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Como Vicerrectoría de Investigación y Doctorados de 
la Universidad Autónoma de Chile apostamos por un 
proyecto llamado Programa de Iniciación Científica: 
Tus Primeros Pasos en la Ciencia, el que buscaba que los 
alumnos de pregrado pudieran vincularse a las actividades 
de investigación de sus profesores. A ocho años de ese 
momento, podemos señalar con orgullo, que estamos frente 
a un exitoso trabajo, con una estructura consolidada, que 
genera investigación de primera línea y grandes beneficios 

para todos y todas quienes lo integran.

Desde su primera convocatoria en 2015, el 50% 
los seleccionados han presentado al menos 

un trabajo en un congreso y el 18% cursa 
actualmente un programa de postgrado. 
Desde 25 postulantes hemos pasado a 
90 estudiantes interesados el año 2022, 
entusiasmo que vemos reflejado en la 
rigurosidad científica y el espíritu crítico, 
además de mucha creatividad, lo que nos 
invita a seguir apostando por este tipo 
de iniciativas que permiten fortalecer el 

vínculo entre la docencia de pregrado y la 
investigación.

Los trabajos recopilados en este texto 
representan a las siete facultades y las tres sedes: 

Temuco, Talca y Santiago. Son una gran oportunidad 
para que las y los estudiantes aprendan las virtudes del 

método científico, puedan aplicarlo en los temas que las y 
los apasionan y complementar sus currículums académicos, 
incorporando aptitudes necesarias para el futuro laboral. 
Seguiremos como institución, este y los próximos años, 
aportando con la creación de conocimiento, creciendo 
en el impacto y la vinculación social para colaborar con el 
desarrollo integral de Chile.

Prof. Dr. Iván Suazo Galdames PhD.
Vicerrector de Investigación y Doctorados

Prólogo

Vicerrectoría de Investigación y Doctorados





20222022
SEDE SANTIAGO
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Katherine Peralta Arancibia
Facultad de Ciencias de la Salud
Fonoaudiología
Tutor: Loreto Fuenzalida Inostroza

Caracterización de alteraciones sensoriales y de la deglución 
por COVID-19 en adultos chilenos mediante el diseño de 
cuestionario autoaplicado

Los trastornos de gusto y olfato son uno de los signos más prevalentes por COVID-19, junto 
con otras alteraciones sensoriales propioceptivas y térmicas, como deglutorias, que pueden 
manifestarse a través de una disminución total, parcial, simultánea o disociación.

La evaluación de los sistemas sensoriales puede realizarse de manera diferida a la presentación 
de estos síntomas, mediante la utilización de cuestionarios autoaplicados; no obstante, no se 
reporta un instrumento que caracterice en conjunto estos síntomas para la población chilena. 
La creación y aplicación de un instrumento que caracterice esta sintomatología permitirá 
clarificar su presentación respecto a la población estudiada y relacionar estas alteraciones 
con otras disfunciones, optimizando su abordaje clínico.

La pregunta que busca responderse es: ¿cuáles son las características de las alteraciones 
sensoriales y de la deglución referidas por pacientes adultos en Chile que hayan cursado 
COVID-19?, teniendo como objetivo caracterizar las alteraciones sensoriales y de la deglución 
referidas por pacientes adultos en Chile que hayan cursado COVID-19, mediante el diseño de 
un cuestionario autoaplicado online.

En cuanto a la metodología, se realizará un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, no 
experimental transeccional en adultos que hayan sido afectados por COVID-19 durante el 
periodo de 2019-2020, dentro de Chile, mediante la aplicación de un cuestionario autoaplicado, 
diseñado para la caracterización de alteraciones sensoriales específicas, generales y 
deglutorias. El cuestionario será validado por expertos en el área de investigación.

En cuanto al resultado, se diseñó un cuestionario de 27 preguntas de selección múltiple, 
así como valoración mediante escala Likert, para responder en un tiempo aproximado 
de 20 minutos. La herramienta estuvo compuesta por ítems de preguntas generales y de 
alteraciones olfativas, gustativas, propioceptivas, térmicas y deglutorias. Este cuestionario 
fue validado por 6 expertos de las áreas de fonoaudiología, virología, cuestionarios en salud 
y diseño de cuestionarios.
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Como conclusión, podemos exponer que el diseño de un cuestionario autoaplicado requiere 
la validación de diferentes especialistas para lograr presentar las preguntas y recoger las 
respuestas de manera óptima. Es necesaria la creación y aplicación de un instrumento 
validado que permita clarificar cómo estas alteraciones afectan el desarrollo funcional de 
procesos vitales, como lo es la alimentación, y proponer acciones terapéuticas que optimicen 
el proceso de rehabilitación de estos pacientes.
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Lucas Marambio Ruiz
Facultad de Ciencias de la Salud
Medicina
Tutor: Gonzalo Gómez Ordenes

Modificación en los niveles de expresión de Panexina 1 en 
cultivo primario de célula mesangial

A nivel mundial, el trastorno por consumo de alcohol constituye un problema de salud 
pública mayor. Chile se ubica como el país de América Latina con mayor consumo de 
alcohol. Los mecanismos mediante los cuales el etanol merma el organismo involucran 
una respuesta inflamatoria secundaria a la metabolización del etanol, la cual tiene un 
efecto citotóxico directo en las células. Actualmente, el entendimiento acerca de la acción 
específica de esta droga en células renales es escaso. No obstante, estudios realizados en 
hígado, cerebro y médula ósea sugieren que la lesión renal alcohólica podría estar asociada 
con alteraciones proinflamatorias y aumento en el estrés oxidativo. Además, está descrito 
que dichas moléculas, a su vez, modifican la comunicación intercelular mediante regulación 
en la expresión y funcionalidad.

Nuestro proyecto tiene como objetivo determinar si la exposición de células mesangiales 
a etanol aumenta los niveles proteicos de Panexina 1, una proteína transmembrana que 
participa en la comunicación intercelular. Como metodología de trabajo, utilizamos cultivos 
primarios de células mesangiales renales de ratón, las cuales son expuestas a diferentes 
concentraciones de alcohol etílico. A continuación, estas células fueron recolectadas, 
procesadas y, finalmente, determinados los niveles de expresión mediante Western Blot.

Una vez finalizado el proyecto, esperamos que nuestros resultados contribuyan a dilucidar 
los mecanismos de toxicidad que lesionan el riñón en población alcohólica.
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Catalina Salas Espinoza
Facultad de Ciencias de la Salud
Obstetricia y Puericultura
Tutor: Patricio Araos Salas

Estudio de marcadores proinflamatorios en placenta de 
mujeres con preeclampsia

La preeclampsia (PE) corresponde a una hipertensión (HTA) del embarazo de etiología 
desconocida y que es diagnosticada luego de 20 semanas de gestación. Posee una alta tasa 
de morbimortalidad materno-fetal, y su único tratamiento es la expulsión de la placenta. En 
Chile, su prevalencia e incidencia son del 7-10% y 3-7%, respectivamente. Estudios previos han 
demostrado la participación de células y mediadores inmunes en la HTA experimental. Sin 
embargo, y aun cuando la PE involucra un estatus proinflamatorio materno, los mecanismos 
asociados han sido escasamente estudiados, particularmente en la placenta, un tejido 
funcionalmente afectado en la PE. Es por ello que nuestro objetivo es analizar marcadores 
inmunes en placentas de gestantes con PE.

Como metodología, se estudiaron 22 placentas provenientes de gestantes normotensas 
y 20 placentas de gestantes con PE, las cuales se obtuvieron del Hospital Clínico de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile entre los años 2015 y 2021. A partir de las muestras 
se obtuvo ARNm y proteínas para los análisis de PCR en tiempo-real y Western Blot (WB), 
respectivamente. Adicionalmente, se consideraron los datos clínicos de las pacientes para 
estudios correlacionales.

Como resultados y en base a los criterios de diagnóstico, las pacientes con PE tuvieron un 
aumento significativo de la presión arterial y de la proteinuria respecto del grupo control 
(p<0.0001). En el análisis mediante qPCR, se evidenció que las pacientes con PE presentaron 
niveles mayores FLT1 y FGL2, los cuales son factores antiangiogénicos propuestos como 
biomarcadores de la enfermedad. Adicionalmente, se observó un aumento de lipocalina-2 
(NGAL) mediante WB (p<0.05), la cual se ha descrito como un biomarcador temprano de 
daño renal. Por su parte, los marcadores para células inmunes, tales como CD14, CD80 y 
CD163, no mostraron diferencias significativas entre los grupos estudiados.

A modo de conclusiones, estudios previos han descrito un aumento de NGAL en sangre 
de gestantes con PE. El aumento de este marcador en placenta sugiere un daño tisular 
placentario que contribuiría al NGAL plasmático. Los resultados obtenidos a partir de este 
estudio permitirán conocer si la placenta, a través de NGAL, posee un rol patogénico y 
perpetuador del estado hipertensivo mediante la activación del sistema inmune.

*Agradecimientos: Fondecyt N.° 1201251 y N.° 3201016.
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Paula Rocío Verdugo Martínez
Facultad de Ciencias de la Salud
Obstetricia y Puericultura
Tutor: Diego Rodríguez Navarro

Desarrollo, psicometría, validación y aplicación de test de 
concordancia Script de neonatología para internos(as) de 
Obstetricia y Puericultura en la Región Metropolitana, Chile

El razonamiento clínico (RC) es un proceso cognitivo fundamental para evaluar el problema 
médico de un paciente. Se puede definir como la manera en que el profesional integra y 
procesa la información para resolver una situación clínica, determinada por su experiencia 
clínica particular. En Chile la matrona se desempeña en todos los niveles de la neonatología 
y participa activamente de la toma de decisiones, demostrando ser un modelo innovador a 
nivel mundial, por lo que es interesante conocer en profundidad las características de su RC.

Entre los métodos para medir RC se encuentra el test de concordancia Script (SCT), que 
pretende identificar la organización del conocimiento durante la resolución de situaciones 
clínicas desafiantes, mediante viñetas con información donde la incertidumbre es el factor 
principal.

El objetivo general fue elaborar un test de concordancia Script en el área de neonatología para 
internos(as) de Obstetricia en la Región Metropolitana, Chile. Los objetivos específicos fueron 
(1) adaptar el modelo de test de concordancia Script al rol de matronería en neonatología 
para internos(as) de Obstetricia y (2) crear un test de concordancia Script que cumpla con los 
aspectos psicométricos requeridos de confianza, validez y aceptabilidad.

El método desarrolló un SCT de 21 viñetas de problemas frecuentes en neonatología con 3 
preguntas cada una. Para la validación, se seleccionó por conveniencia 7 académicos del 
área neonatal o con magíster en educación en ciencias de la salud.

Como resultados, 5 académicos han confirmado respuesta y 2 han llegado. Las correcciones se 
centran en falta de ambigüedad, frecuencia de la situación planteada y técnicas propuestas, 
por ello se eliminan 3 viñetas y se editan 5.

A modo de discusión/conclusión, algunos guiones no fueron considerados desafiantes por 
los validadores; sin embargo, para efectos de la investigación, resultan relevantes debido a 
su nivel de incertidumbre y a su frecuencia de aparición clínica, considerando que el test se 
aplicará en internos de obstetricia que aún no tienen experiencia intrahospitalaria suficiente. 
Otro aspecto evidenciado es que algunos guiones, a pesar de poseer la incertidumbre 
adecuada, no estaban relacionados íntimamente con la resolución de la matrona-matrón, 
por lo cual fueron eliminados.



15

Vicerrectoría de Investigación y Doctorados

Antonia Castro Retamal
Facultad de Ciencias de la Salud
Química y Farmacia
Tutor: Juan Matos Lale

Nanomateriales sustentables y ecoamigables para la 
remediación de aguas contaminadas

El proyecto se centra en el contexto de la remediación medioambiental, específicamente 
del agua contaminada con moléculas tóxicas como el fenol y la rodamina. Esta investigación 
tiene como eje central la descontaminación del agua, mediante el uso de precursores 
biogénicos y procesos de fotocatálisis.

Los objetivos de la investigación trabajados son: (1) preparar nanomateriales adsorbentes 
mediante el reciclaje de biomasa para la remoción de contaminantes de interés 
medioambiental; (2) desarrollar procesos de investigación científica, relacionados con el 
desarrollo sustentable y la promoción de uso adecuado de recursos naturales; (3) participar 
en el desarrollo de nanomateriales para su empleo en procesos sustentables; y (4) desarrollar 
habilidades de investigación, a través del estudio de diversos fenómenos.

Dentro de la metodología de investigación, se hizo una revisión de la literatura referida a 
la síntesis de materiales fotoactivos desde precursores biogénicos, derivados de residuos 
de biomasa (cáscara de naranja y cáscara de arroz), así como la caracterización de dichos 
materiales. A partir de este punto, el trabajo se enfocó en la descontaminación del agua, 
mediante los procesos fotocatalíticos, lo que nos permitió comprender de mejor manera el 
contexto de la investigación.

En el trabajo práctico, fundamentado en lo teórico, realizamos en laboratorio procesos solvo e 
hidrotermales, para la obtención de nuestros fotocatalizadores derivados de los precursores, 
caracterización de la química superficial y propiedades texturales. Además de experimentos 
de adsorción, mediante métodos de tecnología solar, en los que se degradaron contaminantes 
orgánicos, como el Fenol y la Rodamina, llamados microcontaminantes emergentes.

Finalmente, esperamos demostrar, como se menciona en la literatura estudiada, que 
la fotocatálisis y precursores biogénicos son un precursor apropiado para procesos de 
remediación ambiental, y que además implican una reducción de costos en lo que respecta 
a la descontaminación, produciéndose así un proceso de purificación de agua sustentable y 
apropiado para la salud de la población.
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Benjamín Lunó Pérez
Facultad de Ciencias de la Salud
Química y Farmacia
Tutor: Juan Matos Lale

Nanosensores fotoelectroquímicos para la detección de 
moléculas biológicas

En la investigación propuesta se desarrollarán nanomateriales a partir del polímero quitosano, 
molécula que proviene de una desacetilación de la quitina, una proteína que es procedente 
de las cáscaras de camarón, con el fin de producir nanosensores para la identificación de 
dopamina.

Dentro de las propiedades que podemos encontrar en el quitosano están la fotoactividad, 
electroactividad y capacidad de biodegradarse, permitiéndole ser amistoso con el 
medioambiente, además de que su campo de estudio es amplio, yendo desde limpieza de 
aire y aguas, hasta capacitadores y nanosensores.

La molécula de dopamina es de interés ya que es un neurotransmisor tanto excitatorio como 
inhibitorio. En consecuencia, está implicado en muchos procesos fisiológicos, su exceso o 
falta repercute inmediatamente en enfermedades tales como esquizofrenia, Parkinson, 
adicciones, entre otras.

La metodología propuesta consiste en diseñar carbonos nanoporosos por dos procesos: 
solvotermal, utilizando de precursor el etanol; e hidrotermal, usando agua, donde además se 
buscará descifrar el mecanismo por el cual se lleva a cabo la carbonización del quitosano y el 
porqué de las diferencias de rendimientos en ambos métodos.

Asimismo, a través de técnicas electroquímicas como lo son la caracterización de materiales, 
voltamperometrías cíclicas y la creación de películas a partir de quitosano, se buscará realizar 
nanosensores que sean específicos y selectivos a la dopamina, teniendo en cuenta los 
factores de la actividad electrocatalítica y la selectividad de la dopamina con varias especies 
potenciales de interferencia.

Se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿es el quitosano un buen precursor 
para fabricar sensores electroquímicos para detectar moléculas biológicas como los 
neurotransmisores?
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Byron Núñez Armijo
Facultad de Ciencias de la Salud
Química y Farmacia
Tutor: Gino Corsini Acuña

Identificación fenotípica y molecular de bacterias del desierto 
de Atacama con propiedades antibacterianas

La creciente demanda mundial de utilización de antibióticos y, a su vez, la disminución de 
estos en su funcionalidad en contra de las bacterias patógenas hace necesaria la búsqueda 
de nuevas sustancias con capacidad de eliminar o inhibir el crecimiento bacteriano. El suelo 
del desierto de Atacama es conocido por poseer uno de los ambientes más extremos de la 
tierra, en el que existen una serie de microorganismos, entre los que resaltan las bacterias 
extremófilas, las que tienen la facultad de subsistir en este ambiente debido a su capacidad 
de adaptarse competitivamente. El presente trabajo pretende identificar y caracterizar 
bacterias con la capacidad de secretar moléculas que inhiban el crecimiento bacteriano de 
bacterias patógenas humanas.

Se analizó la capacidad antimicrobiana mediante antagonismo en placa de 15 aislados de 
muestras de suelo del desierto de Atacama en profundidades de 6-21 cm, contra los patógenos 
humanos Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Se seleccionaron 2 muestras (L6.10 y 
L6.16) que demostraron tener un espectro amplio de actividad antibacteriana. Estas bacterias 
se caracterizaron mediante pruebas bioquímicas primarias y secundarias (tinción de Gram, 
oxidasa, catalasa, API-ZYM, antibiograma) y mediante técnicas de biología molecular (PCR, 
AP-PCR y secuenciación Sanger).

Las bacterias L6.10 y L6.16 poseen actividad inhibitoria contra 4 patógenos (S. aureus - E. 
coli - L. monocytes – Micrococcus sp.). La caracterización microscópica indicó que son 
bacilos Gram positivo esporulados, bacilos largos (L6.16) y bacilos cortos (L6.10). Las pruebas 
bioquímicas identifican a ambas bacterias como oxidasa y catalasa positiva, con un espectro 
de actividad enzimática que comprende fosfatasa ácida y alcalina, esterasa C4 y esteras-
lipasa C8 y fosfohidrolasa. En cambio, solo L6.10 presenta actividad Leucina arilamidasa y 
α-quimiotripsina, y apenas L6.16 presenta actividad glucosidasa. Las pruebas moleculares 
mediante secuenciación del gen ARNr 16S mostraron que ambas bacterias pertenecen 
al género Bacillus, siendo distintas entre sí, lo que se ve reflejado tanto en los resultados 
genéticos como fenotípicos. Desde el punto de vista cinético ambas bacterias poseen tasas 
de crecimiento diferentes, siendo Bacillus sp. L6.10 la que requiere más tiempo para llegar a 
fase estacionara de crecimiento.
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Carla Barriga Troncoso
Facultad de Ciencias de la Salud
Química y Farmacia
Tutor: Juan Matos Lale

Diseño de biocarbonos para la eliminación de metales 
presentes en aguas de distribución de la región capital

La síntesis de nanocarbonos ha sido un tema que ha ganado popularidad en el último 
tiempo, acompañado de la necesidad de generar procesos sustentables para no contribuir 
a la crisis climática que hoy enfrentamos. Sumado a esto, la calidad del agua en Chile es un 
tema que preocupa debido a la presencia de metales y sus repercusiones en la salud pública. 
De esta forma, se plantea reutilizar y aprovechar desechos de biomasa para emplearlos en 
la remediación de agua, cuya calidad en las redes de distribución se ha visto afectada por 
la exposición de metales como hierro, cobre, cromo, entre otros (probablemente como 
productos de la corrosión del sistema de distribución).

Como metodología, se trituraron cáscaras de nueces hasta obtener un polvo, para ser 
procesadas a través de 3 métodos: hidrotermal, solvotermal y pirolisis. A partir de las muestras 
de síntesis obtenidas, se efectuaron estudios de pH superficial y cinéticas de adsorción para 
caracterizar los biocarbonos preparados. Además, se realizaron análisis de espectroscopia 
UV-Vis para detectar contaminantes como hierro en muestras de agua de distribución 
proveniente de la comuna Lo Prado, Región Metropolitana.

El mayor rendimiento en la síntesis de biocarbonos se obtuvo por vía solvotermal (solvochar) 
con un 65%, luego vía hidrotermal (hidrochar) con un 55% y, finalmente, pirolisis con un 30%. 
Las muestras presentan características ácidas y al menos la preparada vía hidrotermal no 
mostró capacidad de adsorber las sustancias químicas detectadas (ácidos húmicos/fúlvicos) 
en la muestra de agua, con un pico a los 209 nm. Por otro lado, la muestra pirolítica preparada 
a 550°C muestra un aumento en su pH con un valor levemente superior a 7. En consecuencia, 
se espera que este biocarbono, al ser activado por vía física a alta temperatura, aumente aún 
más su pH superficial, así como otras características fisicoquímicas, como el área superficial 
y volumen de poros, otorgándole características afines a la adsorción de las sustancias 
metálicas y materia orgánica residual presentes en el agua.
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Daniela Zarzuri Ahumada
Facultad de Ciencias de la Salud
Química y Farmacia
Tutor: Gino Corsini Acuña

Identificación fenotípica y molecular de bacterias antárticas 
productoras de péptidos antimicrobianos

El presente proyecto se enfoca en el desarrollo de una estrategia alternativa para combatir 
un problema actual de salud pública, la resistencia a los antibióticos. En esta estrategia es 
clave el antagonismo bacteriano que presentan las bacterias en la producción de péptidos 
antimicrobianos, los que tienen una alta toxicidad contra otras bacterias y producen una baja 
resistencia, mecanismo de adaptación y competencia, que se puede utilizar para descubrir 
nuevos antimicrobianos.

El ecosistema antártico, por sus características de alta competencia por fuentes nutricionales 
en un entorno extremo, ofrece una adecuada fuente para aislar bacterias que tengan las 
características de producir moléculas antimicrobianas. Para aislar e identificar bacterias 
antárticas con propiedad antimicrobianas, se emplearon técnicas de cultivo básico de 
bacterias, antagonismo en placa para detección de actividad antibacteriana, microscopía 
óptica, antibiogramas, ensayos metabólicos clásicos y galerías API-ZYM, para características 
bioquímicas. Para técnicas moleculares, en tanto, se realizó aislamiento de ADN, amplificación 
por PCR y secuenciación de ADN por método Sanger.

Se analizaron bacterias de suelo antártico que poseen actividad antimicrobiana: 13 aislados 
de la Isla Greenwich, 3 aislados de la Isla Rey Jorge y 3 aislados rizosféricos del Glaciar Collins. 
Estas 19 bacterias presentaron actividad antagónica sobre Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa y Staphylococcus aureus, entre otras. El análisis de sus capacidades metabólicas 
indicó que la mayoría de las bacterias son catalasa y oxidasa positivas (con excepción de 
M7 y EI-10). En los ensayos enzimáticos se determinó que los aislados M7, E10 y A2R poseen 
actividad ureasa y mediante API-ZYM se determinó el perfil enzimático de las 19 bacterias 
para un panel de 19 enzimas diferentes (esterasa, proteasas y enzimas del metabolismo de 
carbohidratos). El perfil de susceptibilidad a antibióticos realizado mediante antibiograma 
indicó que todas son resistentes a ampicilina, ampicilina y ácido clavulánico, cefuroxima, 
cloranfenicol, ertapenem y trimetoprima, lo que indica que son multirresistentes. Por otra 
parte, se realizó aislamiento de ADN de todas las bacterias y se amplificó mediante PCR 
el gen ARNr 16S, el cual se está secuenciando para determinar el género de los distintos 
asilados antárticos productores de moléculas antimicrobianas. Resultados preliminares para 
algunas bacterias indicaron coincidencia con género Pseudomonas.
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Bacterias de suelo de Rapa Nui (Isla de Pascua) productoras 
de compuestos antibióticos: identificación y caracterización

Rapa Nui ha sido un ejemplo del hallazgo de moléculas secretadas por bacterias 
pertenecientes a la isla y entre las cuales se ha realizado un aislamiento de bacteria 
Streptomyces hygroscopicus, consiguiendo la posterior síntesis del fármaco actualmente 
utilizado, Rapamicina. Este ambiente provee un reservorio de vida bacteriana con interesantes 
características para la búsqueda de nuevas moléculas que pueden presentar actividad 
antimicrobiana contra otras bacterias, debido a la alta capacidad para la sobrevivencia y la 
competencia entre especies, dadas las fascinantes características de Rapa Nui.

Se plantea como objetivo de este trabajo identificar y caracterizar bacterias de suelo de 
la isla de Rapa Nui y las moléculas que estas secretan, las que les dan la capacidad de 
eliminar o inhibir el crecimiento de bacterias patógenas humanas. Para ello se emplean 
técnicas de cultivo clásico de bacterias, antagonismo en placa para detección de actividad 
antibacteriana, microscopía óptica, antibiogramas, ensayos metabólicos clásicos y galerías 
Api-Zym, para determinación de características bioquímicas. Para técnicas moleculares se 
realiza aislamiento de ADN, amplificación por PCR y secuenciación de ADN por método 
Sanger.

A partir de una colección de aislados de bacterias de suelo de la Isla de Pascua se escogieron 
3 cepas que tenían actividad antibacteriana sobre S. aureus (A3, A4 y A5). La caracterización 
microscópica de estas bacterias indica que son bacilos Gram positivos, esporulados. 
Fenotípicamente identificadas como oxidasa y catalasa positivos, con un espectro de 
actividad enzimática que comprende fosfatasa ácida y alcalina, varias esterasas y lipasas, 
arilamidasa (para Leu, Val y Cis), presentan actividad tripsina y quimiotripsina, fosfohidrolasa 
y glucosidasa. Asimismo, tienen un perfil diferenciado de resistencia a los antibióticos 
ampicilina, cefalotina y tetraciclina y de sensibilidad a ciprofloxacina y gentamicina. Los 
análisis de la secuenciación del gen del rDNA 16S muestra que las bacterias A3, A4 y A5 son 
bacterias pertenecientes al género Bacillus, sin poder identificar la especie. Finalmente, el 
análisis del perfil de actividad antibacteriana muestra que los Bacillus sp. A3, A4 y A5 poseen 
actividad sobre: Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus 
pneumoniae y Micrococcus sp.
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Uso de nanopartículas para la erradicación de biopelículas 
producidas por microorganismos patógenos

Según un informe de la OMS del año 2020, la resistencia a los antibióticos se ha acrecentado, 
lo que provocará un aumento en los gastos intrahospitalarios y en tratamientos, por lo que 
los países en vías de desarrollo serán los más afectados, donde aumentarán las tasas de 
mortalidad debido a las enfermedades infecciosas. Por esta razón la OMS determinó una 
escala de clasificación para las bacterias según su predicción de peligrosidad, siendo de 
gran importancia las bacterias Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Enterococcus sp, 
Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae y Pseudomona aeruginosa, debido a 
su multirresistencia, su alta incidencia a nivel intrahospitalario y su capacidad de generar 
biopelículas. Las biopelículas son estructuras donde las bacterias están adheridas a 
superficies vivas o inertes y cubiertas por material polimérico extracelular, lo que les permite 
resistir a condiciones adversas, métodos de desinfección y a los antibióticos, favoreciendo su 
permanencia y dificultando su eliminación.

El uso de nanopartículas orgánicas que sean seguras para la población y el medioambiente 
busca ser una alternativa para ampliar el espectro de posibles productos farmacéuticos 
efectivos en estas bacterias multirresistentes. En este trabajo planteamos que las 
nanopartículas orgánicas son efectivas para la eliminación de las biopelículas formadas por 
bacterias multirresistentes. Se probaron 4 formulaciones de nanopartículas de quitosano, 
b-glucano con/sin timol encapsulado para ver su capacidad de inhibir el crecimiento, 
formación y erradicación de biopelículas de patógenos multirresistentes.

Se determinó la concentración mínima inhibitoria para cada formulación de nanopartícula 
y la formulación que mostró una menor concentración se usó para medir su efecto en las 
biopelículas bacterianas mediante el método de titulación en placa. Todas las formulaciones 
de nanopartículas fueron capaces de inhibir el crecimiento de las bacterias multirresistentes, 
exceptuando la de quitosano sin timol, pero las que se mostraron efectivas a menor 
concentración fueron las nanopartículas de b-glucano con timol encapsulado. Estas 
nanopartículas fueron capaces de inhibir en un porcentaje superior al 65% la formación de 
biopelículas en todas las bacterias patógenas multirresistentes nombradas anteriormente. 
Por esto se puede concluir que las nanopartículas son una alternativa efectiva para eliminar 
microorganismos patógenos resistentes a los antimicrobianos.
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Caracterización de NEDD4-2 en células dendríticas renales 
durante la hipertensión arterial

La hipertensión arterial (HTA) corresponde a un incremento anormal de la presión arterial 
(PA), cuya causa mayoritariamente es desconocida y que en Chile posee una prevalencia del 
27.6%. Un mecanismo clave que controla la PA es el sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(RAAS), el que, a través de angiotensina II (AngII) y su unión al receptor AT1 (AT1R), incrementa 
la PA. Estudios demuestran que células inmunes participarían en el desarrollo de HTA, 
especialmente las células dendríticas (DCs). Estudios de nuestro laboratorio indican que las 
DC renales (rDCs) obtenidas desde animales hipertensos poseen la capacidad de transferir la 
HTA a ratones normotensos, aunque se desconocen los mecanismos implicados. Aparte, se 
ha descrito que el canal de sodio epitelial (ENaC) que reabsorbe sodio en el túbulo colector 
cumpliría alguna función en DC. Por ello, este trabajo busca caracterizar la abundancia de 
NEDD4-2 (regulador del ENaC) en las rDCs, con la finalidad de determinar si forma parte del 
fenotipo pro-hipertensivo de las DC durante la HTA.

Como metodología se usaron 6 ratones macho de 8-10 semanas, los que fueron infundidos 
con AngII (490 ng/k/min), AngII+Losartán (LOS; 20 mg/k/día, un antagonista del AT1R), o 
vehículo durante 14-días. Se evaluó la presión arterial sistólica (PAS) y se aislaron rDCs para 
estimulación in vitro con AngII o vehículo por 24h. Se analizó la abundancia del mRNA para 
AT1R y NEDD4-2 mediante PCR en tiempo-real.

Los resultados mostraron que el tratamiento con LOS previno el incremento de la PAS 
(AngII+LOS=110.3±11.1vs. AngII=134.7±6.9 mmHg; p<0.01) inducido por AngII. Por su parte, las 
rDCs aisladas a partir de los 3 grupos de animales no evidenciaron cambios en los niveles de 
mRNA para NEDD4-2, luego de ser tratadas in vitro con AngII o vehículo. Las rDCs aisladas 
desde animales hipertensos estimuladas con vehículo o AngII mostraron un incremento en 
el mRNA de AT1R (p<0.05), que no fue prevenido en las rDCs desde animales tratados con 
LOS.

A modo de conclusión, nuestros resultados indican que NEDD4-2 no tendría una participación 
en la modulación del fenotipo pro-hipertensivo de rDC en animales con HTA por AngII.

*Agradecimientos: Fondecyt N.° 1201251 y N.° 3201016. Laboratorio de Fisiopatología Renal, 
https://www.renalphysiopathology.com

https://www.renalphysiopathology.com
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Aplicación de biocarbonos en suelos de cultivo

Una alta proporción de suelos disponible para el cultivo de plantas está contaminada con 
distintos metales pesados o pesticidas. El uso de biocarbono es una buena opción para 
contrarrestar esta problemática debido a que al ser nanoporoso ha demostrado ser un potente 
remediador de suelos de cultivos contaminados con metales y/o herbicidas o pesticidas. En 
base a esto, en el presente proyecto se planteó como una alternativa a explorar, preparar 
biocarbonos derivados de corteza de eucalipto y evaluar su potencial uso como remediador 
de suelos de cultivo en Chile.

Se realizaron tres metodologías de síntesis para la preparación de estos materiales: solvotermal 
(ST), hidrotermal (HT) y pirolisis (Pyr), en donde la síntesis ST y HT se realizó en un autoclave a 
presión endógena a 180 °C, mientras que la pirolisis (Pyr) se realizó en un horno tubular a 550 
°C bajo flujo de nitrógeno. Una vez obtenidos los biocarbonos, se caracterizaron midiendo sus 
pH superficiales y cinéticas de adsorción de atrazina, fertilizante de amplio espectro usado 
por la industria agrícola.

El mejor rendimiento en la síntesis de aproximadamente un 70% se obtuvo por la vía ST, 
seguido del de la HT con un 60% y, por último, el obtenido vía Pyr con un 27%. Para el pH 
superficial, los biocarbonos obtenidos de la síntesis ST y HT demostraron tener superficies 
ácidas con un pH alrededor de 6,4 y 5,6, respectivamente. Por el contrario, el pH de biocarbono 
obtenido de la pirolisis mostró un pH básico. Se realizaron pruebas preliminares de cinéticas 
de adsorción de atrazina sobre el biocarbono obtenido de la síntesis Pyr de forma de verificar 
su potencial como remediador de suelos contaminados con esta molécula.

Como resultado de las síntesis, caracterizaciones y análisis, se puede concluir que el 
biocarbono obtenido de la Pyr es el más eficiente, por tener una mayor área superficial y un 
pH más básico, en comparación con los biocarbonos obtenidos de las ST y HT.
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Rol del receptor GPR109A de ácidos grasos de cadena corta, 
en la disminución de la inflamación producida por la toxina 
Zot en células del epitelio intestinal humano

En los últimos años, se ha demostrado la efectividad de los ácidos grasos de cadena corta 
(SCFA), a través de la activación de sus receptores GPR (GPR41, GPR43 y GPR 109A), en el 
aumento de la resistencia transepitelial, disminución de la inflamación y, por ende, en el 
mejoramiento de la función de la barrera intestinal. Estas evidencias los hace excelentes 
candidatos en el tratamiento de enfermedades que provocan daño en el epitelio intestinal. Es 
por esto que este proyecto tiene como objetivo: determinar, mediante el uso de antagonistas 
de los receptores GPR, el efecto de los SCFAs en la disminución de la inflamación inducido 
por la toxina Zot en células epiteliales intestinales humanas HT-29. Los resultados obtenidos 
nos permitirán poder proponer una utilidad terapéutica para los SFCA en la recuperación 
del epitelio intestinal deteriorado por la infección con patógenos bacterianos que secretan 
toxinas que afectan la barrera epitelial.
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La expulsión como pena sustitutiva al condenado extranjero 
en Chile: una contravención a los fines de la pena

La expulsión de extranjeros en Chile, entendida como la salida forzosa del país si se incurre 
en alguna de las causales previstas por la ley, se clasifica en administrativa (Ley 21325) y 
judicial (Ley 18216). Esta investigación analiza esta última con el objeto de dilucidar si ante la 
existencia de la comisión de un delito cometido por un extranjero es plausible la aplicación 
de la expulsión judicial como medida alternativa del cumplimiento de las penas, ya que 
la hipótesis de trabajo discute la naturaleza jurídica de la expulsión, en estos casos, como 
pena alternativa y la considera más bien como un beneficio carente de fundamento hacia 
al extranjero que ha cometido el ilícito. Si la medida de expulsión, en estos casos, no cumple 
con los fines de toda medida sustitutiva de la pena, el condenado extranjero debiera dar 
cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, y el mismo hecho no podría fundar 
una posterior expulsión, ya que tampoco debiera existir un castigo adicional a esa pena 
privativa de libertad.
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Efectos de la implementación del Decreto 67 (2018) sobre los 
procesos de evaluación en escuelas municipales y particulares 
subvencionadas de la Región Metropolitana, Chile

El Decreto 67/2018 aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 
promoción. Acerca de la evaluación, indica que “podrá usarse sumativa o formativamente”. 
En primer lugar, la evaluación sumativa tiene por objetivo certificar el aprendizaje a través de 
una calificación. En segundo lugar, la formativa tiene como propósito que los profesionales 
monitoreen y acompañen el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, con el fin de tomar 
decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la investigación 
que se lleva a cabo, tiene por objetivo general caracterizar la percepción de los equipos de 
gestión y docentes de Educación Básica de establecimientos subvencionados (municipales 
y particulares subvencionados) sobre la implementación del Decreto 67 en sus respectivos 
centros educativos, dado que los establecimientos de Chile tienen instaurado una cultura de 
evaluaciones objetivas, los cuales se centran, generalmente, en la calificación más que en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la investigación busca describir la percepción 
de los equipos directivos y docentes sobre la relevancia de la implementación del enfoque 
de evaluación de los aprendizajes en sus establecimientos y caracterizar la percepción de 
los docentes sobre la estrategia de implementación del Decreto 67 en sus establecimientos 
educativos. El método que orienta el proyecto es cuantitativo y el tipo de investigación es de 
naturaleza descriptiva para caracterizar la percepción de los equipos directivos y docentes 
sobre la implementación del Decreto 67 en sus establecimientos. La muestra será de tipo 
intencionada, donde se seleccionarán directivos de los equipos de gestión y docentes que se 
desempeñen en el ciclo de Educación Básica en los establecimientos donde los estudiantes 
de Pedagogía en Educación Básica desarrollan las prácticas progresivas y profesionales, 
que alcanzan el número de 10 escuelas aproximadamente en la Región Metropolitana. Se 
diseñará y aplicará un cuestionario online para caracterizar la percepción de los directivos y 
docentes.
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Agrupamiento flexible

El estudio evalúa los alcances del método Agrupamiento Flexible en el contexto educativo 
de la Escuela Villa San Miguel, de la misma comuna. Las agrupaciones flexibles constituyen 
una estrategia organizativa y curricular para tratar de adaptar la enseñanza a los distintos 
ritmos de aprendizaje, a las necesidades, a los intereses y a las características individuales de 
los estudiantes. La estrategia se implementa en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, 
con la finalidad de reducir las brechas en el aprendizaje entre los estudiantes de primer ciclo 
básico, evidenciadas a través de los resultados SIMCE, que posicionan al establecimiento en 
una categoría de insuficiencia con respecto a sus símiles en cuanto a estrato socioeconómico.

El trabajo posee un diseño multimétodo (EMM), estrategia de investigación que propone 
aspectos cuantitativos en directa relación con aspectos de carácter cualitativo para 
la indagación sobre un mismo fenómeno a partir de estudios previos que aportan a 
conceptualizar la estrategia de agrupamiento flexible. También, se consultan investigaciones 
de diversos autores que nos permiten establecer una relación con el método a partir del 
concepto de inclusión y el factor, entendiendo similitudes y diferencias entre las necesidades 
educativas especiales (NEE) y necesidades educativas personales (NEP) para comprender 
mejor el uso de esta metodología.

En este estudio se darán a conocer las percepciones de los diversos agentes educativos, 
profesores, estudiantes, respecto a su participación, conocimiento e interacciones producidas 
en el contexto organizacional producto del “agrupamiento flexible”. Los resultados parciales 
nos permiten alcanzar la primera fase de análisis, donde entre los relatos entregados por los 
profesores se destaca la obtención de buenos resultados y mejora en aspectos de convivencia 
escolar y aprobación general de la comunidad educativa.
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Problemáticas de ecología y tecnología para el desarrollo de 
una cultura sustentable a escala regional

Los estudios sobre el concepto de tecnología se caracterizan por entender el objeto como un 
dispositivo cultural, elaborado con el fin de extraer las distintas fuentes de energía disponibles 
en el hábitat. Con base en este cuerpo teórico, la presente ponencia analiza las principales 
variables ecológicas y tecnológicas que habilitan el desarrollo de una cultura sustentable 
en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile. La pregunta directriz es: 
¿cuáles son las principales variables ecológicas y tecnológicas que habilitan el desarrollo 
de una cultura sustentable en el país a escala regional? El trabajo se vale de la metodología 
de estudio de caso único, considerando el Departamento de Reciclaje de la comuna. En el 
terreno del registro, el estudio se apoya en el método de entrevista semiestructurado con el 
fin de habilitar la espontaneidad de los partícipes de la investigación. El plan de análisis se 
funda en la etnografía, procedimiento que habilita la reflexión de los materiales colectados 
en combinación con el marco teórico que orienta el estudio. Las conclusiones preliminares 
de la investigación sostienen que el trabajo realizado por el departamento tiene que ver 
con la ecología, agricultura y ganadería, en donde utilizan distintas tecnologías para la 
mejora de sus trabajos y de su comunidad, por lo que estas se realizan a través de campañas, 
capacitaciones e implementaciones de proyectos para los residentes de la comuna, como, 
por ejemplo, la reforestación de cerros para recuperar espacios de recreación en esta o 
trabajar con productos amigables con el medioambiente. Por otra parte, la utilización de 
tecnologías que reducen la contaminación, de modo que moderan el consumo de energía 
y otros recursos. Finalmente, como proyecciones queremos ver y crear una ruta de reflexión 
didáctica pedagógica que se pueda implementar en las distintas escuelas.
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Emociones y género en la Educación Física escolar

Las emociones son una dimensión muy importante de las personas y en los últimos años 
han sido estudiadas desde la perspectiva pedagógica. Diferentes estudios han indicado 
que factores didácticos y culturales influyen en ellas. Desde la perspectiva de género, las 
emociones negativas para el bienestar subjetivo se han vinculado a ciertos estereotipos 
sexistas. En este estudio se pretende comprender las emociones en clases de Educación 
Física escolar desde la perspectiva de género.

El enfoque es cualitativo, con un diseño no experimental y transversal. Los(as) participantes 
son 6 estudiantes que cursan segundo año medio, 4 de género femenino y 2 de género 
masculino. El alumnado participante es de un mismo nivel escolar y centro educativo, con la 
finalidad de generar una relativa homogeneidad de la población. Los datos serán recogidos 
por medio de una entrevista semiestructurada, la cual tuvo un diseño ad hoc basado en otros 
estudios similares que han aplicado la misma técnica. Las emociones consideradas en las 
entrevistas fueron las siguientes: alegría, tristeza, diversión, aburrimiento, miedo, vergüenza, 
seguridad, entusiasmo, frustración y satisfacción.

Los datos obtenidos están siendo sometidos a un análisis de contenido de tipo inductivo. 
Para el rigor metodológico, se ha aplicado una triangulación de datos a nivel personal 
y temporal, una grabación de audio de las entrevistas y una descripción detallada del 
contexto investigado. Para las consideraciones éticas, el alumnado participante firmó un 
consentimiento informado del anonimato de los datos y de su participación voluntaria. 
Además, sus apoderados(as) firmaron un asentimiento para la inclusión de cada participante 
en el estudio.

Los resultados parciales indican que los estudiantes tienen un gran interés por la asignatura 
de Educación Física, sumado también el gran nivel de confianza que existe con sus docentes. 
Sin embargo, esto se puede ver afectado por la falta de confianza al realizar distintos deportes 
y, a su vez, un arduo trabajo para lidiar con la falta de éxito. Este análisis está representado por 
las siguientes categorías: incompetencia motriz, confianza, afición, fracaso, individualismo y 
socialización. Se concluye que algunos significados se encuentran en ambos géneros, como 
la incompetencia motriz asociada a la vergüenza.
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Realidad sociomotriz: desde la hipocinesia hacia la 
ineficiencia motriz en tiempos de pandemia por COVID-19

La práctica frecuente de actividades físicocorporales y deportivas ha ejercido y aún está 
ejerciendo gran influencia tanto en la formación intelectual, volitiva y emocional, como en 
la esfera de las representaciones estéticas y exigencias que le presenta la sociedad actual al 
ser humano. De allí que la presente investigación tenga por objetivo: analizar las creencias 
de los docentes de Educación Física respecto a la realidad sociomotriz y predominancia de la 
educación intelectual de los escolares en tiempo de pandemia por COVID-19.

El recorrido desde el objetivo hasta el hecho de lograrlo se fundamentó en el enfoque 
cualitativo, bajo el paradigma interpretativo-crítico con el cual se pretendió la exploración 
sobre las experiencias y creencias a través de los discursos de los docentes de Educación 
Física.

Para la recolección de la información se utilizó como instrumento una entrevista 
semiestructurada, la cual se aplicó a los docentes de Educación Física (informantes claves) 
que se encontraban ejerciendo durante el confinamiento y en la actualidad. El análisis 
del discurso se hizo a través de codificación abierta, obteniendo opiniones, definiciones y 
creencias sobre experiencias vividas tanto en lo personal como en lo profesional.

Los resultados preliminares indican que el rol docente respecto a la promoción de la 
sociomotricidad debe tener un gran énfasis en la enseñanza progresiva, y se sugiere retroceder 
en lo curricular para poder tener un desarrollo sociomotriz eficaz. La pandemia afectó al 
bienestar de psicofísico debido a un estado de hipocinesia, con la consecuencia de que no 
ha habido progreso alguno en las habilidades sociomotrices. Desde los establecimientos 
educacionales ha existido una predominancia de la educación intelectual sobre la Educación 
Física por motivos de índole curricular. Respecto de la incidencia que tuvo la pandemia en el 
desarrollo sociomotriz de los estudiantes, el discurso docente plantea que no hubo instancias 
educativas significativas de índole sociomotriz en tiempo de confinamiento; por ende, una 
población de estudiantes no desarrolló el ámbito sociomotriz con sus pares. Finalmente, se 
concluye, de manera preliminar, que en la educación virtual no existe un impacto positivo 
para el desarrollo sociomotriz por carencia de roce social y comunicación práxica.
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Uso de smartphone y su asociación con la calidad del sueño, 
riesgo cardiometabólico y tiempo sedentario en estudiantes 
de Pedagogía en Educación Física

En los últimos años, se han reportado asociaciones positivas entre un uso excesivo de 
pantallas con un mayor comportamiento sedentario, riesgo cardiometabólico y alteración 
de la calidad del sueño. En estudiantes universitarios, uno de los dispositivos digitales con 
mayor prevalencia de uso son los smartphones (teléfonos inteligentes). Sin embargo, la 
asociación entre el tiempo de uso de smartphone con variables como la calidad de sueño, 
sedentarismo y riesgo cardiometabólico no ha sido anteriormente abordada en estudiantes 
de Educación Física.

El objetivo es estudiar la asociación existente entre el uso del smartphone y la calidad 
de sueño, el comportamiento sedentario y el riesgo cardiometabólico en estudiantes de 
Educación Física.

Para ello, la metodología a utilizar es la aplicación de un estudio de diseño observacional 
con enfoque cuantitativo, en el que se reclutará a 65 estudiantes voluntarios de la 
carrera de Pedagogía en Educación Física, sede Santiago. Los niveles de actividad física 
y comportamiento sedentario serán objetivamente medidos durante 7 días a través de 
acelerómetros (Activegraph wGT3XBT). El tiempo de utilización de pantallas smartphone 
será evaluado a través del reporte de “horas de uso” y “cantidad de desbloqueos” generados 
por aplicaciones Bienestar Digital (Android) o Tiempo de Pantalla (iOS). La calidad del 
sueño será estimada a través del Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (PSQI). El riesgo 
cardiometabólico será evaluado a través de la relación cintura estatura y presión arterial 
sistólica y diastólica. El análisis estadístico de los datos se realizará mediante el programa 
SPSS versión 26.

En cuanto a los resultados, se espera encontrar una asociación entre un mayor tiempo de uso 
de pantallas smartphone con una menor calidad de sueño, mayor riesgo cardiometabólico 
y tiempo sedentario.

Como proyecciones, a partir de los resultados del presente estudio se pretenden identificar 
posibles factores de riesgo asociados a un uso excesivo de smartphones. Estos antecedentes 
pueden contribuir a mejorar el bienestar y calidad de vida de estudiantes universitarios, por 
medio de recomendaciones sobre el uso adecuado de estos dispositivos.
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Reflexión docente en la formación práctica de docentes de 
Inglés

La práctica reflexiva contribuye al desarrollo profesional docente mediante el conocimiento 
de la efectividad de las decisiones que se toman día a día dentro de las salas de clases, así 
como para entender las posibles consecuencias que estas tendrán a corto y a largo plazo. 
Por lo mismo, la literatura especializada aboga por la generación de un mayor cuerpo de 
investigaciones que aborden el tipo de reflexión que se estaría generando y desarrollando en 
la formación de docentes, en el que se presenten mayores evidencias empíricas que faciliten 
determinar cuáles son los posibles cambios experimentados por los profesores en formación. 
Esta idea es compartida también por autores como Vanegas y Fuentealba (2018), quienes se 
preguntan por la viabilidad de la enseñanza de los procesos reflexivos, toda vez que estos no 
están claramente delimitados ni definidos.

De esta manera, el propósito del presente trabajo es describir los procesos de reflexión 
pedagógica que se realizan durante el proceso de retroalimentación en triada en las prácticas 
profesionales de nuestro programa. Para este fin, se diseñó un estudio cualitativo, con una 
muestra no probabilística, intencionada y voluntaria, compuesta por 5 triadas, pertenecientes 
a diferentes establecimientos educacionales. La recolección de datos consistirá en una 
reunión con cada una de ellas, en tres momentos del proceso de práctica profesional: un 
momento inicial, un momento intermedio y un momento final. Por su parte, el análisis de 
datos se realizará de acuerdo con métodos típicos de análisis de contenido, utilizando el 
software Atlas.ti.

Los resultados preliminares obtenidos en la primera reunión muestran que la 
retroalimentación entregada por los profesores guía es beneficiosa no solo para mejorar el 
desempeño de los docentes en formación, sino también para autopercepción en lo relativo 
a su quehacer pedagógico, lo que aumenta su sentimiento de autoconfianza al tener un 
mejor conocimiento de la cultura escolar, convivencia y reconocer el error como parte del 
aprendizaje, como elementos iniciales.
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Estilos de vida y densidad ósea

La dieta es un factor importante y modificable en el desarrollo/mantención de la densidad 
mineral ósea (DMO) y prevención de enfermedades relacionadas. El objetivo de la investigación 
es probar si hay diferencias en la densidad mineral ósea cuando se relaciona a tipo de dieta 
y práctica de actividad física, en sujetos de 18 años en adelante, en la ciudad de Talca, en el 
año 2022.

Como método, se trabajó con sujetos de ambos sexos, con edades superiores a 18 años. 
Se analizaron aspectos sociodemográficos y de comportamiento alimentario, nivel de 
actividad física medida a través del cuestionario internacional de actividad física (IPAQ), 
densidad ósea: absorciometría dual de rayos X (DEXA), utilizando TStudent de muestras 
independientes relacionadas, significancia de 95% y 0,05 de significación bilateral. Los 
resultados preliminares indicaron: 92 mujeres, 63 hombres; edad promedio 31,82 años; peso 
promedio 71,29 k; estatura promedio 1,66 m; IMC promedio: 25,88 (normal); tipo de dieta: 
3,84% huevolactovegetariana, 1,92% vegetariana, 1,28% vegana, 2,94% omnívora. Los sujetos 
con dieta vegetariana presentaron: práctica de actividad física alta, IMC bajo peso o normal 
(solamente uno presenta obesidad 1).

A modo de conclusión preliminar: la comunidad universitaria posee porcentaje de 
vegetarianos/veganos inferior al promedio nacional (7,05% contra 14%); los sujetos con dietas 
vegetarianas presentan IMC normal o bajo peso y niveles altos de práctica de actividad física; 
y se observa que el ambiente universitario ha generado poco impacto en la alimentación, en 
lo que se refiere a estilo de vida saludable. Los vegetarianos están entre 18 y 29 años.
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La educación rural en la Región del Maule, Chile, a través de la 
prensa (1937-1939)

El 26 de agosto de 1920 se promulgó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Con ella 
se estableció la obligatoriedad de la educación primaria y se proveyó al Estado de un 
instrumento que le permitiera ampliar la cobertura educacional, llevar la cultura y civilización 
a los distintos rincones del país y elevar los niveles de alfabetismo. Esta ley representó los 
anhelos de los y las educadoras del país que abogaban por el mejoramiento de la condición 
socioeconómica y cultural de la sociedad.

Sin embargo, la implementación de esta ley no fue fácil y en el espacio rural los obstáculos 
fueron mayores. Además, la crisis económica que asoló el país durante la década de 1930 
impulsó una serie de reformas con el objeto de mejorar la productividad nacional, lo que 
incluyó el debate por los fines de la educación y los gobiernos radicales hicieron suyo ese 
problema.

Si bien durante los últimos años se ha producido una ampliación de las investigaciones 
sobre educación rural, hasta ahora existen escasos estudios sobre su avance en la Región del 
Maule. Por ello, es que esta investigación, de corte cualitativo, se propone analizar, usando 
la metodología de análisis de contenido, dos periódicos: uno de alcance nacional y otro de 
alcance local, específicamente, el diario La Nación y El Heraldo de Linares, entre los años 
1937 y 1939.

De manera preliminar, podemos señalar que dicha ley no concluyó en una implementación 
equitativa de la educación primaria a lo largo del país. Es más, en el espacio rural nos 
encontramos con una serie de problemas que la prensa irá documentando, entre ellos, la 
baja cobertura escolar, la creación de escuelas deficientes en relación con sus condiciones 
salubres y dignas, pues no hubo interés por parte de los terratenientes en la educación de 
los niños del campo, la existencia de un alto ausentismo escolar, una alta deserción escolar 
provocada por el desinterés de las familias en la educación de los niños, la condición de 
trabajadores de niños y niñas y por el hambre y desnutrición que no permitía un buen 
desempeño educativo y en la vida cotidiana.
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Los valores democráticos para una educación ciudadana en 
los docentes en formación

Desde el estallido social en Chile en octubre del 2019 se pusieron en evidencia nuevas formas 
de participación ciudadana. Por ello, la enseñanza de las ciencias sociales debe asumir un rol 
importante para la formación de ciudadanos libres, conscientes y responsables. El profesorado 
debe formar personas capaces de desenvolverse de manera crítica en la sociedad y adoptar 
un rol activo como ciudadanos y ciudadanas constructores de un mundo mejor.

Este estudio analiza las representaciones sociales y las prácticas de aula de 16 estudiantes de la 
carrera de pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias sociales sobre la enseñanza en valores 
democráticos durante sus prácticas profesionales. Para ello, se analizan de manera cualitativa 
entrevistas y observaciones de clases, utilizando la categorización para el tratamiento de 
los datos. Los resultados muestran que los valores democráticos más mencionados son la 
justicia social y la igualdad de género. No obstante, la mayor parte de las reflexiones sobre el 
derecho a la vida, la libertad de conciencia y libertad de opinión son transmitidas de manera 
oral, por lo que se siguen perpetuando metodologías de enseñanza tradicionales.

El estudio es un aporte para la formación inicial docente, ya que permite repensar las 
prácticas pedagógicas y la valoración a la enseñanza en y desde valores democráticos. Se 
considera imprescindible y necesario formar desde las aulas a personas capaces de actuar 
en base al respeto, la dignidad, la igualdad, la justicia social y el cuidado del medioambiente. 
Hacer reflexionar al alumnado sobre los valores que favorecen el bien común es educar para 
la ciudadanía democrática.
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Análisis de las percepciones de estudiantes de enseñanza 
media en la Región del Maule, Chile, sobre la identidad y el 
patrimonio

La preservación del patrimonio es una de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenibe. Si bien la conservación del patrimonio constituye el capital cultural de una 
comunidad que se transmite de generación en generación, la patrimonialización es un 
proceso abierto y flexible. Es decir, desde un presente en constante transformación se 
seleccionan símbolos e hitos que pueden cambiar según las circunstancias políticas, sociales, 
culturales y de género.

Considerando que la Ley General de Educación 20.370 (2009) señala la necesidad de 
implementar actividades educativas que permitan valorar y salvaguardar el patrimonio 
natural y cultural presente en el país, este trabajo busca responder la siguiente interrogante: 
¿qué entienden los escolares de educación secundaria cuando se habla de patrimonio en la 
sala de clases? El objetivo principal es identificar las percepciones de escolares de la Región 
del Maule acerca de los hitos y sitios considerados como identitarios a nivel nacional y local. 
Para esto se aplicaron encuestas online y, en un segundo momento, se realizaron entrevistas 
del tipo focus group. Los resultados indican que los estudiantes asocian el patrimonio 
cultural a algunas tradiciones campesinas y tienen dificultades para identificar el patrimonio 
cultural y natural presente en su contexto individual y social. Además, las entrevistas revelan 
focos de tensión entre los estudiantes como el uso de animales y la participación de la mujer 
en ciertas tradiciones y fiestas de origen rural. Estos resultados sugieren que la educación 
patrimonial desde un ángulo controversial puede contribuir a despatrimonializar algunos 
refrentes culturales, contribuyendo a la formación ciudadana de los educandos.
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Ecofeminismo: percepciones de estudiantes secundarios 
de la ciudad de Talca, Chile, sobre las problemáticas 
medioambientales locales

La crisis climática es la principal problemática que actualmente atraviesa el planeta tierra. 
En este escenario de crisis socioecológica emergen diversos movimientos sociales, como 
el ecofeminismo. Según varios autores, el ecofeminismo plantea que existe un punto en 
común entre las actuales problemáticas medioambientales y de género, que es la lógica 
patriarcal y el dominio y explotación de la naturaleza al servicio de lo masculino. Por lo cual, 
una educación ambiental que reivindique lo femenino y los afectos hacia el “otro” puede 
motivar un nuevo modo de relacionarnos con el entorno.

Considerando que la escuela cumple un rol fundamental en la formación de la futura 
ciudadanía, la presente investigación busca conocer si existe una perspectiva de género 
sobre las problemáticas medioambientales locales entre estudiantes secundarios de la 
ciudad de Talca. Este estudio de caso involucra un establecimiento educativo que declara un 
sello medioambiental en su Proyecto Educativo Institucional.

Para ello se utilizó un enfoque cualitativo basado en la aplicación de un focus group a 5 
estudiantes de tercero medio. Provisoriamente, los resultados señalan que efectivamente 
los estudiantes reconocen la existencia de una crisis medioambiental generada por la 
acción humana destructiva del entorno, sin embargo, no se establece una relación con la 
subordinación de las mujeres a los hombres.
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¿Cuáles son las percepciones que los profesores de inglés 
tienen acerca de la enseñanza de la gramática?

Las competencias del profesor de inglés hoy en día son una preocupación importante y 
constante en la educación en Chile. Para ser un profesor de inglés eficiente se debe exhibir 
un conocimiento adecuado de las metodologías de la enseñanza del idioma y experticia para 
enseñar a los estudiantes en un aula. En ese sentido, se puede señalar la existencia de distintas 
metodologías de aula para el desarrollo de las habilidades del idioma inglés, especialmente 
las habilidades productivas que están establecidas en los estándares disciplinarios para los 
profesores del área. Sin embargo, se ha observado en algunos contextos que el método de 
enseñanza gramatical es el más utilizado por algunos profesores. Por esta razón es que nace 
el interés de indagar en las razones de este fenómeno.

El objetivo general de este estudio es determinar las percepciones o creencias de los profesores 
de inglés en Chile acerca de la enseñanza de la gramática inglesa en clases. Se trata de una 
investigación adscrita al paradigma positivista. El tipo de investigación es descriptivo, debido 
a una serie de preguntas que se aplicaron, y es definida como no experimental ya que no 
hubo manipulación de las variables. El fenómeno fue estudiado en un ambiente natural sin 
influenciar la realidad.

Como metodología, en el proceso de muestreo se aplicó un cuestionario debidamente 
validado por profesores expertos para recopilar datos en más de cien establecimientos 
educacionales a lo largo de nuestro país, a través de un formulario online enviado a los 
profesores. El instrumento consta de 47 preguntas divididas en 3 secciones.

El proceso de análisis de los resultados está en desarrollo, por lo que todavía no hay conclusiones 
concretas del estudio. Se espera obtener resultados que nos indiquen las percepciones de 
los profesores de inglés acerca de la enseñanza de la gramática, conocer cuáles son las 
estrategias para la enseñanza de la misma que ellos utilizan y si existe innovación en este 
proceso.
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Percepciones sobre interculturalidad de docentes en 
formación de Pedagogía en Inglés

Los fenómenos migratorios eque se están produciendo en la mayoría de los países han 
comenzado a considerar el concepto de cultura de forma diferente. Para el área de educación, 
el fenómeno se ha ido configurando dentro de las salas de clases mediante la incorporación 
de estudiantes provenientes de diversas culturas. Dado este escenario, en Chile, la política 
pública educativa ha impulsado estándares para futuros docentes de diversas especialidades, 
que promuevan competencias interculturales que todo docente en formación debiese 
conocer, según datos emanados del Mineduc (2021). De ese modo, este estudio examina 
las percepciones que el estudiante de Pedagogía en Inglés tiene sobre la promoción del 
aprendizaje del idioma, fomentando la integración cultural de sus estudiantes, utilizando al 
idioma inglés como un vehículo de intercambio y representación cultural, desarrollando así 
la apreciación y respeto por identidades propias y ajenas.

La investigación pretende examinar las percepciones que estudiantes de cuarto año de la 
carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad Autónoma, sede Talca, tienen sobre la 
interculturalidad, cómo conciben el concepto mediante sus experiencias formativas en el 
programa, así como en sus prácticas en los centros educativos.

La metodología de este estudio es de carácter mixta de tipo cuantitativa y cualitativa 
de diseño cuasiexperimental. Para la recolección de los datos se aplica un cuestionario 
previamente validado con 20 reactivos para responder mediante escala Likert, y, por otro 
lado, 4 preguntas abiertas que serán posteriormente categorizadas y analizadas, entregando 
datos que permitirán profundizar las respuestas de los sujetos. Se espera que los resultados 
obtenidos reflejen el bajo conocimiento sobre el concepto de interculturalidad, aun cuando 
los estudiantes observen y valoren la cultura en las aulas, observándose carencia de evidencias 
curriculares, prácticas y didácticas en la enseñanza del idioma, promoviendo un enfoque 
desactualizado y referido exclusivamente a la cultura anglosajona.
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Comparación del aporte nutricional de hongos nativos 
comestibles de La Araucanía, Chile

Desde mediados del siglo pasado, tanto en el mundo como en nuestro país se han generado 
planes de alimentación que buscan garantizar la disponibilidad de alimentos que sean de 
calidad y en cantidad suficiente para las personas, de acuerdo con su edad y estado de 
desarrollo, pero en la mayoría de los casos se ha dejado de lado el componente identitario o 
cultural de los alimentos. Conocer la composición nutricional que nos aportan los alimentos 
nativos, que se producen estacionalmente en una zona geográfica determinada, que son 
conocidos y consumidos por poblaciones rurales o pertenecientes a alguna etnia, es una 
buena estrategia para favorecer una alimentación variada como fuente de nutrientes 
alternativa a las comercializadas. El problema es que no existen muchos estudios que 
indiquen la composición nutricional de estos alimentos por lo que, aun cuando la población 
local los consume, es difícil para los profesionales de la salud, especialmente nutricionistas, 
poder incluirlos en la dieta de los usuarios.

El objetivo es cuantificar el aporte de micro y macronutrientes de 2 hongos nativos (Morchella 
esculenta y Ramaria flava), comparándolos con el aporte de un hongo comercial (Agaricus 
bisporus). Como metodología, se recolectaron muestras de M. esculenta, R. flava y A. bisporus, 
las que se mantuvieron congeladas hasta su procesamiento. En el laboratorio se procedió 
a homogenizar las muestras. Una fracción fue sometida a una digestión ácida (HNO3) por  
48 h y se midió el contenido de Na, Ca, Fe, Mg y Zn por espectroscopía de absorción atómica. 
La otra fracción se utilizó para medir el porcentaje de humedad, carbohidratos totales (Brix) y 
contenido de proteínas (Biuret). Las diferencias en los contenidos de macro y micronutrientes 
se evaluaron aplicando un ANOVA con un α = 0,05.

Como impacto o significancia, esta investigación permitirá conocer el aporte nutricional 
de hongos nativos de la región de La Araucanía, Chile, incentivando que más personas los 
consuman, y con más frecuencia. Además, se verán beneficiados profesionales del área de 
salud, principalmente profesionales de la nutrición, permitiendo que estos alimentos sean 
incorporados de manera informada en la dieta de los usuarios de los servicios de salud y de 
la población en general.
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Análisis de formularios de consentimiento informado clínico 
en odontología

El consentimiento informado clínico (CI) es un proceso cuyo objetivo favorece la toma de 
decisiones por parte del paciente, para que este exprese su autonomía respecto a lo que se 
realice en su cuerpo. Los formularios de CI, en general, no siempre son comprendidos por los 
pacientes, generando problemas éticos y legales al poner en duda la validez del consentimiento, 
y acarreando problemas tanto para estos como para los profesionales de la salud.

El objetivo general es realizar un análisis de legibilidad y contenidos del CI odontológicos 
utilizados en la Clínica Integrada de Salud Universidad Autónoma (UA), según estándares 
técnicos y legales. Los objetivos específicos son: (1) definir metodología de análisis textual 
(legibilidad y densidad conceptual), siguiendo protocolos de uso del programa INFLESZ o 
similar; (2) definir metodología de análisis cualitativo según parámetros legales de Chile; 
(3) definir metodología de análisis cualitativo según parámetros técnicos mediante una 
búsqueda de la bibliografía en fuentes válidas; (4) validación del protocolo análisis cualitativo 
con expertos; (5) identificar formatos de consentimiento informado odontológico utilizados 
en la CIS UA; (6) analizar formatos de consentimiento informado según protocolos definidos 
(análisis textual y cualitativos) e (7) identificar áreas críticas y puntos a fortalecer en cada 
formato para sugerir mejoras.

Como metodología se utilizó revisión bibliográfica sistemática en bases científicas (PubMed, 
Scielo, Scopus, Web of Science, Lilacs), usando las palabras consent forms, comprehension 
AND clinical, utilizando filtros de idioma (inglés/español) y fecha (últimos 5 años). Se 
excluyeron estudios en animales, no relacionados a la clínica y ensayos clínicos. Esta estrategia 
de búsqueda permitió definir la metodología que será aplicada en los CI de la clínica UA.

En cuanto a los resultados, este proyecto se ejecutó hasta el tercer objetivo específico. La 
revisión bibliográfica permitió comenzar a trabajar en la redacción de un manuscrito para 
publicar sus resultados; además de definir la metodología a aplicar en el análisis de los 
formatos de CI de la UA.

Como conclusión, se logró una buena comprensión sobre los pasos que conlleva una revisión 
bibliográfica, no obstante, faltó la completación de algunos objetivos que se pretenden 
terminar antes de finalizar el año. Con respecto a mi percepción, este trabajo de investigación 
permitió conocer aspectos deficientes de los CI, los cuales se deben mejorar.
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Cristóbal Soto Vargas
Facultad de Ciencias de la Salud
Odontología
Tutor: Camila Matamala Santander

Motivación estudiantil para estudiar Odontología

La carrera de Odontología representa un grado de formación profesional en donde cada año 
ingresan alrededor de 14 mil estudiantes, pero apenas cerca de 400 logran titularse. Pese a 
esto, el campo ocupacional comienza a verse saturado por la alta oferta de la carrera en las 
universidades y los egresados actuales, disminuyendo la empleabilidad e ingreso promedio 
en los últimos años. Ante esto, resulta llamativo conocer las motivaciones de los estudiantes 
que eligen ingresar a esta carrera.

El objetivo general es identificar las motivaciones de la generación que ingresará a estudiar 
odontología mediante el sistema de Admisión Universitaria 2023 en Temuco. Los objetivos 
específicos son: (1) realizar búsqueda en fuentes válidas referentes a medir la motivación 
por el estudio de la odontología/área de la salud en estudiantes de primer año; (2) definir 
metodología de recolección de datos; (3) aplicar encuesta en la cohorte 2023 de la carrera de 
Odontología de las universidades que la imparten en Temuco; y (4) analizar estadística para 
comparar los datos obtenidos.

En cuanto a la metodología, se realizó una revisión bibliográfica sistemática en bases científicas 
(PubMed, Scielo, Scopus, Web of Science, Wiley) usando las palabras dental students AND 
motivation. Se incluyeron artículos en inglés y español con antigüedad máxima de 10 años 
considerando solo artículos referentes a Odontología.

Según los resultados obtenidos a partir de la búsqueda, se elaboró una encuesta de 16 
preguntas con escala Likert, que está prevista ser aplicada físicamente a la cohorte de 
estudiantes que ingresen a estudiar Odontología en 2023, en las universidades que imparten 
la carrera en Temuco.

En cuanto a los resultados, este proyecto solo pudo llegar a la mitad de los objetivos 
propuestos, de forma adecuada y con una minuciosa una búsqueda bibliográfica que 
permitió el desarrollo de una encuesta.

Como conclusión, pese a que no se pudo llegar a completar todos los objetivos, se logró el 
aprendizaje sobre cómo realizar de forma correcta una búsqueda bibliográfica completa y 
minuciosa, a través de la cual favorecer el trabajo en equipo. Además, existe motivación para 
que esta investigación sea finalizada el próximo año para poder ser testigo de los resultados 
y beneficios que puede conllevar.
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Elías Saavedra Flood
Facultad de Ciencias de la Salud
Química y Farmacia
Tutor: Bárbara Mora Lagos

Desarrollo de una nueva línea celular de cáncer gástrico 
quimiorresistente 5-fluorouracilo

El cáncer gástrico (CG) es el quinto cáncer más frecuente y la tercera causa de muerte por 
cáncer en ambos sexos a nivel mundial, convirtiendo al CG en un importante problema de 
salud pública. En Chile, el CG representa la primera causa de muerte por cáncer en hombres 
y la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres. Como la mayoría de los pacientes son 
diagnosticados en etapas avanzadas o metastásicas, la cirugía por sí sola no es efectiva o no 
es posible de realizar, y la quimioterapia se convierte en la única estrategia para mejorar las 
tasas de supervivencia y mitigar los síntomas adversos. En este sentido, el 5-fluorouracilo (5-
FU) continúa siendo uno de los tratamientos más utilizados para el CG. Desafortunadamente, 
la quimiorresistencia representa la causa más importante de fracaso del tratamiento y 
mortalidad en CG. Si bien existen líneas celulares quimiorresistentes a 5-FU en CG, estas son 
escasas y no son suficientes para explicar el fenómeno de quimiorresistencia a esta droga.

Por lo anterior, es que el objetivo de este estudio consiste en desarrollar una nueva línea 
celular de cáncer gástrico quimiorresistente a 5-fluorouracilo, a partir de un modelo celular 
confiable y utilizando el método “dosis creciente”. Para ello, se indujo la quimiorresistencia a 
5-FU en células AGS de CG, evaluando la quimiorresistencia a través de ensayos de viabilidad 
celular con MTT, calculando los valores EC50 y el índice de quimiorresistencia. Actualmente 
nos encontramos obteniendo los pellets celulares para evaluar la expresión del gen timidilato 
sintasa (TS), como marcador molecular de quimiorresistencia a 5-FU.
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Enzo Moenen - Locoz
Facultad de Ciencias de la Salud
Química y Farmacia
Tutor: Carlos Peña Farfal

Alimentos funcionales en base a lupino y alforfón: contenido 
de Mg, Ca y Zn para Fagopyrum esculentum

Alforfón es un pseudocereal que contiene gran cantidad de vitaminas y minerales que lo 
convierten en un buen candidato de materias primas para la elaboración de alimentos 
funcionales, como también para la extracción de principios activos que puedan ser usados 
en la industria farmacéutica. Adicionalmente, es un grano que no contiene gluten, por lo 
que puede ser consumido por personas alérgicas al mismo, como por individuos que deseen 
una alimentación más saludable. Contiene un nivel de carbohidratos de alrededor de 60% en 
peso, razón por la cual se usa como complemento vegetal para el suministro de almidones 
en alimentación humana y animal.

La variedad más estudiada es Fagopyrum tataricum, que contiene niveles elevados de 
algunos oligoelementos como Mg, Ca y Zn incluidos en múltiples suplementos alimenticios. 
Para la variedad cultivada en la Araucanía, Fagopyrum esculentum, los estudios realizados 
son mínimos y no se dispone de mucha información en cuanto al contenido de minerales.

El objetivo de la investigación es estudiar las propiedades de Fagopyrum esculentum y la 
presencia de no metales que tengan en alimentos de uso humano. Como metodología, 
se pretende llevar a cabo la molienda de lupino con su respectiva tamización, separando 
por tamaño de partícula método (MESH). Una vez separadas se pesan 0,5 gramos de cada 
muestra, disolviéndolas con 10 ml de ácido nítrico y ácido clorhídrico, para luego ser filtradas 
y medidas por el método HPLC (cromatografía de alta definición), identificando la presencia 
de Mg, Ca y Zn.

En cuanto a los resultados, hasta la fecha finalizó el proceso de filtración para ingresar las 
muestras al proceso de cromatografía. Estas se han medido parcialmente identificando la 
presencia de algunos elementos de interés en la investigación.
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Javiera Mülchi Mülchi
Facultad de Ciencias de la Salud
Química y Farmacia
Tutor: Claudia Rabert Pinilla

Estandarización de técnica de detección de moléculas tipo 
acil-homoserina lactonas con uso de biosensor

Esta investigación se centró en la generación de un protocolo estandarizado de detección 
de moléculas del tipo acil-homoserin lactonas (AHL) utilizadas por bacterias rizosféricas para 
su comunicación. Las bacterias, pese a parecer sencillas, pueden tener comportamientos 
complejos al momento de comunicarse entre los miembros de su comunidad. Este tipo 
de comunicación es conocida como quorum sensing, cuya función es ayudar a coordinar 
cambios en la comunidad bacteriana mediante parámetros como la densidad de la población. 
Entre estas moléculas se encuentran las moléculas de tipo AHL, cuya estructura está basada 
en un anillo lactona al que se une por un enlace amida un ácido graso, a modo de cadena 
lateral. El detectar este tipo de moléculas de comunicación celular nos ayudará a entender la 
interacción entre bacterias y plantas y sus respuestas a cambios ambientales.

Para la detección de AHL se utilizaron dos biosensores bacterianos: CV026 y NTL4, cuya 
característica principal es un cambio colorimétrico frente a la exposición a moléculas del 
tipo AHL.

Frente a estas características particulares y focalizándonos en el ambiente antártico, se 
plantea como hipótesis que la interacción entre bacterias rizosféricas y plantas vasculares 
antárticas es regulada por la producción de moléculas de tipo AHL.

Para poder poner a prueba nuestra hipótesis se desarrolló la siguiente metodología: se realizó 
la separación de AHL desde muestras de suelo rizosférico utilizando una extracción líquido-
sólida, utilizando matraces de decantación con solventes orgánicos, entre estos: acetato de 
etilo y diclorometano. Luego el solvente fue eliminado con la utilización de rotavapor para 
posteriormente separar el extracto obtenido mediante cromatografía en capa fina.

Paralelamente, se realizó en cultivo de biosensores para sembrar en conjunto con la placa de 
cromatografía en capa fina. Hasta la fecha, hemos obtenido resultados positivos con la cepa 
NTL4, donde algunas muestras han emitido señal de respuesta ante AHL.

Como conclusión preliminar, podemos indicar que la detección de moléculas de comunicación 
colabora en el entendimiento del comportamiento de comunidad de las bacterias del suelo 
y las plantas.
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Viviana Muñoz Currín
Facultad de Ciencias de la Salud
Química y Farmacia
Tutor: Carlos Peña Farfal

Alimentos funcionales en base a lupino y alforfón: 
composición vitamínica del complejo B para Lupinus 
angustifolius

Lupino es un cultivar que contiene gran cantidad de vitaminas y minerales que lo convierten 
en buen candidato de materias primas para la elaboración de alimentos funcionales, como 
también para la extracción de principios activos que pueden ser usados en la industria 
farmacéutica.

En cuanto a su nivel de vitaminas, las variedades que más se han estudiado son Lupinus 
albus, conocido como lupino blanco, y Lupinus mutabilis, conocido como altramuz. En 
ambas hay reportes que indican un alto contenido de vitamina B12, pero deficiencia de otras 
vitaminas del complejo B.

Sin embargo, en la Araucanía también se cultiva un tipo diferente de lupino, Lupinus 
angustifolius var. Coromup, llamado lupino dulce, del cual no existe mucha información. Esta 
variedad es similar desde el punto de vista filogenético a Lupinus hispanicus, que sí posee 
más vitaminas del complejo B, por lo que resulta de particular interés conocer el contenido 
vitamínico de la variedad cultivada en la región.

Se ha procedido a la selección de las muestras a analizar por granulometría entre 3 a 5 mm. 
Las muestras fueron disgregadas en molino Fidibus, y luego tamizadas para su distribución 
en diferentes tamaños de MESH (50 a 200). 0,5 gramos de muestra tamizada pesados en 
tubos Falcon, con precisión de 0,1 mg, fueron extraídos con mezcla de solvente orgánico 
metanol/acetonitrilo/agua. La extracción se llevó a cabo usando un baño de ultrasonidos, por 
30 minutos. Los extractos obtenidos fueron centrifugados y el sobrenadante aforado a 50 ml.

Luego de la filtración, la muestra quedó lista para su análisis. Los estándares para la 
determinación de las vitaminas del complejo B fueron preparados a partir de los sólidos 
correspondientes en concentración 1 mg/l. La determinación del perfil de elución se realizó 
en un HPLC-DAD, usando como longitudes de onda 210 y 250 nm.

A la fecha del presente informe, se encuentran optimizados tipo y largo de columna (C18, 
250 mm), composición de fase móvil acetonitrilo agua, modalidad gradiente de elución y 
obtención de cromatograma de todos los estándares. Resta por validar la metodología y 
resultados de acuerdo con los protocolos IUPAC.
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Anays Hurtado Saavedra
Facultad de Ciencias de la Salud
Terapia Ocupacional
Tutor: Pilar Valenzuela Rettig

Memoria del territorio y terremoto del 27 de febrero: ¿cómo 
afectan los cambios en la participación social de las personas 
mayores en Temuco?

Las catástrofes son hechos más comunes de lo que quisiéramos, afectan a toda la población 
influyendo directamente en el bienestar de las personas y tienen un impacto en la memoria 
de un territorio y su sociedad. El impacto de una catástrofe puede durar toda la vida. Este 
puede influir directamente en cómo se afronta la vida, en el desempeño y participación 
ocupacional de las personas; y en las personas mayores, en especial, se puede ver alterada la 
ocupación de participación social. Esta partición es la integración de la persona en las diversas 
instituciones, asociaciones y redes formales comunitarias, las que generan sentimiento de 
pertenencia, siendo un factor protector en situaciones de estrés. En las personas mayores es 
donde, particularmente, se evidencian más beneficios.

La bibliografía sostiene que es uno de los grupos etarios más afectados durante una catástrofe 
y que la ocupación social es de vital importancia, ya que se relaciona directamente con un 
envejecimiento exitoso, lo que se traduce en menos probabilidades de padecer enfermedades 
o invalidez, puesto que la participación social favorece la salud física, mental, calidad de vida 
y autovalencia.

A partir de la vivencia del terremoto de 27 de febrero de 2010, nos planteamos las siguientes 
interrogantes: ¿existe memoria en el territorio sobre los cambios en la participación social 
de las personas mayores de la ciudad de Temuco después del terremoto? En base a las 
concepciones teóricas antes mencionadas, se sostiene que es importante: 1) analizar los 
cambios en la participación social en personas mayores, luego de una catástrofe; 2) identificar 
la relevancia que le dan a los cambios en la participación social; y 3) comparar la relevancia 
que le dan a los cambios sufridos en la participación social según sexo.

Para responder las interrogantes, se han realizado 20 encuestas a personas mayores. De estas, 
la mayoría son mujeres con 84 años o más, ningún encuestado está en alguna situación de 
discapacidad, en su mayoría no reconocen haber tenido cambios en su rutina social, tanto 
en su forma o frecuencia, y no creen que el terremoto haya afectado su participación; sin 
embargo, todos los encuestados reconocen que es importante para ellos sentirse parte de 
un grupo social.
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Javiera Guissen Caamaño
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Psicología
Tutor: Pilar Valenzuela Rettig

Proceso de resiliencia comunitaria en el marco de un proceso 
de recuperación territorial de una comunidad mapuche en 
Lautaro, Chile

Bajo la comprensión de un conflicto nacionalitario-étnico, y en el marco de una memoria 
histórica, las comunidades mapuches logran entrelazar una identidad cultural. Estas 
se caracterizan por construir prácticas de acciones colaborativas organizadas, con un 
fuerte sentido de identidad y cohesión colectiva; permitiéndoles históricamente resistir, 
sobreponerse y reconstruirse en distintos contextos históricos de Chile. En la región de La 
Araucanía se sitúa la comunidad-asentamiento Lautaro, que hoy se encuentra iniciando el 
proceso judicial para la recuperación territorial. La comunidad tuvo su predio a partir de la 
Reforma Agraria en 1971 y fue expropiado durante la dictadura militar.

A partir de la experiencia del asentamiento Lautaro, el presente proyecto se enfoca en indagar 
el fenómeno del proceso de resiliencia comunitaria, para conocer las capacidades sociales 
que fueron desarrolladas por el asentamiento, teniendo como objetivo general: analizar 
las prácticas organizativas de la comunidad Asentamiento Lautaro ante las diferentes 
adversidades enfrentadas para lograr un proceso judicial formal, con énfasis en la memoria 
colectiva y conocimientos culturales.

El proyecto trabaja en el marco de un paradigma de investigación cualitativa, de diseño 
descriptivo y transversal. El muestreo es de carácter no probabilístico casual, el cual está 
compuesto por los mismos integrantes del asentamiento. Para la recolección de datos se 
utilizan grupos focales e historias de vida, para su posterior análisis mediante el método 
biográfico e historia de vida.

A la fecha el proyecto se encuentra en desarrollo, procurando mantener los procedimientos 
éticos que corresponden ante las características traumáticas del proceso de memoria, velando 
por procedimientos colaborativos con otros actores sociales que los han acompañado, para 
evitar la revictimización de quienes vivieron hechos de violencia durante la expropiación.

Finalmente, como resultado de la investigación, se espera aportar a la comunidad con un 
registro de la memoria colectiva del proceso histórico vivido por el asentamiento Lautaro, 
ya que podría ser un caso de resiliencia comunitaria. Al mismo tiempo, se busca poder 
contribuir con antecedentes de una experiencia en torno a las problemáticas de identidad de 
las comunidades mapuches y de la memoria histórica que vincula las tierras con el proceso 
de Reforma Agraria y dictadura.
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Zhiying Gao Feng
Facultad de Derecho
Derecho
Tutor: Michelle Azuaje Pirela

Guía: ¿qué son y cómo aprovechar las tecnologías emergentes 
en las industrias creativas y culturales?

El proyecto consistió en la realización de tareas de búsqueda de información, discusión, 
correcciones y apoyo en el trabajo editorial para la elaboración de la obra colectiva titulada: 
Guía: ¿qué son y cómo aprovechar las tecnologías emergentes en las industrias creativas y 
culturales? Esta guía es uno de los productos del proyecto ANID Fondecyt de Posdoctorado 
N.° 3210519, titulado “Transparencia algorítmica y propiedad intelectual”, del cual la profesora 
Michelle Azuaje Pirela es investigadora responsable.

El proyecto se apoyó en el método y técnicas propias de la investigación jurídica. La 
metodología se centró en la aplicación de herramientas de la hermenéutica jurídica. El 
objetivo general de este producto fue evaluar los desafíos y oportunidades de la irrupción 
de la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales emergentes en el sector creativo y 
cultural (por ser uno de los más relacionados con el sistema de propiedad intelectual); para, 
a su vez, brindar una serie de orientaciones que permitan a dicho sector hacer frente a los 
desafíos del uso de dichas tecnologías y aprovechar las oportunidades que ofrecen.

El primer objetivo específico fue explicar qué son las tecnologías emergentes y cuál es 
su impacto específico en el sector creativo y cultural. Para ello se aproximaron algunas 
definiciones y diferencias entre los términos “tecnologías emergentes”, “tecnologías 
disruptivas” y “tecnologías digitales emergentes”. El segundo objetivo específico fue explicar 
las particularidades de algunas tecnologías especialmente seleccionadas: la inteligencia 
artificial, el blockchain, los contratos inteligentes y los NFT. El tercer y último objetivo 
específico buscaba explicar algunos de los riesgos vinculados con estas tecnologías.

El trabajo concluyó con la proposición de orientaciones y recomendaciones para, por una 
parte, gestionar los riesgos y promover la protección de datos personales y el respeto a los 
derechos de los consumidores; y, por otra, aprovechar las herramientas tecnológicas para 
generar nuevas oportunidades en el sector creativo y cultural, las que se consideraron 
necesarias en el proceso de recuperación económica pospandemia.
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Mario Iturra Novoa
Facultad de Educación
Pedagogía en Educación Básica
Tutor: Yolanda Peña Plotsqui

Propuesta para mejorar la comunicación oral en dos escuelas 
rurales en el contexto intercultural mapuche

La presentación pretende mostrar a la audiencia el grado de avance de la investigación 
que se está realizando en aulas insertas en contexto intercultural mapuche. La intención es 
entregar información de los establecimientos partícipes del proyecto, además de mostrar 
lo desarrollado hasta el momento en cuanto al manual de estrategias didácticas, el cual 
es el objetivo general del proceso investigativo. La presentación incluye marco teórico, 
metodología, hipótesis, objetivo general y grado de avance de todo el proceso investigativo.
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Alejandro Fernández Zúñiga
Facultad de Educación
Pedagogía en Educación Diferencial
Tutor: Nathaly Vera Gajardo

Repensando las prácticas pedagógicas desde la 
retroalimentación

La experiencia de la práctica pedagógica es un pilar fundamental en la formación inicial 
docente, porque es a través de esta que el profesor en formación tiene la oportunidad de 
aplicar en un contexto real el conocimiento y las habilidades adquiridas, tanto de carácter 
disciplinario como pedagógico. Esta temática gatilla la pregunta que sustenta esta 
investigación: ¿qué impacto tiene en los profesores de educación diferencial en formación la 
retroalimentación de sus prácticas pedagógicas?

El objetivo del proyecto busca analizar el impacto de la retroalimentación en los estudiantes 
en práctica pertenecientes a la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la 
Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco. La metodología utilizada es de carácter 
cualitativo-descriptivo. En el proceso de codificación abierta se levantaron categorías desde 
un razonamiento inductivo, las que fueron numeradas consecutivamente siguiendo el orden 
de la recolección de datos. Los datos fueron examinados y comparados en términos de 
similitudes y diferencias. También se llevó a cabo una descripción de las categorías buscando 
los referentes del marco teórico y los temas que puedan emerger de los propios sujetos con 
el método comparativo constante.

Finalmente, los resultados preliminares evidencian de forma clara que existe un impacto 
de la retroalimentación en los estudiantes en práctica, destacando como ejes centrales en 
dicho proceso la retroalimentación para la toma de decisiones y la mejora continua, proceso 
en el cual los estudiantes en práctica identifican sus necesidades y metas de aprendizaje, 
seleccionando y gestionando los recursos que requieren para alcanzarlas. Subyacen a esto 
hallazgos la importancia de los espacios y tiempos de reflexión y cómo estos son mediados 
por los profesores formadores y guías. Destaca así la importancia de poder repensar las 
prácticas pedagógicas a través de la retroalimentación desde una retrospectiva vocacional, 
para así optimizar el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, pero también para fortalecer 
el rol del educador diferencial desde dichos procesos.
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Francisca Valeria Conejeros Obreque
Facultad de Educación
Pedagogía en Educación Diferencial
Tutor: Pilar Valenzuela Rettig

Practicas pedagógicas inclusivas desde una perspectiva 
cultural mapuche: estudio de caso en la comuna de Lanco, 
Chile

La investigación está basada en un estudio de caso en un establecimiento intercultural 
de la comuna de Lanco, Región de Los Ríos, Chile. La pregunta de investigación planteada 
es: ¿cómo son las diversas prácticas pedagógicas inclusivas llevadas a cabo en un 
establecimiento de la comuna de Lanco, para lograr la plena inclusión de estudiantes 
pertenecientes al pueblo mapuche? El objetivo general corresponde a analizar las diversas 
prácticas pedagógicas inclusivas llevadas a cabo en un establecimiento educativo, dirigidas 
a estudiantes pertenecientes al pueblo mapuche. Se pretende conocer las estrategias 
educativas desarrolladas por los docentes, para lograr la plena inclusión desde el ámbito de 
la cultura, generando espacios en donde los estudiantes puedan desarrollarse a través de su 
identidad cultural.

El marco metodológico de la presente investigación es de un estudio de caso, con un enfoque 
cualitativo de tipo descriptivo. Para la recopilación de información se utilizó la técnica de 
observación participante y, como instrumento, entrevistas dirigidas al equipo de gestión y 
profesores.

Los resultados se analizan con base en la observación participante y entrevistas recopiladas. 
En la actualidad, estamos en proceso de transcripción de entrevistas, ya habiendo 
desarrollado el proceso de observación participante. Una vez finalizada esta etapa, se espera 
poder dar difusión a los resultados de la investigación, con el fin de entregar lineamientos 
y herramientas para establecimientos, docentes y estudiantes en formación profesional de 
pedagogía. Esperamos, asimismo, aportar a la solución del problema detectado: la deficiencia 
de adecuaciones curriculares para el desarrollo de la inclusión con perspectiva cultural en los 
establecimientos con estudiantes mapuches.
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Conocimientos disciplinares y percepciones de estudiantes 
de Pedagogía en Inglés de una universidad chilena respecto 
a prácticas de planificación e implementación de clases de 
lengua inglesa

La formación inicial docente en las carreras de Pedagogía en Inglés considera un conjunto de 
competencias profesionales que los futuros profesores deben desarrollar. Estas se basan en 
estándares de la profesión docente de carácter pedagógico (conocimientos trasversales para 
las carreras de pedagogía) y disciplinarios (conocimientos asociados a cada especialidad), de 
acuerdo con datos del Mineduc (2021).

En el contexto nacional, los conocimientos disciplinares que los docentes de Inglés deben 
dominar antes de finalizar sus estudios de pregrado se relacionan, esencialmente, con el 
dominio del idioma extranjero en un nivel avanzado y la planificación e implementación de la 
enseñanza de habilidades lingüísticas de este idioma en el marco de prácticas comunicativas.

La planificación de la enseñanza del inglés es un conocimiento disciplinar a través del cual 
los futuros docentes son capaces de articular las dimensiones didácticas de objetivos, 
contenidos, actividades, recursos y evaluación. La implementación de la enseñanza del inglés 
es un conocimiento disciplinar que consiste en saber cómo impartir una clase sobre la base 
de una planificación, integrando adecuadamente patrones de interacción, comunicación de 
instrucciones, retroalimentación, manejo del aula, entre otros.

El objetivo general de este estudio es analizar los conocimientos disciplinares de estudiantes 
de Pedagogía en Inglés de una universidad chilena, basados en la planificación y en la 
implementación de clases de lengua inglesa, además de sus percepciones. La metodología es de 
carácter cuantitativo y la cualitativo, utilizando un estudio de caso como diseño. Los participantes 
son estudiantes de la carrera Pedagogía en Inglés de una universidad ubicada en el sur de Chile. 
Los instrumentos de recolección de datos empleados son una rúbrica analítica sobre desempeño 
en planificación, una rúbrica analítica sobre desempeño en implementación y un grupo focal.

Respecto al análisis de los resultados, este se encuentra en proceso. Sin embargo, los hallazgos 
preliminares sugieren fortalezas y debilidades sobre los desempeños de los participantes 
en planificación e implementación. Asimismo, se identifican percepciones positivas y 
negativas de los informantes sobre su proceso de preparación profesional. Se espera que esta 
investigación proporcione directrices para mejorar los procesos de formación inicial docente 
en cuanto a los conocimientos disciplinares de los futuros docentes de inglés.
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Modificación de creencias sobre la enseñanza del inglés 
durante la formación inicial docente: contribución de cursos 
de pregrado en conocimientos profesionales y percepciones 
de estudiantes de Pedagogía en Inglés de una universidad 
chilena

Los profesores de Inglés, como todos los profesores, tienen creencias pedagógicas, las cuales 
son un conjunto de ideas preconcebidas acerca de cómo se aprende y enseña, en este caso, 
un idioma. Las mismas se desarrollan basándose en experiencias personales del individuo, 
considerando su paso por el sistema educativo. La importancia de esto radica en que estas 
creencias impactan directamente en el proceder de los profesores y, por tanto, en la calidad 
de la educación. De esta manera, en concordancia con los nuevos Estándares de la Profesión 
Docente emanados del Mineduc (2021), las carreras de Pedagogía en Inglés han incorporado 
asignaturas que promueven conocimientos pedagógicos y disciplinarios, incluyendo la 
reflexión como mecanismo de reestructuración de las creencias pedagógicas.

El objetivo general de este estudio es analizar la contribución de cursos de pregrado 
(didáctica disciplinar, práctica, lingüística, lengua inglesa) en la modificación de las creencias 
pedagógicas, además de las percepciones de estudiantes de Pedagogía en Inglés de una 
universidad chilena.

La presente investigación emplea tanto la metodología cuantitativa como la cualitativa, 
integrando el estudio de caso como su diseño. Los participantes son 90 estudiantes de la 
carrera Pedagogía en Inglés de una universidad ubicada en el sur de Chile. Como técnicas 
de recolección de datos, se utilizó una escala de Likert y un grupo focal, cuyos resultados 
apuntan a apreciaciones positivas y negativas de los informantes sobre la contribución 
de cursos de pregrado que se asocian a didáctica disciplinar, práctica, lingüística y lengua 
inglesa en la modificación de las creencias pedagógicas.

En esta línea, se evidencia que los sujetos de estudio poseen creencias tanto tradicionales 
como comunicativas sobre la enseñanza y el aprendizaje del inglés. En función de los 
resultados derivados de la técnica de grupo focal, los participantes expresan percepciones 
tanto positivas como negativas respecto a la contribución del proceso formativo en la 
modificación de sus creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Adicionalmente, 
ellos manifiestan necesitar mayores instancias de retroalimentación sobre sus desempeños 
de enseñanza, considerando las prácticas pedagógicas y la reflexión sobre esta como desafíos.
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