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Equipo de debates del Liceo San José

Tras dos años de 
trabajo germinaron 
sus brotes científicos
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Como parte de su tra-
bajo de investigación 
para el torneo de de-
bates científicos que 
desarrolla el Liceo 

San José, en conjunto con Par 
Explora Magallanes de Conicyt, 
el equipo del establecimiento 
preparó, hace dos años, una in-
vestigación respecto del impacto 
de la industria salmonera sobre la 
marea roja y que causó polémica 
hace un par de años en Chiloé. 
En ese tiempo, los estudiantes 
Felipe Guaquín Franco, Felipe Le-
vicoy Manquilepi, Dufftin Moreno 
Montaldo y Rodrigo Núñez Ojeda 
cursaban segundo medio, y el 
año pasado recibieron la noticia 
de que su trabajo podría formar 
parte de la tercera edición de la 
revista Brotes Científicos, que 
edita la Universidad de Santiago 
en conjunto con Explora Conicyt.

Pero para ello, debieron tra-
bajar en la elaboración de este 
artículo, recibir las sugerencias 
y anotaciones de parte de los 
editores, y enviar las correccio-
nes de vuelta. Así, hasta que en 
marzo recibieron, contentos, la 
noticia de que su trabajo había 
sido aceptado y publicado en el 
tercer número de la publicación, 
que está disponible tanto en 
formato físico como digital, en 
la que es la primera revista en 
investigación escolar que se hace 
en Chile y Latinoamérica.

El envío del artículo, en primera 
instancia, sorprendió tanto al 
grupo de estudiantes como a 
la profesora María José Vargas, 
quien está a cargo de los equipos 
de debates del establecimiento 
y es una de las organizadoras de 
este torneo.

“Tuvimos la sorpresa de que 

nos enviaran el artículo, porque 
trabajábamos principalmente en 
los Debates Científicos, entonces 
desde ahí partió el tema de los 
artículos, que fue enviado por 
otro profesor que ahora no se 
encuentra en el liceo, pero que el 
trabajo lo habíamos desarrollado 
en conjunto todos nosotros. De 
ahí nos enteramos que nos iban 
pidiendo correcciones, fuimos 
haciendo las modificaciones 
correspondientes y ahí nos apro-
baron la publicación en la revista, 
porque hay que pasar por un pro-

ceso de selección también. De 
hecho son muchos artículos los 
que se publican, todos los días, 
así que fuimos privilegiados por 
quedar en esta revista”, destacó 
la docente.

Tan sorprendidos quedaron 
que tuvieron que reactualizarse 
en el tema, porque como mencio-
nó el estudiante del cuarto medio 
Fagnano, Felipe Levicoy, “no es 
un tema muy fresco, porque lo 
comenzamos hace dos años, y lo 
enviaron recién a publicación este 
año, así que estuvimos un poco 

olvidados respecto al tema”. 
De hecho, Rodrigo Núñez, del 
mismo curso, recordó que “en 
segundo medio nos inscribimos 
con la profesora, en un concurso 
de debates a nivel regional y 
después nacional. Nos tocó el 
tema sobre los efectos de la 
salmonicultura en la marea roja, el 
caso de Chiloé 2016. Fue nuestro 
primer informe y a fin de año, el 
profesor lo envió a ese concurso 
de artículos científicos”.

En cuanto al trabajo que rea-
lizaron, por ejemplo, Levicoy 
se encargó de la bibliografía y 
Núñez de encontrar las imáge-
nes y documentos originales; 
Felipe Guaquín de la redacción y 
recopilación de datos. “Nosotros 
nos desarrollamos como investi-
gadores, de hecho entre segundo 
y tercero medio actuamos como 
una bancada investigadora”, 
indicó.

En tanto, Dufftin Moreno, del 
cuarto medio De Ferrari, valoró 

la publicación en esta revista, así 
como el proceso de investiga-
ción, el que “obviamente marca, 
porque uno comienza a tomar 
ciertas habilidades, actitudes 
que pueden servir en el futuro y 
además empiezas a tomar más 
valor a otras cosas, por ejemplo, a 
tener una opinión fundamentada. 
En nuestro informe planteamos 
una postura de relacionar la sal-
monicultura en el sur de Chile con 
los fenómenos de marea roja que 
han estado afectando a nuestro 
país, también desarrolló un espí-
ritu crítico y nos hizo valorar más 
la evidencia. Además es un tema 
muy vigente.

En paralelo, como apuntó Levi-
coy, “cuando estábamos en se-
gundo medio, nos encontramos 
con una edad en que debíamos 
tener un perfil de acuerdo a lo 
que sería nuestra área para ele-
gir nuestro electivo. En nuestro 
caso, nos inclinamos al área de 
la ciencia, específicamente a la 

salud”.
Es así como Núñez quiere 

estudiar Medicina, y de ahí es-
pecializarse en genética; Dufftin 
Moreno se inclina más por las 
Ciencias Sociales, como Psi-
cología o Historia. Levicoy por 
Medicina, mención en Traumato-
logía, o si no, Tecnología Médica. 
Finalmente, Guaquín, al igual que 
sus dos compañeros, quisiera 
estudiar Medicina, pero sin área 
definida.

De hecho, como recuerda 
Dufftin Moreno, “este artículo 
es una adaptación de un informe 
que hicimos hace un par de años. 
Lo que fue trabajo intensivo fue 
cuando preparamos el informe 
inicial, investigamos mucho, nos 
juntamos en forma diaria, como 
en muchos debates que hicimos, 
con varios temas, éste fue uno 
de los principales del inicio de 
nuestra carrera de debatiente, 
por así decirlo, y ese fue el tra-
bajo intensivo: analizar, revisar 
fuentes varias, leer pilas de 
informes para tener una opinión 
fundamentada”. Ese proceso 
sirvió también, como aprecia la 
docente María José Vargas a que 
“se afiataron entre ellos, porque 
son de diferentes cuartos me-
dios, y trataron de unirse mucho 
más cuando estaban trabajando 
en los debates e investigando, 
lo que fue muy importante igual.

Finalmente, la docente indicó 
que la edición digital se puede 
descargar en la página de la 
Usach, en la sección de Brotes 
Científicos. “Cuando recibimos 
la información, nos invitaron al 
lanzamiento donde no pudimos 
asistir, de ahí se premiaron 
algunos artículos, y fuimos el 
segundo, uno de los más gran-
des, con 36 páginas”, concluyó 
la docente de Biología y Ciencias 
Naturales.

Editada por la Usach y Explora Conicyt

Equipo de debates del Liceo San José publica artículo 
en importante revista científica latinoamericana

- Los ahora estudiantes de cuarto medio Felipe Guaquín Franco, Felipe Levicoy Manquilepi, Dufftin Moreno Montaldo y Rodrigo Núñez Ojeda, 
apoyados por la profesora María José Vargas, desarrollaron una investigación sobre la influencia de la industria salmonera en la marea roja. 

Dufftin Moreno, del cuarto medio De Ferrari, 
valoró la publicación en esta revista, 
así como el proceso de investigación, 
el que “obviamente marca, porque uno 
comienza a tomar ciertas habilidades, 

actitudes que pueden servir en el futuro y 
además empiezas a tomar más valor a otras 

cosas, por ejemplo, a tener una opinión 
fundamentada”
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Los estudiantes comenzaron a trabajar cuando cursaban segundo medio, donde produjeron gran parte del material que, tras un proceso de revisión, 
actualización y corrección, finalmente fue publicado en esta revista.

Rodrigo Núñez Ojeda, del cuarto Fagnano, quiere seguir 
Medicina y especializarse en Genética.

El estudiante del cuarto De Ferrari, Dufftin Moreno 
Montaldo apunta su mirada a las Ciencias Sociales. 
Espera estudiar Psicología o Historia.

Felipe Guaquín Franco va en el cuarto medio Bernabé, 
y pretende estudiar Medicina.

Felipe Levicoy Manquilepi, del cuarto Fagnano, también 
espera seguir la carrera de Medicina o bien Tecnología 
Médica.



La Escuela Juan Williams 
cumplió 50 años al servicio 
de los niños y jóvenes de 
Magallanes. No es una 
celebración menor. Por 

esto, se programó una importante 
cantidad de actividades comple-
mentarias, insertas en su Proyecto 
Educativo Institucional, para resaltar 
tan significativa fecha.

A los festejos internos, que in-
volucraron a todos los estamentos 
de la comunidad como el desfile, 
el gran desayuno, en el que parti-
ciparon en una mesa común todos 
los estudiantes y funcionarios de la 
escuela; la velada de gala, tarde re-
creativa, y la jornada de limpieza del 
área de la escuela, como una señal 
de cuidado del entorno, el estableci-
miento cerró las celebraciones con 
broche de oro, con la reedición del 
Festival Santa Cecilia, que se había 
suspendido por dos años. 

Es por ello que el profesor de 
Educación Musical de la escuela, 

Marcelo Villegas expresó la alegría 
y el agradecimiento por el apoyo 
de la dirección del colegio para 
revivir el encuentro, dando vida a 
la novena versión.

Desde comienzos de año, se 
trabajó en los preparativos con el 
propósito de cuidar todos los aspec-
tos del encuentro musical, que se 
realizó los días viernes 1 y sábado 2 

de junio en el gimnasio de la escuela 
y que contó con la participación de 
12 establecimientos educacionales.

Como en las versiones anteriores 
fueron jurados todos los profesores 
de educación musical de los esta-
blecimientos participantes: Valeska 
Fuentes, de la Escuela Hernando 
de Magallanes; Paola Naveas, del 
Liceo Experimental Umag; Ale-

jandro Flores, del Colegio Miguel 
de Cervantes; Miguel Aburto, de 
la Escuela Villa Las Nieves; Vida 
Manzo, del Insuco; Italo Manzo, 
del Liceo Politécnico Cardenal Raúl 
Silva Henríquez; Jorge Risco, del 
Liceo Industrial; Fernando Alarcón, 
del Liceo Luis Alberto Barrera; 
Patricio Zabala, del Liceo María 
Behety; Luis Gómez, del Leumag; 

Camilo Figueroa, del Colegio Pierre 
Faure y Anahí Velquén, del Colegio 
Cruz del Sur. 

La dirección de la Escuela Juan 

Williams mostró su satisfacción por 
el resultado del evento y la masiva 
participación de apoderados que 
acompañaron las dos jornadas.
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Festival Santa Cecilia regresó después 
de dos años a la Escuela Juan Williams

Natalia Bahamonde, del Liceo María Behety  se impuso en la categoría 
primero a cuarto medio.

El Colegio Pierre Faure ganó en la categoría de primero a cuarto medio.

El grupo vocal del Liceo Experimental Umag obtuvo el primer lugar en la categoría de primero a cuarto básico.Primer lugar en la categoría de quinto a octavo básico, el Colegio Cruz del Sur.

Aylen Vera, de la Escuela Hernando de Magallanes, segundo lugar categoría 
quinto a octavo básico.

La estudiante del Instituto Superior de Comercio, Carolina Mancilla, se 
quedó con el segundo lugar en la categoría de primero a cuarto medio.

Antonia Rodríguez, del Colegio Miguel de Cervantes obtuvo el primer lugar 
en la categoría de quinto a octavo básico.
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Solución
10/06/2018

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


