que están apareciendo. Las bacterias se hacen 
cada vez más resistentes a los nuevos medicamentos ya sea por automedicación y uso 
indiscriminado de an�bió�cos, o por mutaciones para adaptarse al medio. En busca de 
nuevas alterna�vas, se está desarrollando actualmente, el estudio de fitofármacos para 
aumentar la suscep�bilidad an�bacteriana. 
En Chile como en el mundo existe una gran variedad de plantas de lavanda, la evidencia 
cien�fica en los beneficios de sus componentes orgánicos para la salud humanas son 
muchos, por lo que se puede acceder a una gran can�dad de literatura sobre el tema.
Es así como junto a un grupo de estudiantes de tercero medio del Liceo Mul�género Dra. 
Eloísa Diaz I. Pertenecientes al taller de ciencias, se plantearon la interrogante de probar la 
eficacia de extracto de Lavandula dentata (lavanda que se u�liza principalmente con fines 
ornamentales) como an�bacterial para bacterias gram posi�vas y nega�vas.

Página /46

CRERMN-16-48

Función antibacterial de la Lavandula dentata 

en microorganismos gram positivo y negativo

Nivel: Educación media
Categoría: Inves�gación

Integrantes: 
Constanza Ailyn Flores Magna 
(expositora)
Valeria Silva Joo (expositora)
Lesly Marina López Escalante 
(co-autora)
Gabriela Esparza Figueroa (co-autora)
 



La cotorra argen�na (Myiopsi�a monachus), es una especie exó�ca considerada como invasora priorizada y 
representa una amenaza para la biodiversidad (SAG, 2014). Lo anterior, toma relevancia ya que inves�gaciones 
realizadas a las cotorras argen�nas en Chile, por medio de cepillado, examen directo de plumas y heces, 
evidencian presencia de parásitos con potencial zoonó�co, lo que implica un riesgo para la salud pública. Para 
esto se realizó un estudio inves�ga�vo en el campo de las ciencias naturales con el obje�vo de explicar cómo 
seres humanos, animales domés�cos y aves endémicas que circulan en plazas y parques de la comuna de 
San�ago, podrían verse afectados por la presencia de parásitos con potencial zoonó�co en cotorra argen�na. 
Para ello, se planteó un diseño metodológico basado en un paradigma cuan�ta�vo de �po analí�ca, la que se 
estructuró en tres fases: primero se tomó muestras de plumas y heces del entorno donde las cotorras construyen 
sus nidos. Algunos resultados preliminares dan cuenta de piojos presentes en las muestras de heces de cotorra, 
los cuales están siendo comparados morfológicamente u�lizando una lista de verificación de los géneros y 
especies, con el obje�vo de iden�ficar los mecanismos y fuentes de transmisión de patógenos a los humanos, 
animales domés�cos y aves endémicas. En la segunda fase se describirá cómo podrían afectar los parásitos con 
potencial zoonó�co a los seres humanos, animales domés�cos y aves endémicas. En la fase tres, se examinarán 
las posibles soluciones que podrían mi�gar los daños e impactos futuros producidos por la presencia de parásitos 
de potencial zoonó�co de la cotorra argen�na en las plazas y parques de la comuna de San�ago.
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RESUMEN
Antár�ca es el con�nente donde se encuentran una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, por lo que 
su ocupación está ligada al tratado antár�co para prevenir y mi�gar los efectos provocados por la posible conta-
minación provocada por personas que lo visiten, pero esto no es del todo eficaz. Los hidrocarburos han sido intro-
ducidos en el con�nente como parte de los combus�bles que se necesitan para generar energía en las bases 
antár�cas. Han ocurrido accidentes de derrames durante el transporte de combus�bles hacia el con�nente, lo 
que cons�tuye un foco de inves�gación para la búsqueda de alterna�vas de biorremediación de estas zonas, sin 
transgredir el tratado antár�co. El obje�vo de la inves�gación es buscar poblaciones bacterianas provenientes de 
Antár�ca que sean capaces de u�lizar Diesel (HAPs) como principal fuente de carbono con la finalidad de crear un 
plan eficiente para biorremediar zonas afectadas por los derrames.
La hipótesis de trabajo que da inicio al proyecto es que bacterias antár�cas aisladas de suelos contaminados con 
Diesel, capaces de metabolizar antraceno, podrían ser u�lizadas para un plan de biorremediación de derrames. 
De esta manera se lleva a cabo el proceso experimental en el laboratorio de nanotecnología de la Universidad 
Andrés Bello y bajo supervisión del asesor cien�fico se examinó muestras de suelo de la base O’ Higgins encon-
trándose bacterias capaces de degradar antraceno, se estudiaron cada una de estas cepas por separado para 
determinar su morfología bajo observación en el microscopio, �nción Gram y su género mediante la técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa.
Como primer resultado se obtuvo 6 cepas bacterianas y de su caracterización �enen morfología de cocos y bacilos 
y Gram nega�vas. Se espera en próximos resultados que estas cepas sean capaces de degradar antraceno y ser 
u�lizadas en biorremediación de zonas contaminadas con Diesel.
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Antár�ca es el con�nente más frío del planeta y no es habitado, sin embargo, la 
contaminación antropogénica de metales pesados asociados a derrames de Diesel es una 
gran preocupación medioambiental.
Se sabe que estos metales no se pueden degradar, pero sí ser inmovilizados, ahora bien 
¿Bacterias Antár�cas podrían ser u�lizadas para generar una esponja de aguas 
contaminadas con metales pesados? La hipótesis de trabajo para responder la pregunta es 
que un elastómero de silicona y bacterias antár�cas tolerantes a metales pesados podría 
ser capaz de absorber y arrestar Pb y Cd desde aguas contaminadas por estos.
Para ello, se u�liza la siguiente metodología, aislar bacterias tolerantes a metales pesados 
desde muestras de suelos antár�cos, luego seleccionar las que toleran altas 
concentraciones de Pb y Cd para posteriormente obtener la esponja compuesto por 
silicona, hexano, tween, azúcar, café y los microorganismos tolerantes a metales pesados. 
Para finalmente determinar la capacidad de retención de Cd y Pb desde agua contaminada 
por parte de la esponja. Se logró aislar las bacterias, sin embargo, no se ha probado la 
efec�vidad del elastómero.
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RESUMEN
La comunidad escolar de la sede enseñanza Media del Liceo Bicentenario Monseñor Enrique 
Alvear de la comuna de Pudahuel presenta una problemá�ca basada en la gran can�dad de 
basura generada al interior de la sala de clases, lo cual se traduce en una saturación de los 
basureros convencionales.  Esta situación ha sido observada por el equipo estudian�l del Club de 
Ciencias, el cual decidió planificar una inves�gación de �po Explica�va que permita realizar una 
intervención a nivel de cursos de enseñanza media en el ámbito de la Educación Ambiental que 
permita reducir la can�dad de basura plás�ca en los contenedores tradicionales del 
establecimiento, específicamente en los que se encuentran al interior de las salas de clases. 
 Preocupa de manera urgente separar los residuos, rescatando en primera instancia botellas Pet, 
envases tetra pak y envoltorios plás�cos, ya que ellos ocupan un gran volumen en el total de la 
basura eliminada a diario por los estudiantes en cada nivel.
La presente inves�gación �ene como obje�vo general implementar un plan de reducción de la 
basura inorgánica generada al interior de la sala de clases del liceo Bicentenario Monseñor 
Enrique Alvear. 
Para ello se planificará la inves�gación en tres áreas: Diseño, Implementación y ejecución del 
modelo de inves�gación, con el apoyo de una asesora cien�fica.
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