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“La Ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la 
fuente de vida de todo progreso”

 Louis Pasteur (1822-1895) 
Químico y microbiólogo francés

Durante la formación profesional los estudiantes adquieren 
una serie de conocimientos teóricos y prácticos que son 

propios de su quehacer, situándose en un marco de 
aproximación sistemática al conocimiento mediante 

el método científico para sustentar las prácticas. 
Una vez situada la realidad del ejercicio de su 

profesión, deberá analizar reflexivamente 
lo que ocurre en su entorno, elaborando 
hipótesis de solución y diseñando 
intervenciones contextualizadas, cuyos 
resultados deberá evaluar nuevamente. 
Esta práctica reflexiva, que Donald Schön 
denomina reflexión en la acción, sólo es 
posible en personas que han desarrollado 
una mirada crítica de su entorno, en el que 

la curiosidad y la creatividad estén siempre 
presentes.

El Programa de Iniciación Científica de la 
Universidad Autónoma busca contribuir a la 

formación de profesionales curiosos y creativos, 
capaces de cuestionarse la praxis y la tradición, lo más 

importante en contextos de incertidumbre. En un escenario 
en que la sociedad busca nuevas formas de relacionarse entre 
sí y con su medio, donde la tecnología supone oportunidades 
y amenazas, y el conocimiento enciclopédico da paso a las 
múltiples formas de creatividad, la capacidad de reflexión, 
adaptación y de mirar fuera de la caja permitirán a los 
profesionales enfrentar el futuro. Creemos que la Ciencia es la 
mejor herramienta para pararnos ante la incertidumbre.

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

Vicerrectoría de Investigación y Doctorados

Prólogo





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

Disfagia en pacientes COVID-19: Revisión sistemática de la 
literatura
Los pacientes con COVID-19 presentan alta prevalencia de requerimiento de soporte ventilatorio 
invasivo, método que afecta -entre otros procesos- la deglución. El tratamiento de la disfagia 
tiene relevancia en el contexto COVID-19, ya que promueve la calidad de vida de los pacientes 
extubados y reduce los riesgos de neumonía por aspiración, los cuales están asociados a la 
carga hospitalaria y periodos de estadías de pacientes críticos.

Además de lo anterior, se debe considerar otras características de los cuadros por el virus 
SARS-CoV-2 asociadas a trastornos de la deglución en pacientes sin requerimiento de soporte 
respiratorio invasivo, por ejemplo, alteraciones en los sistemas sensoriales de ingreso como 
el gusto y el olfato, incoordinaciones respiratorias-deglutorias, exacerbación de disfagias 
preexistentes, estados inflamatorios severos que reducen las respuestas reflejas asociadas a la 
protección en la deglución, entre otros.

Hipótesis: Los pacientes con COVID-19 presentan alteraciones de la deglución, tanto en 
pacientes no intubados como en pacientes postintubación.

Objetivos: Se planteó como objetivo general analizar, a partir de una revisión bibliográfica, las 
alteraciones de la deglución en pacientes COVID-19, describiendo las alteraciones y los factores 
asociados a éstas.

Metodología: Se realizó una búsqueda de tipo avanzada en la plataforma PubMed utilizando las 
palabras claves “dysphagia” y “COVID-19”, cuyo resultado fue de 135 artículos. Tras la aplicación 
de criterios de selección se definió una muestra de 80 artículos que responden a los objetivos 
de investigación.

Resultados: Se observó que los artículos seleccionados se distribuyen en la intervención y 
evaluación de la disfagia en pacientes con COVID-19 extubados, recomendaciones para el 
manejo de los pacientes disfágicos en contexto pandemia y, una cantidad menor en reportes 
de casos de disfagia asociada a COVID-19 como signo clínico.

Conclusión: La disfagia, como trastorno de la deglución, se presenta principalmente en los 
pacientes con COVID-19 tras la extubación. También se ha reportado la presencia de disfagia 
en pacientes COVID-19 como un signo clínico o como consecuencia de otras alteraciones 
relacionadas con las distintas fases de la deglución, tal es el caso de la prevalente anosmia y 
ageusia en estos pacientes.



11

Vicerrectoría de Investigación y Doctorados

Lucas Marambio Ruiz
Medicina
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutor: Eduardo Karahanian Vartevanian

La administración de fenofibrato durante la abstinencia 
revierte la astrogliosis inducida por el etanol y restablece los 
niveles del recaptador de glutamato en ratas
En Chile, el alcoholismo constituye un problema de salud pública mayor. Actualmente 
los tratamientos farmacológicos disponibles poseen baja efectividad a mediano y largo 
plazo frenando el consumo crónico. La ingesta elevada de alcohol induce una respuesta 
neuroinflamatoria que sería responsable del mantenimiento del consumo crónico. La 
neuroinflamación disminuye la expresión del recaptador de glutamato (GLT-1), aumentando 
los niveles de glutamato que impulsan el comportamiento de consumo de alcohol a largo 
plazo. Los fibratos son fármacos utilizados ampliamente para el tratamiento de la dislipidemia. 
La activación del receptor PPARα por el fenofibrato inhibe la neuroinflamación, en modelos 
distintos del consumo de etanol. Sin embargo, aún no se ha estudiado el efecto de los fibratos 
en la neuroinflamación inducida por alcohol.  

Anteriormente informamos que la administración de fenofibrato a ratas bebedoras de etanol 
disminuía el consumo; en esta investigación estudiamos si los efectos del fenofibrato están 
relacionados con una disminución de la neuroinflamación inducida por el etanol y con la 
normalización de los niveles de GLT-1. Para verificar nuestra hipótesis, se administró etanol a 
ratas en días alternos durante 4 semanas (2 g/kg/día). Tras la retirada del etanol, se administró 
fenofibrato durante 14 días (50 mg/kg/día) y se cuantificaron los niveles de proteína ácida fibrilar 
glial (GFAP), proteína inhibidora de NF-αB fosforilada (pIαBα) y GLT-1, en corteza prefrontal, 
hipocampo e hipotálamo.

El tratamiento con etanol aumentó los niveles de GFAP y pIαBα, lo que indica una clara 
activación astrocítica. El fenofibrato disminuyó la expresión de GFAP y pIαBα. El etanol 
disminuyó la expresión de GLT-1 en corteza prefrontal e hipocampo; el fenofibrato normalizó 
los niveles de GLT-1 en ambas áreas.

Estos resultados, junto a los antecedentes anteriormente recopilados, sugieren que el 
mecanismo de acción del fenofibrato es mediante la reducción de la neuroinflamación. Lo 
que contribuye a reforzar el papel de fenofibrato como un interesante candidato para el 
tratamiento farmacológico del alcoholismo.
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Gilena Cruzat Villalobos
Odontología
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutora: Loreto Fuenzalida Inostroza

Vacuna contra SARS-CoV-2 en Chile: Comprendiendo los 
determinantes asociados a la disposición de la población a 
aceptarla
La vacunación es una de las medidas más efectivas para la prevención de enfermedades 
infecciosas y una de las políticas públicas de salud más exitosas. Considerando estas premisas, 
en este estudio se analiza la asociación entre el nivel de disposición a aceptar la vacuna 
contra el SARS-CoV-2 y potenciales determinantes. Entre ellos podemos mencionar el ingreso 
socioeconómico, conocimiento sobre la vacuna, percepción de riesgos y vías de información 
en Chile. El presente estudio es de carácter explicativo-cuantitativo, para el cual se diseñó un 
cuestionario estructurado -validado por expertos- que se aplicó a nivel nacional. 

La muestra se realizó con un total de 827 encuestados. Los rangos etarios del grupo partícipe 
se sitúan en los 18-29 años equivalente a un 28%, 30-59 años a un 67% y > 59 años un 5%; con 
67% de mujeres y 33% de varones. Respecto de su residencia, el 59% pertenece a la Región 
Metropolitana y 41% a otras regiones. En relación con el nivel educacional, el 20% ha cursado 
postgrado,   41% estudios universitarios completos, 9% estudios técnicos completos, 8% 
enseñanza media completa y 0,2% básica completa. De acuerdo a los resultados obtenidos 
mediante la encuesta aplicada, el análisis descriptivo de la muestra arroja que existe una alta 
aceptación a la vacunación contra COVID-19 en Chile. De igual manera, los encuestados confían 
en la información sobre las vacunas aportada por personas relacionadas con las áreas de las 
ciencias y la salud. La confianza en las diferentes redes sociales para obtener información sobre 
vacunas contra COVID-19 es baja; sin embargo, manifiestan una mayor credibilidad a medios de 
comunicación formales tales como la radio, diarios internacionales y páginas web. En general, 
las estrategias planteadas como medidas para prevenir COVID-19 (uso de mascarilla, lavado 
de manos, distancia social, cuarentenas, etc.) son percibidas como efectivas. Estos datos serán 
referenciales para potenciar futuras estrategias de vacunación.
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Vicerrectoría de Investigación y Doctorados

Sebastián Benavides Candia
Química y Farmacia 
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutor: Cristian Amador Carrasco

Importancia de las células dendríticas en la enfermedad renal 
crónica
Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública, cuya 
prevalencia en Chile y el mundo alcanza el 13%, y representa un importante factor de 
morbimortalidad cardiovascular. La ERC consiste en un aumento del reclutamiento renal de 
células inmunes, lo cual es parte del fenotipo pro-inflamatorio que conduce a la disfunción y 
fibrosis característica de la enfermedad. Sin embargo, se desconoce si la presencia de células 
dendríticas (DCs), un tipo celular clave en la respuesta inmunitaria, es necesaria para generar 
el daño y la fibrosis renal observada en la ERC. Es por ello que esta propuesta determinará si la 
ausencia de DCs previene el fenotipo pro-inflamatorio y la fibrosis renal en ratones sometidos 
a un modelo in vivo de ERC. 

Metodología: Ratones macho CD11c.DOG, un modelo transgénico que permite eliminar las 
DCs mediante la inyección de toxina diftérica (DT), fueron sometidos a obstrucción ureteral 
unilateral (UUO) o cirugía de simulación (Sham) durante 7 días. Se evaluó depleción de DCs 
mediante citometría de flujo, mientras que el daño renal inflamatorio y fibrótico fue evaluado 
mediante PCR en tiempo real. 

Resultados: Una dosis baja de DT (8ng/g/día) no logró depletar las DCs, como se esperaba de 
acuerdo a la bibliografía. Por este motivo, se aumentó la posología a 32ng/g/día, lo que produjo 
una depleción de DCs superior al 75% a nivel renal, porcentaje significativo en relación con el 
grupo sin DT. Adicionalmente, se evidenció que la UUO indujo un perfil pro-inflamatorio a nivel 
renal, lo cual se determinó por un aumento del subtipo-1 de DCs y por el aumento del mRNA 
para la lipocalina-2 (NGAL) y para la proteína quimioatractante de monocitos-macrófagos de 
tipo-1, MCP-1 (p<0.05). 

Conclusiones: Esta experiencia no sólo ha favorecido el aprendizaje de manipulación animal 
(cuidados, inyecciones, etc.), sino que ha proporcionado conocimiento valioso de microcirugía 
y del efecto “dosis-dependiente” de la DT. Aún resta por evaluar otros mRNAs relacionados con 
la respuesta inflamatoria y fibrótica a nivel renal.
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Antonia Castro Retamal 
Química y Farmacia
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutor: Juan Matos Lale

Remediación ambiental
El proyecto se enmarca en el contexto de la contaminación ambiental, específicamente del 
agua con contaminantes como el fenol y la rodamina. Esta investigación busca comprobar 
que se puede descontaminar el agua con precursores biogénicos mediante procesos de 
fotocatálisis.

Los objetivos de la investigación son preparar nano materiales adsorbentes mediante el 
reciclaje de biomasa para la remoción de contaminantes de interés medioambiental; desarrollar 
procesos de investigación científica relacionados con el desarrollo sustentable y la promoción 
de uso adecuado de recursos naturales; participar en el desarrollo de nano materiales para 
su empleo en procesos sustentables; aplicar conocimientos adquiridos en las asignaturas 
cursadas en los semestres académicos; desarrollar habilidades de investigación a través del 
estudio de diversos fenómenos. 

La metodología de investigación consistió en una revisión bibliográfica, enmarcada en la 
descontaminación del agua mediante procesos fotocatalíticos, de la literatura referida a la 
caracterización y procesos solvotermales de precursores biogénicos derivados de residuos 
de biomasa (cáscara de naranja y cáscara de arroz), y los contaminantes fenol y rodamina. 
Posteriormente, se realizó en laboratorio procesos de caracterización y procesos solvotermales, 
para la obtención de nuestros fotocatalizadores derivados de los precursores. Luego, mediante 
métodos de tecnología solar, se realizó la  degradación de los contaminantes fenol y rodamina. 
Con esta investigación y basados en la literatura, se espera demostrar que la fotocatálisis y 
los precursores biogénicos son prometedores para su empleo en procesos de remediación 
ambiental. Su implementación implica, además, una reducción de costos en la 
descontaminación, generando así un proceso de purificación de agua mediante procesos 
sustentables emergentes.
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Vicerrectoría de Investigación y Doctorados

Benjamín Lunó Pérez 
Química y Farmacia
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutor: Juan Matos Lale

Producción y almacenamiento de energías limpias
En este proyecto se prepararán materiales nanoestructurados a base de carbono para su 
empleo en sistemas asociados a la conversión de energía solar eléctrica, celdas solares y 
de combustible, y producción de hidrógeno. Para estas síntesis se emplearán moléculas 
derivadas de biomasa, como sacáridos y quitosano. Se estudiarán las propiedades texturales y 
electroquímicas de estos sólidos y se realizarán experimentos electroquímicos y fotocatalíticos 
para su caracterización. 

El estudio se centrará en dos aspectos principales: las propiedades electroquímicas y la 
reactividad química para la producción de hidrógeno como fuente de energía limpia. 
Los objetivos propuestos son: 1. Preparar nanoestructuras de carbonos. 2. Caracterizar las 
propiedades texturales y electroquímicas de los materiales. 3. Analizar las capacidades de 
almacenamiento de carga eléctrica. 4. Estudiar el potencial de los materiales como fotoánodos 
en celdas solares. 5. Estudiar la actividad fotocatalítica en la producción de hidrógeno verde. 6. 
Optimizar las nanoestructuras propuestas en función de sus propiedades fisicoquímicas. 

La metodología de investigación empezó con una búsqueda bibliográfica con el fin de conocer 
las nanoestructuras de carbono a partir de quitosano y corteza de pino, especialmente sus 
características texturales y electroquímicas, para conocer toda la teoría de fondo asociada 
a la investigación. En la práctica de laboratorio se realizaron procesos de caracterización de 
materiales y procesos solvotermales para la preparación de nanoestructuras de carbono, 
posteriormente se realizaron estudios de capacidades eléctricas para verificar su capacidad 
de almacenamiento de cargas. 

Con esta investigación se espera valorizar el quitosano y la corteza de pino para su empleo en 
la producción, conversión y almacenamiento de energías limpias. De esta forma se contribuiría 
directamente a la disminución del uso de energías a partir del petróleo, significativamente 
más contaminantes.
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Daniela Zarzurri Ahumada
Química y Farmacia
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutor: Cristian Tirapegui Calquín

Síntesis de fotofármacos con potencial actividad 
antimicrobiana
Hipótesis: Derivados de azobenceno presentarán fotoisomerización reversible, la que será 
posible de evaluar por espectroscopia RMN y Uv-vis.

Objetivo: Sintetizar potenciales fotofármacos derivados de azobenceno y evaluar su 
fotoisomerización reversible por espectroscopía de RMN y Uv-vis.

Metodología: Se acoplaron 13 derivados aromáticos activados a ácido 4-aminobenzoico por 
reacción de diazotización. Aquellos que presentaron altos rendimientos y baja dispersión de 
productos fueron seleccionados para estudiar su fotoisomerización reversible siguiendo el 
decaimiento de la banda absorción y/o el desplazamiento químico de los protones del isómero 
trans una vez irradiada la muestra con luz ultravioleta y visible.

Resultados: Varios compuestos derivados de azobenceno presentaron un comportamiento 
tipo fotoswitching al ser irradiados con luz de distinto color.

Conclusión: Los derivados anteriormente comentados podrán ser utilizados como potenciales 
interruptores moleculares de la actividad de péptidos antimicrobianos.
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Vicerrectoría de Investigación y Doctorados

Nataly Aravena Opitz
Derecho
Facultad de Derecho
Tutor: Sebastián Bozzo Hauri

El fenómeno del sobreendeudamiento del consumidor en Chile 
y sus mecanismos de protección. Estudio a la luz del derecho 
europeo y español y los principios que lo inspiran
La siguiente presentación se enmarca en el proyecto Fondecyt “Fenómeno del 
sobrendeudamiento del consumidor en Chile y sus mecanismos de protección”. Este trabajo 
tiene por objeto generar innovaciones tecnológicas que faciliten la educación y asistencia 
financiera de los consumidores mediante una aplicación que les permitirá acceder a 
herramientas financieras y jurídicas de forma sencilla y práctica, comprensibles para todo 
tipo de público. Además, se presenta la creación de un chatbot que posibilita la resolución 
de inquietudes de contenido económico, legal e incluso contingente debido a su constante 
actualización. Para finalizar, nos gustaría mencionar la formulación de Comunidad inteligente, 
que forma parte de la plataforma. Es una herramienta colaborativa y altruista que logra unir 
personas dispuestas a colaborar y personas que requieran asistencia desde una mirada 
pedagógica que acoge las diversas interrogantes de los usuarios que forman parte de la 
comunidad.

La hipótesis central del proyecto postula que no existe en Chile un desarrollo de mecanismos 
jurídicos eficaces que permita, por una parte, evitar el sobreendeudamiento del consumidor, 
y por otra, enfrentar el problema una vez que ya se ha generado. Los objetivos de esta 
investigación apuntan a estudiar y analizar críticamente el fenómeno del sobreendeudamiento 
del consumidor chileno, detectando causas y relevando mecanismos de protección.

La metodología se centra en el estudio y análisis de diferentes herramientas jurídicas que 
evitan el sobreendeudamiento del consumidor y herramientas tecnológicas fundadas en el 
conocimiento informático. Podemos concluir que el sobreendeudamiento en Chile es una 
problemática real y transversal que afecta la calidad de vida de las personas en todo ámbito. En 
consecuencia, hemos considerado que prevenirla a través de la educación es una herramienta 
potente que en conjunto con la tecnología desarrollada podrá hacer extensiva su aplicación, 
obteniendo como resultado la utilidad práctica que tendrá esta innovación tecnológica y 
pedagógica, una vez que se realice su lanzamiento oficial.
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Antonia Arenas Uribe
Derecho
Facultad de Derecho
Tutor: Eduardo Rivera Carrasco

La voluntad de los incapaces de ejercicio en los contratos 
digitales: Aspectos patrimoniales del consentimiento, de la 
responsabilidad y del derecho al olvido
Es común oír que actualmente los niños y las niñas “nacen con un celular entre sus manos”, en 
alusión a su capacidad de poder conectarse fácilmente a diferentes aplicaciones. Sin embargo, 
esta ventaja tiene una consecuencia: la costumbre de que estos niños, niñas y adolescentes 
utilicen diariamente las plataformas digitales genera el peligro de que accedan a ciertos sitios 
en los cuales su concurrencia y/o adhesión no debería ser autorizada. Ejemplo de lo anterior son 
las redes sociales, que por el contenido que transmiten y la sobreexposición que comprometen 
no deberían ser aptas para todo público. Además, su utilización exige, al momento de crear un 
perfil, la aceptación de los términos y condiciones, situación en que el niño, niña u adolescente 
estaría prestando su consentimiento, formándose un vínculo jurídico entre el menor y el 
servidor, y junto con ello la creación de un contrato electrónico. Nuestro objetivo fue explorar 
jurídicamente la validez del consentimiento otorgado por niños(as) y adolescentes en redes 
sociales, por medio de estatutos jurídicos que lo corroboren y los protejan como sujetos de 
derecho, con la finalidad de regularlo y darle certeza jurídica. 

La investigación fue exploratoria y propositiva, a través de revisión de normativa nacional y 
extranjera, doctrina y jurisprudencia nacional y comparada, y mediante el análisis de los 
actuales vacíos normativos y la situación en auge de los contratos digitales.

Se estima que bastaría con que los padres o tutores manifiesten su consentimiento en 
relación con el niño, niña o adolescente para que este pueda hacer uso de las redes sociales, 
sin embargo, es imprescindible establecer ciertos límites en consideración con la edad de 
estos niños(as), su madurez y responsabilidades a las cuales se expondrían. La consideración 
de estas variables dificulta aún más la definición de un parámetro, como también la de asumir 
la exposición temprana de los datos personales de los y las menores de edad. 

Si bien aún no tenemos una conclusión detallada, sí podemos adelantar que una actualización 
de la ley nacional podría ser un remedio para acabar con los abusos que se están cometiendo 
y se seguirán cometiendo en las redes sociales.
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Vicerrectoría de Investigación y Doctorados

Carlos Díaz Ulloa
Derecho 
Facultad de Derecho
Tutor: Francisco Bedecarratz Scholz

Inteligencia artificial y derecho penal
El enorme desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en la última década ha puesto de relieve 
los potenciales riesgos que ella puede representar para nuestra sociedad. Los resultados 
lesivos atribuibles a la IA no son menores, pudiendo mencionarse como ejemplo, los atropellos 
producidos por vehículos automatizados, los discursos de odio realizados por chatbots, o las 
decisiones discriminatorias automatizadas en el marco de un proceso penal. Frente al problema 
en cuestión, se postula como hipótesis el posible control de riesgo a través de modelos de 
compliance, los cuales implementen desde el diseño un estándar de cumplimiento de la 
normativa legal, regulatoria y los principios éticos en la investigación y desarrollo de esta 
tecnología.

El presente proyecto tiene por objeto valorar la aplicación de un modelo de compliance penal 
para la prevención de resultados lesivos en la investigación y desarrollo de la IA, en el marco 
de un paradigma de autorregulación forzada aplicable a los desarrolladores y usuarios de la 
tecnología. En la consecución de este objetivo, se ha desarrollado un análisis bibliográfico y 
documental exhaustivo conforme al método dogmático-jurídico, un estudio crítico del marco 
regulatorio aplicable a la IA, así como también de los principios desarrollados a través de 
directrices éticas.

Se ha podido comprobar que los riesgos jurídico-penales que emanan de la investigación y 
aplicación de la IA no han sido aún recogidos en normas sancionatorias especiales y que la 
prevención de resultados lesivos a través de directrices éticas de IA es, por sí sola, de discutible 
eficacia práctica. Concordantemente, los resultados lesivos de entidades de IA deben ser 
atribuidos directamente a sus desarrolladores y usuarios, según el grado de participación que 
a estos les quepa, conforme a normativa de derecho penal general. 

Se ha concluido que es necesario aplicar modelos propios de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas a entidades que sean desarrolladoras y usuarias de la IA, atribuyéndoles 
directamente la responsabilidad por los resultados lesivos y estableciendo a través del 
compliance una supervisión efectiva respecto a los riesgos emanados de dicha tecnología.



20

Programa de Iniciación Científ ica  2021

Nadya Drago Correa
Derecho
Facultad de Derecho
Tutor: Andrea Lucas Garín

Cambio climático y transición justa: Propuestas para Chile en el 
marco de las NDC
Como país nos encontramos altamente expuestos a los efectos del cambio climático, 
Chile cumple con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad establecidos por el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático. Por ello, es necesario enfrentar el cambio climático 
estableciendo pasos hacia una economía descarbonizada que no implique una afectación 
desmedida de los sectores más vulnerables. Nuestro objetivo es proponer estrategias de 
transición justa para Chile conforme a los compromisos asumidos internacionalmente en el 
Acuerdo de París de Cambio Climático a través de la evaluación de experiencias comparadas y 
de la actual discusión del proyecto de ley marco de cambio climático. 

La metodología sitúa la temática en el derecho internacional ambiental y el derecho ambiental 
nacional, utilizando un enfoque de derecho comparado que toma a España y su reciente 
legislación en el área de cambio climático para confrontar el proyecto de ley marco de cambio 
climático que se está tratando en el Congreso. Así a más de lo expuesto, el enfoque legislativo 
será empleado en este proyecto.

En consecuencia, el proceso investigativo llevado adelante hasta la fecha nos permite afirmar 
que la estrategia de transición justa en Chile deberá considerar para las comunidades y 
zonas geográficas más vulnerables una conversión equitativa. En virtud de ello, la ley hispana 
dispone estrategias de descarbonización y de transición justa, y estimamos que éstas debieran 
ser incorporadas en el proyecto nacional para disminuir los efectos medioambientales y 
socioeconómicos en las distintas comunidades, teniendo en cuenta sus realidades sociales, 
étnicas y territoriales. Conjuntamente, estimamos que el Estado de Chile debe considerar el 
contexto actual de crisis económica y social producida por la pandemia del COVID-19 como 
una oportunidad para construir una recuperación económica más justa y enverdecida que dé 
pasos firmes para la construcción de un escenario de lucha contra el cambio climático más 
consolidado. Por tanto, la acción política para la lucha contra el cambio climático y la transición 
energética se debe configurar como un vector clave de la economía y la sociedad.
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El acceso a la justicia de las personas en situación de 
discapacidad auditiva como grupo vulnerable
  

En el actual sistema legal chileno se garantiza el derecho de acceso a la justicia, la tutela 
judicial efectiva y la igualdad ante la ley. La comunidad sorda como grupo vulnerable abarca 
un número considerable de personas en Chile que debiera poder acceder a la función 
jurisdiccional en igualdad de condiciones, logrando tutelar efectivamente sus derechos. Esta 
investigación tendrá como principal objetivo determinar si efectivamente pueden acceder 
a la justicia, ejerciendo plenamente sus derechos y garantías constitucionales en el marco 
de un debido proceso, para verificar si se logra una tutela judicial efectiva de sus derechos, 
considerando los ajustes razonables que debieran estar presentes al momento de que estas 
personas participen como parte en un proceso judicial, puesto que el derecho de acceso a la 
justicia es un derecho fundamental garantizado por nuestra  actual constitución y por tratados 
internacionales ratificados por Chile. 

La metodología empleada fue de carácter cuantitativa, consideró la técnica de revisión 
documental de fuentes de información como estadísticas del poder judicial y encuestas 
aplicadas a la comunidad sorda a través   las fundaciones AMOMA (Fundación A Mover las 
Manos) y ASOCH (Asociación de Sordos de Chile). 

Los principales resultados giran en torno a la vulnerabilidad de las personas en situación de 
discapacidad auditiva, quienes son sujetos titulares de derechos y se enfrentan a múltiples 
barreras en la sociedad, la necesaria capacitación de quienes trabajan en la administración 
de justicia, incluido el personal policial y penitenciario y, finalmente, los ajustes razonables de 
los procedimientos judiciales que permitan el pleno goce y ejercicio de sus derechos como 
expresión de igualdad ante la ley e inclusión para lograr un eficaz acceso a la justicia y una 
tutela judicial efectiva.
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Organizaciones criminales sin fines de lucro
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile se implementó en base a un 
modelo legal estandarizado basado en empresas criminales, que sin embargo es aplicable a 
distintos tipos de entidades. Concretamente, no existe diferenciación en cuanto a su aplicación 
respecto a las personas jurídicas sin fines de lucro, las que exhiben un objeto, estructura y 
funcionamiento diferentes a los de las empresas. 

El presente proyecto desarrolla la hipótesis de que la tipificación del defecto de organización 
como elemento central del modelo de imputación de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en Chile no se adecúa a la naturaleza de las personas jurídicas sin fines de lucro, 
ya que en este último caso posee un fundamento propio y distintivo. Esta falta de precisión 
conceptual ha contribuido a una confusión entre la responsabilidad penal de organizaciones 
en su esencia distintas, lo cual ha desembocado en una inadecuada respuesta penal a la 
organización delictiva de personas jurídicas sin fines de lucro.

Asimismo, este proyecto tiene como objeto elucidar la estructura legal, forma de gobierno 
corporativo y finalidades de las personas jurídicas no lucrativas, con el objeto de establecer 
los factores que incrementan el riesgo de comisión de delitos en su interior. Con este objeto, 
se ha realizado un análisis dogmático-jurídico respecto de las formas legales de las personas 
jurídicas, así como también un examen jurisprudencial respecto de las principales conductas 
delictivas realizadas al interior de este tipo de entidades.

Fruto de lo anterior se ha logrado establecer las tipologías de personas jurídicas sin fines de 
lucro, así como de las principales clases de conductas delictivas a las que están expuestas. 
Se ha podido concluir que en este tipo de organizaciones se desarrolla una forma especial 
de criminalidad organizacional, que participa de las características combinadas de empresas 
criminales y estructuras estatales criminalmente pervertidas. A partir de lo anterior, se han 
podido determinar los principales factores criminógenos que afectan a las personas jurídicas 
sin fines de lucro, lo cual es relevante para la implementación de sistemas de prevención de 
delitos más efectivos en dicho contexto.
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Organizaciones criminales sin fines de lucro
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile se implementó en base a un modelo 
legal estandarizado basado en empresas criminales, que sin embargo es aplicable a distintos 
tipos de entidades. Concretamente, no existe diferenciación en cuanto a su aplicación respecto 
a personas jurídicas sin fines de lucro, las que exhiben un objeto, estructura y funcionamiento 
diferentes a los de las empresas. 

El presente proyecto desarrolla la hipótesis de que la tipificación del defecto de organización 
como elemento central del modelo de imputación de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en Chile no se adecúa a la naturaleza de las personas jurídicas sin fines de lucro, 
ya que en este último caso posee un fundamento propio y distintivo. Esta falta de precisión 
conceptual ha contribuido a una confusión entre la responsabilidad penal de organizaciones 
en su esencia distintas, lo cual ha desembocado en una inadecuada respuesta penal a la 
organización delictiva de personas jurídicas sin fines de lucro.

En este contexto, el objetivo del proyecto es criticar la conceptualización indiscriminada del 
defecto de organización, aplicable sin distinción a todas las personas jurídicas en el derecho 
chileno y que no recoge el fundamento distintivo de las personas jurídicas sin fines de lucro. 
Con este objeto se ha desarrollado un análisis documental y jurisprudencial conforme al 
método dogmático-jurídico sobre la problemática, en relación con el artículo 3° in. 1° de la Ley 
N° 20.393.

A la fecha se ha podido concluir que las sentencias de los tribunales penales en la materia no 
realizan un análisis en profundidad respecto de la forma en que se manifiesta el defecto de 
organización contemplado por la ley, lo cual ha redundado en un déficit de fundamentación 
de las sentencias conforme al art. 340 del Código Procesal Penal. Asimismo, se ha relacionado 
la estructura de las organizaciones sin fines de lucro con la particular forma de incumplimiento 
de sus deberes de dirección y supervisión, concluyéndose provisionalmente que dicho 
incumplimiento se verifica de modo distinto para este tipo de entidades.
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La voluntad de los incapaces de ejercicio en los contratos 
digitales: Aspectos patrimoniales del consentimiento, de la 
responsabilidad y del derecho al olvido
El proyecto de investigación tiene como  propósito analizar y explorar las diversas consecuencias 
patrimoniales que se presentan a raíz de la libertad de tránsito de los incapaces (niños y 
adolescentes principalmente) en el mundo digital, especialmente en el uso de redes sociales, y 
los riesgos a los que se ven expuestos los niños y adolescentes, los cuidadores y los adultos que 
se relacionan con estos niños o adolescentes en las redes sociales, comprendiendo el masivo 
uso de estas últimas y que un porcentaje considerable de sus usuarios no están calificados 
para manifestar la voluntad por sí mismos.

Hipótesis: ¿Será suficiente el consentimiento previo de padres o tutores para que el niño o 
adolescente tenga la libertad de exponerse públicamente? De ser así, ¿tendrá este la madurez 
suficiente para asumir la responsabilidad que conlleva cada uno de sus actos en dichos medios 
sociales?, ¿tendrá validez esa voluntad?, ¿podría alegarse responsabilidad del responsable 
legal de la red social?

Objetivo general: Explorar jurídicamente todo lo relativo a la validez del consentimiento 
otorgado por niños(as) y adolescentes en redes sociales, por medio de estatutos jurídicos que lo 
corroboren y los protejan como sujetos de derecho, con la finalidad de regularlo y darle certeza 
jurídica. Objetivos específicos: 1. Estudiar los principales riesgos a los que se ven expuestos 
los menores de edad a consecuencia de la falta de conocimiento que tienen sobre el uso 
adecuado de plataformas digitales, de manera de poder protegerlos. 2. Explorar el derecho 
y jurisprudencia internacional, utilizándolos como base para poder elaborar una propuesta 
adecuada, en vista de la realidad jurídica de los otros países. 3. Proponer un estatuto normativo 
que permita regular y proteger al niño o adolescente que tenga intenciones de formar parte 
de esta comunidad digital. 

Metodología: El proyecto se desarrolla principalmente desde una mirada exploratoria y 
propositiva, a través de evidencias normativas nacionales y extranjeras, doctrina y jurisprudencia 
nacional y comparada; y desde el análisis de los posibles vacíos normativos en la materia de 
contratos digitales, en razón del considerable aumento e impacto que producen. 

Resultados y conclusiones: Se ha logrado concluir que efectivamente existe en Chile ausencia 
normativa en relación a la regulación del mundo digital y que estamos frente a una libertad 
indiscriminada y sin límites en el acceso y tránsito de los menores en estas plataformas, 
específicamente por las redes sociales; no se considera la importancia del consentimiento y de 
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la incapacidad de ejercicio (absoluta o relativa) que poseen, lo cual puede provocar múltiples 
consecuencias y riesgos para los intervinientes, desde posibles funas hasta la comisión de un 
delito o cuasidelito por parte de los incapaces o en su contra. De ahí la importancia de la 
investigación, para fundamentar la urgencia de regular normativamente esta materia.
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Reconocimiento facial automatizado: Concepto, orígenes y 
estándares normativos
La ponencia busca entregar las principales nociones de la escriturac de un artículo científico 
acerca del reconocimiento facial, su origen y sus estándares normativos. En cuanto a la 
problemática, se analizaron los marcos legales y éticos y los usos del reconocimiento facial en 
Chile y en el derecho comparado. Por otra parte, respecto a la metodología se aplicó la revisión 
de fuentes primarias y secundarias de información. El objetivo de esta investigación se centra 
en establecer, principalmente, conceptos de reconocimiento facial, orígenes y normativa 
vigente aplicada; para ello se examinaron diversas fuentes normativas contenidas en modelos 
de regulación, leyes especiales existentes en el derecho comparado. De la revisión llevada a 
cabo, surgieron preguntas como: ¿Qué es el reconocimiento facial? ¿Qué es un tratamiento de 
datos biométricos? ¿Existe alguna legislación que regule el tratamiento de datos biométricos? 
¿Existe una normativa especial en materia de reconocimiento facial? 

El reconocimiento facial es un tratamiento de datos biométricos. En términos generales, dentro 
de los sistemas biométricos encontramos el procesamiento de datos estáticos, dinámicos y 
mixtos. El reconocimiento facial opera sobre la base de indicadores estáticos, en particular, de 
datos biológicos estables (tales como características faciales, del iris, huellas digitales, mapeo 
vascular, entre otros. Por otra parte, en cuanto a los estándares normativos, en América Latina 
no existe una regulación específica en la materia. Por ejemplo, en Chile no existe normativa 
explícita de reconocimiento facial, sin embargo, la Ley 19.628 que regula la protección de datos, 
entre ellos aquellos datos catalogados como “sensibles”, se ha interpretado que los datos 
biométricos se encuentran contenidos dentro de esta categoría de datos, mientras que países 
como Bolivia no cuentan con leyes de protección de datos personales, por tanto, los datos 
biométricos no encuentran recepción normativa. Por otro lado, en el derecho comparado, en 
Europa se encuentra el RGPD, el Convenio 108+, que buscan resguardar la protección de datos 
biométricos en diversas disposiciones.
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Análisis jurisprudencial sobre la aplicación de la Convención de 
Derechos del Niño en las prestaciones de salud en el acceso a 
medicamentos extranjeros
El art. 24 de la Convención de Derechos del Niño genera el deber del Estado de asegurar 
el nivel más alto posible en salud y los servicios para el tratamiento de las enfermedades y 
rehabilitación. Esta investigación se enfoca en el acceso a medicamentos de los que depende 
la salud y la supervivencia de niños, niñas y adolescentes (NNA), y que con frecuencia son 
negados por el Estado por no encontrarse comprendidos dentro de las leyes Fonasa y “Ricarte 
Soto”, decisiones que -tras judicializarse- mantienen el resultado del rechazo en su acceso. 
Frente a este problema, se plantea la hipótesis de que el Estado no cumpliría el deber de 
garante de derechos del niño en cuanto a las prestaciones de medicamentos requeridos 
para la mantención de la vida y salud de NNA en Chile. El objetivo es determinar la aplicación 
de la Convención de Derechos del Niño en cuanto a derechos de salud relativos al acceso a 
medicamentos. La metodología es descriptiva y el análisis de las sentencias, analítica mixta 
(cuantitativa y cualitativa). La muestra es de 95 casos de los últimos cinco años tramitados en 
Cortes de Apelaciones y Suprema. Este proyecto forma parte de la Agenda Niñez 2022-2026 
coordinada por Unesco.

En los avances de la investigación, se ha explicado los derechos de salud, específicamente 
en cuanto a acceso a medicamentos, conforme a doctrina y a las observaciones generales 
del comité de derechos del niño. Asimismo, se analizó la norma nacional -Ley Fonasa y 
Ricarte Soto- a fin de compararla con el estándar que fijan los lineamientos de la Convención. 
Finalmente, para contrastar estas explicaciones con la realidad socio-jurídica, se analizó la 
aplicación de dicho marco jurídico en la resolución de casos en que los padres intentan hacer 
frente, judicialmente, a la negativa de los medicamentos requeridos, a fin de revisar si dicha 
manera de resolución considera los elementos que las normas de DDHH ordenan y, así, el 
cumplimiento de la Convención de Derechos del niño en la materia, cuestión que de acuerdo 
a los datos aún en análisis, no se cumple transversalmente.
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Neurociencias, biotecnologías e inteligencia artificial aplicadas 
al derecho
Gran expectativa ha causado en la sociedad el concepto de Cuarta Revolución Industrial, 
por consiguiente, los fenómenos que han surgido o tomado auge en esta nueva era. En ese 
contexto es necesario preguntarse: ¿Se requiere una legislación trans o post humana que 
considere las neurociencias, biotecnologías e inteligencia artificial aplicadas al derecho?

El objetivo principal de este trabajo radica en el desarrollo de una investigación exploratoria 
sobre la importancia de las neurociencias, biotecnologías e inteligencia artificial aplicadas al 
campo del derecho. 

Dentro de los temas que se abordarán, se contemplan: los efectos jurídicos que conllevan las 
nuevas tecnologías, los avances legislativos a nivel nacional e internacional y los principales 
vacíos sobre la materia en cuestión. 

El análisis de los resultados obtenidos ha permitido observar que, se observa en relación 
a la inteligencia artificial y la biotecnología, se identifica una implicancia jurídica en la 
categoría que tendrá una persona Cyborg para que pueda ser sujeto de derecho. A su vez, 
en consideración de la neurociencia, se reconoció una afectación a los derechos humanos, 
debido a la inevitable intromisión que se lleva a cabo en el cerebro humano. Dentro de los 
avances normativos se identificó que la Unión Europea realizó una comisión sobre normas 
de robótica en el derecho civil. Caso similar es el de Estados Unidos, que ha incorporado una 
serie de principios de regulación, entre ellos se destacan: promover una inteligencia artificial 
justa, segura y transparente y garantizar la participación pública. Por su parte, China, en el 
año 2017, promulgó el desarrollo de un plan sobre inteligencia artificial para la protección 
de la propiedad intelectual. En Chile, se ha creado una propuesta de Política Nacional sobre 
inteligencia artificial, en relación a la neurociencia, Chile es pionero en buscar una regulación 
para la protección de los derechos fundamentales.

Se plantea, como conclusiones parciales, que la Cuarta Revolución Industrial propone desafíos, 
oportunidades y riesgos en cuanto a su adaptación. En este sentido, existe una carente 
regulación global, lo que ciertamente se debe plantear como una prioridad dentro de esta 
tecno-evolución, por lo que es necesario apoyarnos en ella, generando mecanismos que 
permitan tener un control eficiente de los recursos para su regulación.
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Tiempo de exposición a pantallas y calidad de sueño en 
estudiantes de Pedagogía en Educación Física
Antecedentes: Las restricciones de movilidad asociadas a la pandemia de COVID-19 han 
generado cambios profundos en nuestro estilo de vida. En el contexto educativo, se ha 
implementado una modalidad virtual de clases que ha generado un aumento significativo 
en el uso de pantallas electrónicas. En los últimos años, se ha advertido respecto a los riesgos 
asociados a la exposición excesiva a pantallas de dispositivos electrónicos, los cuales pueden 
generar complicaciones en la calidad del sueño. Sin embargo, estas variables no han sido 
investigadas en universitarios en el contexto de la pandemia. 

Objetivo: Caracterizar el tiempo de exposición a pantallas y calidad de sueño en estudiantes 
universitarios de la carrera de Pedagogía en Educación Física. 

Metodología: Mediante un estudio de diseño observacional con enfoque cuantitativo, se 
aplicó un formulario online de autorreporte a 58 estudiantes de la carrera de Educación Física, 
sede de Santiago. El tiempo de exposición a pantallas fue evaluado a través del cuestionario 
“Modern Screentime in Adults” propuesto por Vizcaino y colaboradores. La calidad del sueño 
fue estimada a través del índice de calidad de sueño de Pittsburgh (PSQI). El análisis estadístico 
de los datos fue realizado mediante el programa SPSS.

Resultados preliminares: El tiempo promedio de exposición a pantallas fue de 704 min/día 
durante la semana laboral y de 755 min/día durante el fin de semana. Durante la semana 
laboral, los dispositivos más utilizados fueron los teléfonos celulares (42,9%), computadores 
(33,2%) y televisión (12,4%). Asimismo, los dispositivos más empleados durante el fin de semana 
fueron los teléfonos celulares (42,4%), computadores (21,9%) y el uso de servicios de streaming 
y/o videojuegos (16,4%). Por otra parte, el valor promedio de PSQI fue de 7,16; con sólo un 
36,2% de estudiantes que presentaron una buena calidad de sueño. Los componentes que 
alcanzaron una mayor alteración fueron “disfunción diurna” y “latencia de sueño”. 

Conclusión: La mayoría de los estudiantes de Pedagogía en Educación Física reportan un uso 
excesivo de pantallas digitales y alteraciones en su calidad del sueño. Se requieren futuras 
investigaciones que indaguen respecto a la asociación entre el uso de pantallas y la calidad del 
sueño en estudiantes universitarios.
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Nuevos hábitos de producción y consumo de la industria textil 
(fast-fashion): Desafíos de sostenibilidad para la cadena de 
valor global y como los objetivos de desarrollo sostenible en 
sus aristas económica, social y ambiental
El objetivo de esta investigación exploratoria, con una metodología que combina revisión 
bibliográfica e instrumentos de análisis cuantitativo, es caracterizar el impacto de decisiones 
de consumidores y productores en los distintos segmentos de la Cadena de Valor Global 
(CVG) de la industria textil, y sus implicancias respecto a la sostenibilidad social, económica y 
medioambiental. Los principales resultados muestran que los nuevos hábitos y decisiones de 
producción continúan caracterizados por dinámicas de precarización laboral en los segmentos 
de elaboración textil de la CVG, observadas principalmente en países como Bangladesh, Malasia, 
Indonesia y Vietnam (Crinis, 2019; Long & Naziry, 2019; Brañez Sánchez, Gutiérrez, Uribe & Valle, 
2018; Birtwistle & Moore, 2007). Los principales representantes de la industria, Zara, Indetex, 
Bershka y Pull and Bear (OIT, 2015), han comenzado a utilizar materiales biodegradables que 
aumenten la vida útil de su producción disminuyendo los riesgos para la sostenibilidad de la 
industria provocados por su flexibilidad, ciclos cortos, renovación rápida y diseños desechables 
y contaminantes (Caro & Martínez-de-Albéniz, 2015 y Monrad, 2019). 

El principal resultado para hábitos de consumo está asociado a consecuencias de la pandemia, 
con un reemplazo de ventas físicas por digitales (Modaes, 2020): un 58% de los encuestados 
corrobora aquello y un 63.1% prioriza sus preferencias por productos de composición orgánicas.

Esta investigación concluye que nuevas decisiones de producción y consumo afectan 
positivamente la sostenibilidad ambiental en los primeros segmentos de la CVG de la industria; 
sin corroborar mejoras significativas en el comportamiento de productores y consumidores 
que contribuyan a la sostenibilidad social y económica en ninguno de sus eslabones o 
segmentos. El principal desafío, en consecuencia, son migrar las empresas a cadenas de valor 
compartido con enfoque en necesidades sociales y de sostenibilidad y redefinir actividades 
que comprometan mayores costos económicos de materias primas y menos impactos sociales 
que afectan principalmente a trabajadores(as) de los países más pobres (Joung, 2014; Remy & 
Speelman, 2015; Rodríguez Tapia & Morales Novelo, 2011; McDonugh & Braungart, 2012; Calle, 
Pincay & Illezcas, 2020). El presente trabajo abre también la posibilidad de generar nuevas 
investigaciones sobre economía circular en la industria textil, para el periodo post-pandemia.
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Nicole Rivera Alegría 
Nutrición y Dietética
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutora: María Inés Carmona López

Impacto en la seguridad alimentaria durante la crisis sanitaria 
por SARS CoV-2 en familias de la Región de la Araucanía, Chile
La seguridad alimentaria es una necesidad vital que involucra el acceso tanto físico como 
económico a los alimentos, la disponibilidad o existencia de estos, la utilización biológica y 
la estabilidad que tiene el individuo al consumir un alimento. Cuando se altera alguno de 
estos factores, podríamos estar en presencia de inseguridad alimentaria, causante indirecta de 
complicaciones tardías en el ser humano. 

El presente estudio realiza un análisis del impacto que ha tenido la pandemia por SARS-CoV-2 
en la seguridad alimentaria de las familias de la Región de la Araucanía. El objetivo general 
es analizar los aspectos de la seguridad alimentaria que se ven afectados durante la crisis 
sanitaria por SARS COV-2 en familias de la Región de la Araucanía. Este estudio presenta un 
enfoque mixto, y su alcance es de tipo descriptivo ya que se analizan y describen los indicadores 
que conforman la investigación, con el fin de determinar la envergadura y severidad de la 
inseguridad alimentaria que ha generado la pandemia en las familias de la Región de la 
Araucanía. 

La población de estudio estuvo conformada por jefes(as) de hogar mayores de 18 años de edad, 
con residencia en la Región de la Araucanía. La metodología de esta investigación es de tipo 
exploratoria y los instrumentos utilizados fueron la escala de Experiencia de la Inseguridad 
Alimentaria (FIES) y la escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). 

El análisis de resultados se realizó a través de métodos descriptivos, con los cuales se evaluaron 
los porcentajes de cada respuesta frente a los diferentes ítems. Entre estos, se realizaron análisis 
correlacionales entre la seguridad alimentaria y las variables de sexo y nivel de escolaridad.

Los resultados obtenidos en esta investigación son congruentes con la pregunta de hipótesis 
planteada, ya que durante la pandemia por SARS COV-2 existe presencia de inseguridad 
alimentaria en las familias de la Región de la Araucanía en distinto grado de severidad.
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Modelos de familia en jóvenes universitarios de Talca, Chile
El proyecto tiene como objetivo principal analizar los modelos de familia que mujeres y hombres 
jóvenes (18 a 30 años) consideran deseables, en una doble vertiente: adhesión a normas de 
género versus restricciones provenientes de contextos institucionales, específicamente, el 
trabajo remunerado. A pesar de que en las generaciones más jóvenes hay indicios de cambio 
de actitudes frente a los roles de género en los últimos 10 años, en la práctica persisten 
arreglos más bien tradicionales en el espacio doméstico y familiar, incluso en las personas 
menores de 30 años. Se plantean dos preguntas de investigación principales: ¿Qué formas 
de organización de las responsabilidades familiares y laborales son favorecidas por los y las 
jóvenes? ¿Hay diferencias significativas entre las preferencias de hombres y mujeres? Como 
hipótesis de trabajo, se plantea que habrá una diversidad de modelos familiares reconocidos 
como legítimos o deseables, que tenderán a ser más igualitarios, aunque no debe asumirse 
homogeneidad en esta materia. 

Los objetivos específicos son (1) elaborar una tipología de familias reconocidas por los y las 
jóvenes, y (2) identificar posibles diferencias por sexo en las preferencias expresadas por los y las 
jóvenes; ambos en términos de la organización de la vida familiar y laboral. La metodología del 
proyecto hará uso de un enfoque cuantitativo y transeccional que busca explorar tendencias 
en una población, mediante una encuesta sociodemográfica elaborada para este estudio y 
la actualización/validación de la Escala de orientación hacia la integración trabajo-familia. 
Los participantes serán jóvenes de 18 a 30 años, estudiantes de Instituciones de educación 
superior del Maule. 

Entre los principales hallazgos, el estilo más preponderante entre los(as) entrevistados(as) es 
de distribución de tareas igualitarias, dado que piensan en aportar económicamente, pero a 
su vez la pareja también debe hacerlo, no obstante, en el aspecto económico, el hombre aún 
se ve como el principal proveedor. Un resultado significativo diferenciado por sexo es que el 
factor trabajo al momento del nacimiento de un(a) hijo(a) en las mujeres es relevante, no así 
para los hombres.
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Mauricio Toro Herrera
Licenciatura en Artes Visuales
Facultad de Educación
Tutora: Marta Ríos Chandía 

Imágenes creadas a través de medios artísticos: Otra forma de 
conocer la realidad social y cultural en la comuna de Talca
La presente investigación surge de las problemáticas que atañen al mundo de las artes visuales, 
de las imágenes y de la investigación que se desarrolla a partir de estos procesos. En términos 
generales, existe un escaso conocimiento sobre la investigación que se realiza en este campo 
del saber; la investigación artística, los métodos visuales e investigación basada en las artes 
son métodos y estrategias de investigación que nos permiten conocer la realidad social desde 
otra perspectiva.

En esta investigación se utilizará la investigación artística y los métodos visuales como 
estrategias que nos permitieron registrar, para luego analizar, los discursos sociales y culturales 
presentes en las imágenes plasmadas en las calles de la comuna de Talca. Igualmente, este 
estudio pretende conocer el origen y el proceso de creación de estos discursos a partir de las 
voces de sus creadores. 

El recorrido por las calles céntricas de la ciudad nos permitió capturar murales, tag (rayados), 
stencil, entre otros; registros poseedores de discursos y demandas relacionadas con lo político, 
social, medioambiental y económico, entre otros; asimismo, a través de las entrevistas realizadas 
a artistas urbanos (gestores de estas obras), pudimos conocer las motivaciones, los referentes, 
el recorrido y subjetividades plasmadas en el imaginario de cada uno de ellos.



35

Vicerrectoría de Investigación y Doctorados

Valentina Etchevers Rivas
Pedagogía en Educación Física
Facultad de Educación
Tutor: Eugenio Merellano Navarro

Influencia del entorno escolar en los niveles de actividad física 
en niños y adolescentes de establecimientos de la ciudad de 
Talca
Estado del Arte: Se ha evidenciado la influencia que puede tener una deficiente planificación 
urbana en los niveles de actividad física de las personas. En este contexto, los entornos 
construidos alrededor de la escuela merecen una atención especial, porque pueden afectar 
prácticamente a todos los residentes de una comunidad, especialmente a los niños y 
adolescentes. Dicho esto, la escuela debe establecerse como una instancia de promoción de 
la salud y brindar iniciativas que involucren el barrio en el que viven sus estudiantes, puesto 
que es en esta etapa escolar donde se deben adquirir hábitos saludables que perduren en la 
vida adulta, como lo es la práctica de actividad física. 

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la influencia del entorno escolar en los niveles de actividad 
física de niños y adolescentes de establecimientos de la ciudad de Talca?

Objetivo general: Analizar la influencia del entorno escolar en los niveles de actividad física de 
niños y adolescentes de establecimientos de la ciudad de Talca

Metodología: La presente investigación se enmarca en el área de Educación Física y Salud 
en edad escolar, bajo un enfoque cuantitativo de diseño transversal. Los instrumentos de 
recolección de datos que se utilizaron son: Cuestionario internacional de actividad física 
(IPAQ) en su versión corta para medir los niveles de actividad física y ALPHA Questionnaire 
para analizar el entorno escolar de los estudiantes. La muestra fue de tipo no probabilística 
por conveniencia.

Conclusiones: Existe una influencia del entorno escolar y el transporte que emplean los 
estudiantes con la práctica de actividad física. Lo que manifiesta que mientras el entorno 
es más favorable en el desarrollo de los estudiantes se vería un aumento en los niveles de 
actividad física de la población escolar.

Proyecciones: Esta investigación podría conformarse como una herramienta de utilidad 
pública en la Región del Maule, que arroje datos objetivos y genere mejoras en las políticas 
públicas que impactan dentro de los establecimientos y en el entorno donde están insertos, 
fomentando la práctica de actividad física y la adquisición de hábitos saludables en la etapa 
escolar a través del aumento de programas de actividad física.
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Giovanni Farfán Corvalán
Pedagogía en Educación Física
Facultad de Educación 
Tutor: Eugenio Merellano Navarro

Actividad física y hábitos saludables en estudiantes de 
Pedagogía en Educación Física
Fundamentación: Es necesario de incentivar la práctica de actividad física en toda población 
a nivel nacional durante y después de la pandemia. La etapa universitaria es compleja y 
vulnerable, por que puede impactar en los niveles de actividad física, inclusive de los estudiantes 
de Pedagogía en Educación Física. No existen estudios que describan los niveles de actividad 
física y sedentarismo en estudiantes de Pedagogía en Educación Física en el contexto chileno 
en pandemia. 

Objetivo: Analizar y comparar los niveles de actividad física y comportamientos sedentarios 
en estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Autónoma 
de Chile, durante y después del periodo de clases virtuales debido a la pandemia de COVID-19 
(2020 a 2021). 

Metodología: La muestra 2020 fue de 308 estudiantes y el año 2021 la muestra final fue de 261 
estudiantes de Pedagogía en Educación Física. Se evaluó a los estudiantes de la carrera de 
Pedagogía de Educación Física de la Universidad Autónoma de Chile en sus tres sedes durante 
los años 2020-2021. Se aplicó un cuestionario online que incluía datos de antropometría, 
composición corporal, condición física y cuestionarios de calidad de vida relacionada con la 
salud. 

Resultados: El 96% de los estudiantes en el año 2021 se encontraba en la Fase 1 del plan 
Paso a paso, mientras que en el año 2021 solo el 36% se encontraba en esa fase. El 52% de 
los estudiantes en el año 2020 presenta altos niveles de actividad física, mientras que en el 
año 2021 aumenta a un 86%. En relación al comportamiento sedentario, en el año 2020 los 
estudiantes permanecían sentados 301,25 minutos al día, aumentando a 323,88 minutos en el 
año 2021. 

Conclusiones: Las modificaciones en las medidas sanitarias podría provocar el aumento de 
los niveles de condición física durante el 2021, no obstante, el comportamiento sedentario 
aumenta a diferencia del año 2020, por lo que los niveles de actividad física no se relacionan 
con hábitos saludables.
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Jorge Araya Bustamante
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Facultad de Educación
Tutora: Daniela Vásquez Contreras

Percepciones sobre el patrimonio natural maulino en la 
formación inicial docente
La carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales (PHGCS) mantiene un gran 
compromiso con el rescate de la memoria y el patrimonio de la Región del Maule; siendo este 
último un concepto vivo, es decir, que se adapta y transforma a lo largo del tiempo, adquiriendo 
nuevos significados otorgados por la misma población. No obstante, el patrimonio natural 
es un área poco investigada, y más aún su percepción desde contextos educativos, como lo 
es la formación inicial docente. En consideración de lo anterior, se realizó una investigación 
de tipo exploratoria y de enfoque mixto, para definir las concepciones acerca del patrimonio 
natural maulino de un grupo de 34 estudiantes de PHGCS que visitaron las reservas y parques 
nacionales de la Región del Maule durante una serie de salidas de campo. Ello con la intención 
de validar los lugares e hitos que se consideran como patrimonio natural, estimar el valor que 
se le otorga como estudiantes y ciudadanos, conocer la apreciación sobre las salidas a terreno 
como herramienta metodológica para trabajar el patrimonio natural y contrastar los elementos 
patrimoniales que propone la institucionalidad frente a los identificados por la población. 

Desde el punto de vista de la institucionalidad que resguarda el patrimonio natural en Chile, la 
Región del Maule cuenta con diversas unidades, tales como parques, reservas y santuarios de la 
naturaleza, pero, bajo la mirada de los docentes en formación, es posible encontrar otros hitos 
o lugares cuyo valor también constituye un patrimonio natural. Además, añade importancia 
la consideración de relaciones entre la investigación científica y el atractivo turístico, y entre 
la identidad y la biodiversidad presente en estos sitios como, por ejemplo, el interés por las 
salidas a terreno como parte del proceso de enseñanza, el rescate de la memoria y el rol de 
la población en esta materia. Se considera que, al ampliar el concepto de patrimonio natural 
hacia tales valores y fomentar la participación de la comunidad en el proceso de elección y 
protección del patrimonio local, se contribuirá significativamente a la reconstrucción de la 
identidad maulina en torno a la naturaleza.
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Juan Cabrera Marambio
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
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Tutora: Pamela Correa Gurtubay

Deserción escolar en escuelas rurales públicas de la Región 
del Maule: Factores de riesgo y de protección. Un Estudio a 
partir de la visión y la realidad de cuatro directores de escuelas 
rurales de la Región del Maule
Atendida la relevancia de contar con estudios específicos sobre la realidad de la deserción 
escolar en los sectores rurales, y considerando los elementos de dificultad para la tarea docente 
relacionados con la pandemia COVID-19 en tanto limitante para acceder a los establecimientos 
educacionales (contexto), este proyecto de investigación se inserta en el espacio educativo 
público y rural de nuestra región, indagando en los factores de riesgo y de protección que 
inciden en el fenómeno de la deserción escolar y, colateralmente, en los de abandono e 
inasistencia de las y los estudiantes.

Tiene como objetivo identificar cuáles son los factores que causarían la deserción y el abandono 
escolar de estudiantes de cuatro escuelas rurales de la Región del Maule. Se trata de un estudio 
de caso múltiple, con metodología de tipo cualitativa que intenta identificar y explicar los 
fenómenos que subyacen en las escuelas y fuera de éstas, desde la perspectiva de quienes 
ejercen como directivos, bajo la hipótesis de que serían estos factores los que cumplen la 
función de promover o reducir la deserción escolar. 

En cuanto a los resultados obtenidos hasta ahora, hemos podido desarrollar cuatro entrevistas 
a directores de escuelas rurales, a partir de una pauta de entrevista debidamente revisada y 
construida desde una prolija exploración bibliográfica. Los resultados han sido transcritos y 
hemos comenzado a desarrollar su codificación a través del programa Atlas Ti.8, definiendo 
las categorías de riesgo y de protección avaladas por la doctrina. Los resultados preliminares 
plantean la existencia de condiciones particulares de la deserción escolar en sectores rurales, 
influidas puntualmente por el estado de la pandemia Covid-19, pero que darían cuenta 
de situaciones de alejamiento de la escuela, primordialmente, por razones económicas, 
cuestión que se une en los mismos casos indagados al poco apoyo familiar en el desarrollo 
de expectativas de educación futura. A pesar de que los entrevistados -todos directores de 
escuelas de educación básica rural- dan cuenta de un bajo número de desertores escolares en 
sus colegios, son conscientes de la inexistencia de mecanismos de seguimiento sistemático 
para determinar si las y los estudiantes que pasan a 1° Medio continúan o no en el sistema 
escolar.
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Percepción de los escolares del Maule hacia el patrimonio
La Ley General de Educación n°20.370 del año 2009, señala que es deber del Estado fomentar 
la protección del patrimonio, por lo que los centros educativos deben implementar actividades 
educativas que permitan valorar, reconocer y salvaguardar el patrimonio natural y cultural 
presente en el país. Teniendo presente esta invitación, este proyecto busca responder la 
siguiente interrogante: ¿Qué entienden los escolares de la Región del Maule cuando se habla 
de patrimonio en la sala de clases? El objetivo principal es identificar las percepciones de 
los escolares maulinos acerca de los hitos y sitios patrimoniales presentes en su región para 
elaborar propuestas pedagógicas que permitan enriquecer los aprendizajes de los educandos 
en esta materia. 

La metodología, de carácter descriptivo y exploratorio, posee un enfoque mixto. Por lo tanto, 
se aplicarán encuestas online vía Google Forms, para luego analizar estos datos a través del 
software SPSS versión 22. Posteriormente, se realizarán entrevistas focus group vía Teams, que 
serán analizados con una codificación axial mediante el Software Atalas.ti. 

Los resultados provisorios señalan que los estudiantes poseen una cierta cercanía con los 
patrimonios culturales presentes en su comunidad principalmente en zonas rurales, tales 
como: el rodeo, la trilla, entre otros. No obstante, existe un desconocimiento general con 
respecto a las instituciones que protegen y gestionan el patrimonio y, además, una dificultad 
para identificar el patrimonio natural presente en su contexto inmediato. Estos resultados 
sugieren que la educación patrimonial ocupa un lugar marginal en las prácticas pedagógicas 
habituales que se realizan en las escuelas de la región y sus aprendizajes son insuficientes para 
desarrollar una ciudadanía que participe activamente en la salvaguardia del patrimonio de su 
comunidad. 
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Beida Fuentes Rain
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
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Mujeres maulinas en la educación durante el siglo XX. Inserción 
en la educación secundaria entre 1960  y 1973 (Maule, Chile)
La inserción de las mujeres en la educación durante el siglo XX es un tema de investigación 
emergente en la historiografía, sobre todo aquellas miradas que ponen el énfasis en la historia 
social y de género. Para el caso particular de la Región del Maule existen escasas investigaciones, 
replicando el carácter invisibilizado del rol de la mujer en la Historia reconocido por los estudios 
de género y feministas.

Ante la invisibilización de este proceso histórico, lo que propone esta investigación es 
reconstruir el proceso de inserción de las mujeres maulinas en el espacio secundario, 
especialmente aquellas que se integraron a la educación en el período comprendido entre los 
años 1960 y 1973, entendiendo las complejidades y consecuencias que tuvo este proceso en su 
incorporación en el espacio público. Las preguntas tras este objetivo son: ¿Bajo qué contexto 
político y sociocultural las mujeres a nivel nacional y local se insertaron en la educación 
secundaria?, ¿cuáles fueron sus motivaciones al decidir asistir al liceo?, ¿qué consecuencias 
tuvo para aquellas mujeres que ingresaron a la secundaria su inserción en el espacio público?, 
¿a qué obstáculos o desafíos se enfrentaron durante su proceso educativo en el liceo?

Para responder estas preguntas esperamos: a) explicar el proceso de inserción de las mujeres a 
la educación secundaria; b) establecer, desde una perspectiva de género, el funcionamiento de 
los liceos en nuestra región, respecto a la enseñanza impartida hacia las mujeres entrevistadas, 
y c) examinar los alcances y consecuencias de la inserción femenina en el espacio secundario 
maulino.

Para ello, se ha escogido una metodología de trabajo cualitativa que ha sido dividida en 
tres etapas: a) revisión bibliográfica; b) realización de entrevistas, y c) análisis y resultados 
de las entrevistas. Las entrevistas se abordaron desde una perspectiva biográfica, con el 
fin de responder preguntas acerca de su proceso de inserción en la educación secundaria, 
considerando su entrada a los establecimientos, su estadía y su posterior egreso para 
incorporarse al espacio público.

Los resultados preliminares arrojan que durante el período se acrecienta el interés de las jóvenes 
-y sus familias- por cursar estudios secundarios, dando cuenta de un cambio de mentalidad 
acerca del rol social de la mujer. Las jóvenes asistieron a liceos exclusivamente de niñas, que 
contaban con internados; además, se constata que existió una clara diferencia de género en 
la educación que recibieron mujeres y hombres, limitando parte de la enseñanza de estas al 
mantenimiento del hogar, cuidado de los hijos y papel de esposa.
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La educación para el desarrollo sustentable en la formación 
inicial docente: Estado del arte de las competencias en la 
educación superior
La Agenda 2030 para el desarrollo sustentable, es la nueva estrategia internacional que 
propone la Organización de Naciones Unidas (ONU) para transformar el actual modelo de 
desarrollo. Asimismo, se ha considerado la educación formal como un pilar fundamental para 
que las futuras generaciones logren alcanzar los cambios propuestos, materializados en los 17 
objetivos para el desarrollo sustentable. No obstante, los problemas ambientales relacionados 
con el actual modelo de desarrollo han aumentado durante las últimas décadas, como por 
ejemplo la contaminación del aire por humo de leña en la ciudad de Talca. Por eso esta 
investigación propone responder la siguiente interrogante ¿Qué entienden los escolares por 
desarrollo sustentable?. 

El objetivo general es indagar las percepciones de los y las estudiantes de educación media 
de una institución escolar de la ciudad de Talca con respecto al desarrollo sustentable, para 
así identificar sus aprendizajes y comportamientos en materia de educación ambiental. 
La metodología de este trabajo se caracteriza por un enfoque mixto que comprende dos 
momentos. En primer lugar, debido a  las medidas sanitarias implementadas por la pandemia, 
se aplicará una encuesta on line tipo likert desglosada en 10 ítems mediante la plataforma 
Google Forms para conocer las percepciones de los estudiantes sobre el desarrollo sustentable. 
En segundo lugar, se realizará una entrevista focus group a una parte representativa de 
la muestra de estudio. Ambas fases de análisis serán asistidas por el software Atlas.ti.  
Los resultados momentáneos arrojan que los estudiantes entienden el desarrollo sustentable 
exclusivamente como un nuevo modelo que contempla la protección del medio ambiente, 
pero, ignoran las dimensiones sociales y económicas del mismo. Estos resultados sugieren la 
falta de prácticas pedagógicas que permitan entender los problemas locales que genera el 
modelo de desarrollo. Además, sus aprendizajes en materia de educación ambiental, parecen 
no incorporar los factores sociales, culturales y económicos que implica la contaminación por 
humo a leña.
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Humedales maulinos como espacios de enseñanza de 
conflictos socioambientales
El proyecto se vincula al sistema costero de humedales Putú-Mataquito en la Región del 
Maule y los establecimientos educativos circundantes. Resultados obtenidos en un proyecto 
previo determinaron que tal zona geográfica reúne los elementos necesarios para fomentar 
aprendizajes significativos acerca de problemáticas socioambientales del siglo XXI enfocados 
en el contexto local. Ello considerando que esta zona se ha visto afectada por conflictos 
socioambientales, sobre sus dunas y humedales, que han activado el poder de organización-
acción de la comunidad de Putú y la consolidación de una Agrupación de Defensa y 
Conservación Maule-Mataquito (ADEMA). Tal iniciativa se destaca como una experiencia exitosa 
de participación ciudadana pertinente de trabajar en el contexto educativo local, dentro del 
área de formación ciudadana. 

A partir del contexto descrito anteriormente, el objetivo general fue diseñar una propuesta 
didáctica para abordar problemáticas socioambientales asociadas a humedales costeros. 
Tras contactar a los diez establecimientos asociados al sistema Putú-Mataquito, se recibió 
la respuesta de dos: el Liceo Técnico de Putú y el Liceo de Constitución, además de realizar 
el contacto directo con la agrupación ADEMA. Se coordinó y realizó reuniones vía Zoom 
para presentar el proyecto y adecuar la propuesta didáctica a los requerimientos de los 
establecimientos y la comunidad local, con miras a ponerla en práctica el año 2022. La 
propuesta se estructura bajo una metodología de Aprendizaje Basado en Proyecto (ABPRO) 
cuyo fin es fomentar el desarrollo de proyectos que se inician a partir del planteamiento o 
indagación de una problemática de la vida real, en este caso vinculado a su entorno cercano, el 
sistema Putú-Mataquito, identificando conflictos actuales o latentes que lo amenazan, donde 
los y las estudiantes trabajan colaborativamente para dar respuesta y resolverla. A partir de 
la información recopilada en las reuniones, interés que se generó en la comunidad docente y 
la diversidad de los contextos educativos, se determinó que, además del área de Formación 
Ciudadana, y del trabajo con 3° y 4° nivel de enseñanza media, era necesario involucrar un 
trabajo interdisciplinario, que permitiera integrar asignaturas, como Ciencias Naturales o 
Educación Ambiental ligada al turismo, y considerar otros niveles de enseñanza, como 8° 
básico.
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Nicol Tapia Herrera
Ingeniería Civil en Informática 
Facultad de Ingeniería 
Tutora: Jenny Morales Brito 

Análisis de técnicas de usabilidad y experiencia de usuario 
aplicado al diseño del Sistema integrado de control de calidad 
de cerezas y arándanos
El producto por desarrollar es una aplicación móvil que permita tomar fotografías en terreno de 
cerezas o arándanos. Además, la aplicación debe permitir visualizar un análisis de la fotografía 
tomada en términos de calibre, color y defecto por medio de un sitio web. El objetivo de este 
trabajo fue realizar el prototipado de los diseños para el desarrollo del sistema OkFruitApp 
y establecer el estado del arte de los métodos y experimentos para el diseño centrado en 
el usuario. Se desarrollaron dos experimentos a usuarios representativos, una entrevista 
y un ordenamiento de tarjetas. La encuesta nos daría una visión del usuario promedio y el 
ordenamiento de tarjetas nos aclararía la idea de cómo deben estar visualmente posicionados 
las categorías según un grupo de usuarios significativos. 

A la fecha, el resultado de la encuesta nos dio conocimiento de que nuestro usuario son personas 
con poca escolaridad y conocimientos tecnológicos, que se encuentran dentro de un rango de 
25 a 65 años. Por este motivo, la APP debe ser de fácil uso, adaptable e intuitiva. Con respecto 
al ordenamiento de tarjetas, su uso fue provechoso para complementar las respuestas de la 
encuesta y para mostrar la maqueta de la APP, la cual fue aprobada por el usuario. En el caso 
del sitio web, ya están asignadas las categorías, se está estudiando el método de evaluación 
adecuado a los propósitos que queremos conseguir de este.
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Nicolas Lefian Maripil
Enfermería
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutora: Bárbara Burgos Mansilla

Supervivencia y calidad de vida en cáncer de cabeza y cuello: 
Estado del arte y presentación de un caso
El cáncer de cabeza y cuello abarca los cánceres de células escamosas de las superficies 
mucosas del tracto aerodigestivo superior. Estos cánceres constituyen alrededor del 5% de 
todos los cánceres, lo que se traduce en una incidencia mundial de aproximadamente 650.000 
casos diagnosticados por año. Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello requieren de 
tratamientos médicos tales como cirugía, radioterapia y/o quimioterapia, lo cual genera diversos 
efectos secundarios, como por ejemplo el dolor crónico, el deterioro de la funcionalidad física y 
la afectación de la calidad de vida. 

El objetivo de este estudio es describir la calidad de vida de los supervivientes de cáncer de 
cabeza y cuello, según la evidencia científica disponible. Fue así como se realizó una búsqueda 
en Pubmed, Cochrane, Web of Science, Scopus, utilizando palabras claves como “Head and 
neck cancer”, “cancer survivor”, “quality of life”, junto con la utilización de filtros de selección 
entre los que se encuentran: “10 años de antigüedad”, “estudios observacionales”, “caso 
control”, “cohortes” y “estudios transversales”. La búsqueda arrojó como resultado 82 estudios, 
de los cuales 18 fueron finalmente incluidos en esta revisión. Dentro de los resultados, se espera 
mostrar que la calidad de vida es una variable que afecta la supervivencia de los pacientes de 
cáncer de cabeza y cuello, por lo cual es un área relevante de intervención y seguimiento 
terapéutico.
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Erwin Erices Ortega
Fonoaudiología
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutor: Miguel Sepúlveda Contardo

Características de la voz hablada en sujetos con y sin trastornos 
del sueño
El sueño es un importante proceso fisiológico para la salud y su deficiencia puede afectar el 
rendimiento de la voz. El objetivo de este estudio es comparar características de la voz hablada 
en sujetos con y sin trastornos del sueño. 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura en PubMed de artículos originales en 
español, portugués e inglés, limitándola a 10 años. Se utilizaron los siguientes términos MeSH: 
“Sleep”, “Sleep wake disorders”, “Voice”, “Voice quality”, “Voice disorders” y “Dysphonia”, con 
operadores booleanos AND/OR. Se encontraron 6148 artículos, seleccionados por título, 
resumen y texto completo. Así, se diseña un estudio de tipo observacional analítico (casos y 
controles) en una muestra de 50 estudiantes universitarios. Se aplicarán cuatro instrumentos 
en formato online (Índice de calidad del sueño de Pittsburgh, Insomnia Severity Index, Versión 
reducida del Índice de discapacidad vocal, Voice-Related Quality of Life) y un análisis acústico 
de la voz mediante software PRAAT. Los datos obtenidos serán tabulados en una planilla Excel 
específica y procesados mediante el software estadístico IBM SPSS para realizar el análisis 
estadístico correspondiente. 

Tal como la literatura revisada lo reporta, es esperable que los trastornos de sueño tengan un 
impacto significativo en la calidad vocal de sujetos universitarios, surgiendo modificaciones en 
valores como F0, jitter, shimmer e intensidad. Con los resultados del estudio se podrá generar 
una asociación entre calidad del sueño y características de la voz en jóvenes universitarios que 
permita idear planes de prevención y rehabilitación en esta población, sobre todo en aquellas 
y aquellos que la usarán a futuro como herramienta de trabajo.
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María Fernanda Herrera Cid
Fonoaudiología
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutor: Carlos Bravo Oñate

Grados de dependencia en la población adulta con 
discapacidad en la Araucanía
La situación de dependencia está directamente asociada con la discapacidad, principalmente 
debido al deterioro natural del cuerpo que aumenta la prevalencia e intensidad de condiciones 
patológicas de salud. Esto no solo afecta la vida personal de los individuos en aspectos laborales, 
sociales y personales, sino que también influye en su familia, que es el principal ente cuidador 
de su salud y autonomía. 

Según el SENADIS existen 2.836.818 personas con discapacidad en Chile y, aproximadamente, 
un 40% de estas personas se encuentran también en situación de dependencia funcional. A 
pesar de lo anterior, en la actualidad no se tiene claridad de la cantidad y grados de dependencia 
de personas con discapacidad en Chile y menos aún en la Araucanía. Por tanto, la pregunta 
que intenta resolver este estudio es: ¿Cuál es la cantidad de personas adultas con grados de 
dependencia en las comunas de la Araucanía?  

Este estudio posee un enfoque cuantitativo, de tipo retrospectivo observacional, con un 
alcance descriptivo - no exploratorio en el que se usaron registros del Ministerio de Salud y de 
Transparencia Municipal. 

En cuanto a los resultados, el año 2020, se registraron en Programas de Pacientes con 
Dependencia 2663 ingresos, de estos 1481 fueron mujeres y 1182 hombres. En cuanto a severidad, 
281 fueron catalogados como “leves”, 219 como “moderados” y 2163 con “dependencia grave o 
total”. En cuanto a los rangos etarios, 2260 son mayores de 65 años, 370 entre 20 y 65 años y 33 
menores de 20 años; en cuanto a causas del total, 628 eran de origen oncológico. 

Se concluye que a medida que aumenta la edad aumenta la cantidad de personas en 
dependencia, así como su grado de severidad.
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Loreto Muñoz San Martín
Fonoaudiología
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutora: María Moya Daza

Actividad electromiográfica de la musculatura masticatoria en 
sujetos universitarios con distinto estado nutricional
Introducción: La obesidad contribuye a la presencia de un mayor depósito adiposo en la 
cavidad oral, por lo que podría tener relación con trastornos de la función masticatoria. 

Objetivo: Analizar actividad electromiográfica de musculatura masticatoria en universitarios 
con distinto estado nutricional. 

Método: Estudio observacional descriptivo de corte transversal, con 40 sujetos universitarios, 
cumpliendo criterios de inclusión, que contempla anamnesis, evaluación de estado nutricional, 
estructuras orales y registro electromiográfico de superficie en musculatura masticatoria.

Resultados: A la fecha se han entrevistado 16 sujetos (87,5% de sexo femenino) con edades 
entre 22-25 años, de los cuales 25% refiere dificultades para masticar asociada a dolor en ATM, 
dentario o muscular. 

Se espera finalizar toma de anamnesis y realizar evaluación presencial electromiográfica y 
de estado nutricional durante segundo semestre, para efectuar análisis completo de datos y 
responder a la pregunta de investigación.
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Valentina Novoa Medina
Fonoaudiología
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutora: María Moya Daza

Alteraciones de sueño durante la pandemia COVID-19 en 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco
Introducción: La pandemia por COVID-19 ha llevado a modificar diversos aspectos del diario 
vivir, entre ellos el sueño, el cual es de vital importancia para la salud, memoria y aprendizaje.

Objetivo: Determinar alteraciones de sueño durante la pandemia COVID-19 en estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco. 

Método: estudio no experimental de corte transversal, aprobado por el CEC-UA (Nº39-20). A 
363 sujetos que cumplen criterios de inclusión específicos se aplicarán los protocolos STOP-
BANG y Escala de Somnolencia Diurna Epworth, mediante Google Forms. 

Resultados: A la fecha, se han recopilado datos de 52 sujetos (71% femenino; 29% masculino); 
de los cuales 9,6% presentó somnolencia media y 67,3% anómala. 

Conclusiones: De acuerdo con los resultados parciales tomados a la fecha, existe alta 
prevalencia de posibles alteraciones de sueño durante la pandemia COVID-19 en estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco.
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María Fernanda Opazo Fuica
Fonoaudiología
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutor: Carlos Bravo Oñate

Fonoaudiología y desarrollo comunal en la región de la 
Araucanía
La salud en Chile tiene un rol de cobertura municipal primario y tiene como obligación 
garantizar a todos los ciudadanos el acceso libre e igualitario a todos los programas y servicios 
de salud. Dentro de estos programas, el Programa de Rehabilitación Integral es una estrategia 
cuyo objetivo principal es aumentar la cobertura de rehabilitación, la promoción y la prevención 
de los problemas de salud física y sensorial. Estas prestaciones, al ser al ser administrada por 
municipalidades, dependen del desarrollo que experimenten las diferentes comunas para la 
oferta de servicios. 

Dicho lo anterior, la pregunta que intenta resolver este estudio es: ¿Influye la presencia de 
profesionales fonoaudiólogos en el desarrollo de las comunas en la Región de la Araucanía? 

Este estudio posee un enfoque cuantitativo, de tipo retrospectivo observacional, con un 
alcance descriptivo - no exploratorio en el que se usaron registros del Ministerio de Salud y de 
Transparencia Municipal y los datos del Índice de Desarrollo Comunal del ICHEM-UA. 

En el año 2020, de las 32 comunas de la región, solo 5 prestaron servicios fonoaudiológicos en 
sus Programas de Rehabilitación Integral. Al comparar sus índices de desarrollo, las comunas 
que presentan fonoaudiólogos poseen un promedio de 0,3727 versus las que no presentan, 
con 0,2955. En cuanto a los rangos, las comunas con fonoaudiólogos son catalogadas como 
“Nivel Medio” y las comunas sin este profesional son definidas como “Nivel Bajo”. 

Se concluye que aquellas comunas que realizan inversión en profesionales de la fonoaudiología, 
no solo generan el acceso a la terapia, sino que también presentan un índice de desarrollo más 
alto.



51

Vicerrectoría de Investigación y Doctorados

Ángeles Runil Ojeda
Fonoaudiología
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutor: Miguel Sepúlveda Contardo

Descripción de la formación vocal en profesores de enseñanza 
secundaria de la comuna de Quellón, Isla grande de Chiloé
Los profesores son una población con riesgo de sufrir disfonías. Sin embargo, su formación 
vocal es escasa y no siempre se considera en las mallas curriculares de pregrado. El objetivo de 
esta investigación es describir la formación vocal en profesores de enseñanza secundaria en 
establecimientos educacionales de Quellón. El diseño es observacional, de tipo cuantitativo y 
alcance descriptivo. Posterior a la revisión bibliográfica, se visitará la plataforma virtual MIME 
del Ministerio de Educación para acceder a la cantidad comunal de profesores, definiendo 
una población de 199. Se pedirá autorización a los directores para poder enviar a cada profesor 
un consentimiento informado y el “Cuestionario de percepción de la formación vocal en 
profesores”, instrumentos virtuales de elaboración propia que ya se encuentran validados. Las 
respuestas serán tabuladas en una planilla Excel y procesadas con el software SPSS, así se 
obtendrá la estadística descriptiva que permita cumplir con el objetivo. 

Con los resultados del estudio se podrá visualizar la prevalencia de disfonías y factores de 
riesgos asociados a ella en profesores de establecimientos educacionales de la comuna de 
Quellón, por consecuencia de hábitos nocivos hacia la salud vocal sin tener conciencia del 
daño causado, esto permitirá generar planes de educación y prevención vocal en profesores, 
mediante políticas públicas educacionales y de salud. Estudios determinaron la prevalencia de 
disfonía y factores de riesgo asociados a ella en profesores de establecimientos educacionales 
de la comuna de Santiago, demostrando que el 75,5% de la muestra presentaban disfonía 
y otros problemas vocales asociados, sin tener conciencia de aquello. Esta investigación 
pretende encontrar resultados similares, lo que permitiría tener información específica para 
generar planes de educación y prevención vocal en profesores de la zona.
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Vicente Calderón Pinochet
Química y Farmacia
Facultad de Ciencias de la Salud
Tutor: Alberto Sáez Arteaga

Identificación de genes biomarcadores implicados en el 
metabolismo y la modulación del músculo esquelético en 
especies hidrobiológicas
El cultivo y crecimiento de especies salmonídeas se ha vuelto cada vez más importante, por 
ser una fuente de proteínas de alto valor nutricional. En consideración de esto, el propósito 
del presente proyecto de investigación es determinar el efecto de la disponibilidad de los 
nutrientes en la dieta sobre la expresión de genes clave implicados en el desarrollo del músculo 
esquelético y el metabolismo hepático de Salmo salar, identificando genes candidatos a ser 
biomarcadores con utilidad potencial para comprender las vías moleculares moduladas por el 
efecto de los nutrientes. Para esto, se diseñaron dos dietas experimentales (proteína vegetal/
proteína animal) que serán suministradas durante 60 días. Resultados preliminares dan cuenta 
de la búsqueda bibliográfica y el diseño bioinformático de veinte primers pertenecientes a 
regiones codificantes de genes de interés, relacionados con vías metabólicas de crecimiento 
muscular, así como también vías reguladoras de síntesis de macromoléculas (mTOR).
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Soraya  Sanhueza Pinto
Pedagogía en Educación Diferencial
Facultad de Educación
Tutora: Claudia Salamanca Aroca

Trabajo colaborativo para la formación inicial docente como 
escenario de la inclusión educativa
Existen variadas formas de encaminarse hacia el logro de la inclusión educativa, una de ellas 
es el trabajo colaborativo, estrategia que permite abordar la realidad educativa a través de la 
cooperación de todos los miembros de un equipo. Dentro del trabajo colaborativo se encuentra 
la metodología de la co-enseñanza, la que interviene significativamente en el aprendizaje de 
todos los estudiantes, determinándola, por tanto, como un factor que permitirá mejorar la 
calidad de la educación. La co-enseñanza consiste en que dos o más profesionales del área 
de la educación compartan la responsabilidad de enseñar. Por lo tanto, los docentes deben 
colaborar entre sí para fortalecer esta práctica compartiendo la responsabilidad a la hora del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Este trabajo pretende mostrar los principales hallazgos acerca de cómo se visualiza el trabajo 
colaborativo que se produce a través de las prácticas de co-enseñanza en la formación inicial 
docente para el fortalecimiento de la educación inclusiva. El proceso de investigación tuvo 
como objetivo principal describir los aportes bibliográficos vinculados al trabajo colaborativo 
de co-enseñanza en la formación inicial docente en el contexto de educación inclusiva. El 
diseño es cualitativo e interpretativo, de tipo documental, enfocado en la revisión bibliográfica 
en base a marcos teóricos, conceptuales y referenciales. 

En términos generales, los hallazgos evidencian que tanto en la bibliografía nacional como 
internacional se manifiesta la importancia de fomentar la co-enseñanza en los programas de 
formación de profesores. Además, se refuerza la necesidad de potenciar desde la formación 
inicial docente elementos para la co-enseñanza como el compromiso, la responsabilidad y 
una ética centrada en la comunicación y el respeto hacia otro. Para ello, se necesita de apoyos 
globalizados y específicos por parte de las instituciones y docentes formadores, brindando 
herramientas y oportunidades que permitan concientizar al futuro profesorado sobre los 
conceptos de inclusión y trabajo colaborativo.
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Camila Fernández Vera
Pedagogía en Inglés
Facultad de Educación
Tutor: Paulo Etchegaray Pezo

Percepciones que poseen estudiantes de Pedagogía en Inglés 
sobre la participación en clases a distancia en asignaturas de 
lengua inglesa
El Ministerio de Educación de Chile ha establecido que los programas de Pedagogía en Inglés 
deben ayudar a los futuros profesores de esta lengua a lograr competencias pedagógicas y 
disciplinares previo a su egreso. Las mismas están declaradas en los Estándares para la Profesión 
Docente (MINEDUC, 2014, 2021), sobre los cuales deben basarse las distintas asignaturas que 
componen la formación inicial docente. En el marco de las carreras de Pedagogía en Inglés en 
Chile, una competencia disciplinar corresponde al logro del nivel avanzado de competencia 
comunicativa en este idioma considerando habilidades receptivas y productivas. Asimismo, 
otra competencia disciplinar involucra la enseñanza de esta lengua desde una visión 
comunicativa y funcional. Por este motivo, el itinerario formativo de este programa de pregrado 
considera una línea de cursos de lengua inglesa, en que los futuros docentes aprenden este 
idioma de manera progresiva. Debido a la emergencia sanitaria causada por la pandemia 
COVID-19, la docencia de pregrado ha debido trasladarse a un entorno virtual; por lo tanto, la 
implementación de estas asignaturas, además de la participación y las formas de interacción, 
ha experimentado modificaciones. 

El propósito de este estudio es analizar las percepciones que poseen estudiantes de Pedagogía 
en Inglés, de una universidad chilena, sobre la participación en clases a distancia de asignaturas 
de lengua inglesa. La metodología de investigación utilizada es mixta y los instrumentos de 
recolección de datos consisten en un cuestionario de preguntas abiertas, un grupo focal y una 
encuesta tipo escala de Likert. 

Los resultados indican que los estudiantes de Pedagogía en Inglés (de primero a quinto 
año) poseen percepciones positivas sobre la función del docente como un facilitador de la 
participación en clases a distancia, lo cual también involucra su gestión de clase. Por otro 
lado, se evidencian percepciones negativas centradas en obstaculizadores, lo cual se asocia a 
componentes didácticos de la docencia remota, tales como las actividades, recursos, evaluación, 
además de los roles de estudiantes y docentes, señalándose diferentes sugerencias de tipo 
instruccional. Finalmente, este estudio busca proveer orientaciones didácticas para mejorar la 
participación en clases, a distancia o híbridas, de asignaturas de lengua inglesa.
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Ivana Martínez Opazo
Pedagogía en Inglés
Facultad de Educación
Tutor: Paulo Etchegaray Pezo

Uso de exámenes internacionales sobre dominio de lengua 
inglesa en la formación inicial docente: Percepciones de 
estudiantes de Pedagogía en Inglés
En el contexto de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, de manera global, el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) sirve de guía para determinar el nivel de 
dominio de las habilidades lingüísticas de comprensión y producción que pueden tener los 
individuos. En este sentido, se consideran los siguientes niveles de desempeño: A1 (inicial), A2 
(pre-intermedio), B1 (intermedio), B2 (intermedio avanzado), C1 (avanzado) y C2 (experto). En el 
escenario nacional, el MINEDUC establece que un egresado de Pedagogía en Inglés debe contar 
con un nivel C1 respecto a este idioma. Frente a esto, las instituciones de educación superior 
que ofrecen este programa consideran exámenes internacionales (pruebas estandarizadas) 
de competencia comunicativa en inglés como herramientas para propiciar el desarrollo de 
las habilidades de comprensión y producción de los futuros profesores, asociándolos a sus 
respectivas etapas formativas que se vinculan con un nivel de inglés específico. 

El propósito de este estudio es analizar las percepciones que poseen estudiantes de 
Pedagogía en Inglés, de una universidad chilena, sobre el uso de exámenes internacionales 
de competencia lingüística en lengua inglesa en su formación profesional considerando las 
dimensiones lingüística, didáctica y psicológica-afectiva. La metodología empleada es mixta. 
Los instrumentos cualitativos son: cuestionario de preguntas abiertas y grupo focal. Los 
resultados aluden a percepciones positivas sobre el uso de exámenes internacionales, ya que 
los participantes valoran la práctica de la lengua inglesa en su formación inicial docente. Sin 
embargo, también se identifican percepciones negativas relacionadas, principalmente, con la 
didáctica en cursos de inglés. Al respecto, los futuros profesores sugieren el uso de prácticas 
docentes que maximicen sus resultados en exámenes estandarizados de inglés. Ellos también 
aluden a que el proceso formativo debe ser coherente con la evaluación sumativa. 

Finalmente, centrándose en este estudio, se recomienda que los materiales basados en 
exámenes de lengua inglesa sean utilizados, en la formación inicial de profesores de inglés, 
para favorecer, equitativamente, las instancias de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 
con foco en el aprendizaje de habilidades lingüísticas de comprensión y producción en este 
idioma.
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