
   
 

PASOS REALIZADOS POR EL COLEGIO LICEO 1 JAVIERA CARRERA 
 

1. Selección de estudiantes. 
En el caso de este colegio, no hubo una selección de estudiantes, sino que los 
participantes de proyectos científicos fueron todos los estudiantes asistentes al taller 
realizado por la profesora en el laboratorio de Ciencias para II°, III° y IV°. Específicamente 
formaron duplas de trabajo. 
 

2. Selección de un tema de investigación. 
Cada dupla seleccionó un tema de investigación, asociado a un problema identificado en la 
etapa de observación (mayor información, revisar paso 6). 
 

3. Selección de un asesor científico. 
Luego buscaron un profesor universitario, con conocimientos en la línea de su tema de 
investigación. Una vez identificado, le enviaron un resumen de su proyecto (one pager), 
vía correo electrónico, invitándolo a ser su asesor.  
Posteriormente, contando con la aceptación del asesor, lo visitaron presencialmente para 
acordar un sistema de trabajo, en razón del proyecto de investigación. En algunos casos 
fijaron una reunión periódica (semanal, mensual), en otros, quedaron de reunirse 
ocasionalmente para temas puntuales del proyecto científico, entre otras alternativas.  
Por último, destacar que algunos asesores abrieron las puertas de los laboratorios de sus 
universidades a los estudiantes, para facilitar la etapa de experimentación del proyecto. 
 

4. Definición de un plan de trabajo asociado. 
Se definieron los objetivos de investigación, distinguiendo un objetivo general y objetivos 
específicos. 
 
Objetivo general: 
 Conocer la tolerancia y capacidad antioxidante de Ulva compressa en un medio con 
presencia de arsénico y cadmio 
 
Objetivos específicos: 
-Evaluar la sobrevivencia de Ulva compressa en distintas concentraciones de cadmio y 
arsénico 
-Determinar la actividad antioxidante relacionada a la sobrevivencia ante concentraciones 
de arsénico y cadmio. 
 
En cuanto al plan de trabajo, un papel muy importante lo ocupó la postulación a diversos 
congresos y ferias científicas, para compartir el proyecto de investigación realizado. A 
partir de esta meta de largo plazo, las duplas de estudiantes se propusieron un plan de 
trabajo a realizar en las diferentes clases del Taller de Ciencias (cantidad de tiempo o de 
clases empleado en un proyecto, averiguar con la profesora), que consideró la formulación 
de la pregunta de investigación, de la hipótesis, entre otros. 
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5. Comunicación del plan de trabajo al equipo directivo. 
 En esta etapa, la docente a cargo presentó la iniciativa al equipo directivo, con sus 
resultados. Se los invitó a acompañarlos en ferias científicas, en una de las cuales se contó 
con su presencia.  
 

6. Seguimiento de pasos asociados al Método Científico. 
 

a. Observación e identificación del problema: 
Esta etapa se realizó en el Taller de Ciencias del colegio, específicamente en el laboratorio. 
Se otorgó a los estudiantes materiales como videos, revistas científicas, para que pudieran 
explorar abiertamente y seleccionar un problema de estudio.  
En el caso de la dupla de investigación de Brotes científicos, fue “la contaminación del 
agua por metales pesados que no se eliminan por procesos naturales, afectando el 
ecosistema, especialmente en la zona del norte de Chile”. 
 

b. Formulación de la pregunta de investigación: 
Esto se realizó por cada dupla de trabajo. En el caso anterior, la pregunta formulada fue: 
¿Es Ulva compressa capaz de presentar una resistencia alta ante los metales arsénico y 
cadmio? 
 

c.  Formulación de hipótesis: 
A partir de tal pregunta, formularon la hipótesis de su investigación: Ulva compressa 
presenta una alta resistencia ante los metales arsénico y cadmio.  
 

d. Diseño de experimentos para comprobar la hipótesis o rechazarla: 
Se definió una metodología que definió los materiales a utilizar y las etapas de 
investigación, a partir de una previa revisión bibliográfica, destacando: La preparación de 
los cultivos, la extracción de las proteínas Ulva compressa y la determinación de la 
capacidad antioxidante. (Mayor información ir a artículo 9 en 
http://brotescientificos.usach.cl/revista-numero-1-0 )   
 

e. Presentación, análisis de resultados y conclusiones; 
Se presentaron los resultados en tablas y gráficos, donde se expone la actividad 
antioxidante de la Ulva compressa a diferentes concentraciones de los materiales cadmio 
y arsénico.  
 A continuación se analizaron los resultados obtenidos y se concluyó la aceptación de la 
hipótesis formulada, en este caso la alta resistencia de la ulva compressa ante materiales 
pesados como el cadmio y arsénico, siendo mayor para los cultivos de arsénico. 
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f.  Presentación del proyecto a la comunidad: 

En esta última etapa, el equipo de investigación redactó el proyecto científico en formato 
de artículo, siguiendo los requerimientos de la revista Brotes científicos. Una vez aprobado, 
éste fue publicado el año 2017 en http://brotescientificos.usach.cl/revista-numero-1-0 

A su vez, también el proyecto se presentó en diferentes ferias y congresos científicos a 
nivel nacional. 
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