
Ganadores Competencia “Crear y Emprender 2022” 
Corporación Educacional SNA Educa 

 
Estimados estudiantes Red SNA Educa, nuestra Corporación hace doce años estableció dentro de su proyecto educativo como uno 
de sus ejes estratégicos la “formación del espíritu emprendedor”, cuyo objetivo es promover el emprendimiento personal, social y 
comercial, que, junto con entregarles herramientas para generar iniciativas productivas, pretende habilitarlos como personas 
íntegras donde puedan desarrollar al máximo las capacidades que cada uno posee, convirtiéndose en ciudadanos felices que 
aporten a la familia y la sociedad. 
 
En este contexto agradecemos la participación en la Competencia “Crear y Emprender 2022” de todos ustedes junto a sus 
profesores tutores y a los establecimientos que representan, por el aporte y trabajo desarrollado en los 51 proyectos y videos 
presentados a la Corporación, los cuales se aplican en diversas áreas productivas tales como, Alimentación, Biotecnología, Medio 
Ambiente, Agricultura, entre otros.  
 
El Jurado que tuvo la difícil misión de evaluar cada uno de los 20 trabajos preseleccionados y entregar una puntuación a cada uno 
de ellos determino los siguientes ganadores en las categorías concursadas: 
 

Proyectos Categoría “Empresarial”: 

 1° lugar: “Hidropal: Biopolimero extraído del Nopal” 
Liceo Agrícola Tadeo Perry Barnes. 

 2° lugar: “ThermoPlastic” 
Liceo Bicentenario Minero S.S. Juan Pablo II 

 3° lugar: “BioRitroNatura” 
Complejo Educacional Ernesto Müller López 
 

Proyectos Categoría “Social”: 

 1° lugar: “Di. Box.Truck” 
Liceo Bicentenario Minero S.S. Juan Pablo II 

 2° lugar: "FERTI - LANA" 
Liceo Agrícola de Chillán. 

 3° lugar: “Activos y Conectados ¡Siempre contigo”  
Liceo Bicentenario People Help People de Pilmaiquen 
 

Agrademos nuevamente la participación de todos y felicitamos a los equipos y establecimientos        ganadores. A continuación, el 
detalle de los 20 proyectos pre seleccionados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Finalmente compartimos con la comunidad escolar los 6 proyectos seleccionados entre los tres primeros lugares en las categorías 
Comercial y Social: 
 

Establecimiento LICEO AGRÍCOLA TADEO PERRY BARNES 

Nombre del proyecto "Hidropal: Biopolimero extraído del Nopal" 

Clasificación del proyecto Comercial 

Objetivo general del proyecto 
Mejorar la capacidad de retención de humedad del suelo, a través del uso de biopolímero 
de nopal, como alternativa para enfrentar la escasez hídrica en la región de Coquimbo. 

Objetivos específicos del proyecto 

• Establecer el uso de nopal, como método complementario para mejorar la eficiencia 
hídrica, especialmente bajo la línea de gotero en riego tecnificado. 
• Producir un producto de calidad, basado en las propiedades físicas y químicas naturales 
del nopal, que ayuda a retener la humedad del suelo. 
• Mejorar la estructura del suelo, aportando nutrientes y aumento de microbiota radicular. 
• Generar alternativa productiva para pequeños agricultores, dado que nopal es una 
especie adaptada a condiciones de escasez hídrica, implicando bajos costos de 
producción. 

Justificación del proyecto 

Hoy en día, el uso de los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance, nos permite 
generar nuevas propuestas, que están ligadas al cuidado y preservación del 
medioambiente, ayudando a la recuperación de éste de manera natural y sostenible, es 
así como el uso de biopolímero de nopal (Opuntia ficus), permite   retener la humedad en 
el suelo, entre otros beneficios, cobrando vital importancia en nuestra región, la cual ha 
sido afectada drásticamente por una grave y prolongada sequía.   
Esta especie  perteneciente a la familia Cactaceae está adaptada a climas desérticos y 
semidesérticos y  presenta la particularidad de que, tanto en sus cladodios como frutos, 
se genera un biopolímero muy complejo que se caracteriza por la capacidad  de retener 
agua,   al ser extraído y posteriormente secado, se puede aplicar al suelo directo, 
permitiendo que la humedad del riego se mantenga por más tiempo, mejorando la 
eficiencia, por otra parte, mejora la estructura del suelo y las condiciones de la microbiota 
nativa También se puede señalar que al ser un producto completamente natural, este se 
degradará sin generar trazas de elementos químicos inorgánicos, que contaminen el 
suelo. 
De acuerdo a ensayos realizados en el laboratorio, por 1 kilo de cladodio, se obtienen 
400g de biopolímero y con respecto a la relación beneficio/costo, es mayor a 1,   por otra 
parte, el desarrollo de este proyecto también permitirá el desarrollo de una nueva 
alternativa de producción a los agricultores de la provincia del Limarí. 

Producto / servicio 

El formato de producción del biopolímero, considera la elaboración de un cuerpo estrellado 
de aproximadamente 2,5 cm de largo, diseñado para aumentar la superficie de contacto 
con el agua, de color verde oliva, el cual  se comercializará en la sala de ventas del 
establecimiento, en bolsas de 1kg  a  precio de $7.000 c/u, y se prevee distribuirlo 
posteriormente a otras pequeñas y medianas empresas del rubro agrícola del sector. 

Público objetivo 

El producto está dirigido principalmente a pequeños y medianos  agricultores de la zona,  
los cuales enfrentan una situación muy compleja de escasez hídrica,  por lo tanto, este 
producto contribuye a retener la humedad del suelo y además mejora la estructura del 
suelo,  muy degradado en la zona. 

Insumo y desarrollo del producto 
o servicio 

 Insumos:  cladodios. 

 Maquinarias: Horno eléctrico, Procesadora de alimentos 

 Herramientas: Cuchillos, Cucharas, Contenedores. 
Proceso productivo 
1) Selección de cladodios 
2) Lavado, pelado, picado 
3) Proceso de molienda en una máquina procesadora 
4) Horneado a temperatura media-baja (100°C -120°C) por 1 hora. 
5) Aireado hasta que tome consistencia más dura. 
6) Moldeado 
7) Aireado 
8) Envasado 
 

Méritos del proyecto- Mérito 
innovador 

Hidropal, presenta características innovadoras, ya que el Nopal es una especie que posee 
múltiples beneficios para la salud humana, siendo utilizado también como alimento 
forrajero, sin embargo, no se ha utilizado para ayudar en la retención de humedad del 
suelo  aprovechando las características del biopolímero que lo conforma. 

Méritos del proyecto- Mérito de 
sustentabilidad 

De acuerdo a estudios, el nopal contribuye a aumentar  la microbiota del suelo, mejora la 
estructura de este, por lo tanto, su incorporación mejorará paulatinamente los suelos 



degradados principalmente por la acción antrópica, a parte de retener la humedad del 
suelo por más tiempo, además   podría transformarse en una nueva fuente de ingresos 
para agricultores locales  al vender los cladodios. 

Video de presentación del 
proyecto 

https://drive.google.com/open?id=1MIRN5QaMbveYXP71ZdloxNyMMdbTEMN9 

Factores de riesgo 

Amenazas internas: Equipamiento y dependencias: El establecimiento no cuenta con las 
dependencias e instalaciones adecuadas, por lo que, en un principio, se deberá solicitar 
el uso de laboratorio o bien, rotar por diferentes sectores que puedan entregar las 
condiciones mínimas de seguridad e higiene. 
Amenazas Externas: La materia prima (cladodios) no se comercializa habitualmente, por 
lo que los proveedores en primera instancia no sabrán determinar un precio justo. 
Por otra parte, los canales de distribución serán débiles, así como también falta de 
colaboradores intermedios. 
 

Área de actividad del proyecto Agropecuaria 

 
 
 

Establecimiento LICEO BICENTENARIO MINERO S.S. JUAN PABLO II 

Nombre del proyecto ThermoPlastic 

Clasificación del proyecto Comercial 

Objetivo general del proyecto 

Diseñar un proceso comercial de reutilización de plástico residual obtenidos a partir de 
envases de productos alimenticios acopiados en el punto limpio de nuestro 
establecimiento educacional y fabricar con ellos, artículos para suplir algunas necesidades 
internas de nuestro Liceo y/o comunales, tales como: baldosas para cubrir los pisos de 
tierra, juegos de mesa, decoraciones, macetas, entre otros. 

Objetivos específicos del proyecto 

 Diseñar un proceso de trituración y fusión de plástico mediante el uso de 
chipeadora, horno eléctrico y con energía de paneles solares. 

 Diseñar moldes, que darán forma al plástico fusionado creando artículos para 
cubrir necesidades internas de nuestro Liceo. 

 Diseñar una estrategia de comercialización de nuestros productos al público en 
general, para ampliar y mejorar el proceso de producción. 

Justificación del proyecto 

Hace 150 años hubo una gran una revolución por la aparición de nuevos materiales 
resistentes, ligeros y baratos conocidos como Polietileno, poliéster, polipropileno, términos 
poco familiares para la mayoría de la sociedad, pero que, sin embargo, están más que 
presentes en el día a día de todos. El término común para estos compuestos es el de 
Plásticos. 
Sus usos son variados, tales como materiales de construcción, en vehículos, en el proceso 
y embalaje de alimentos, en teléfonos móviles, en la ropa, incluso en los utensilios que 
usamos para comer, en su mayoría productos de un solo uso.  
El consumo de plástico continúa creciendo mundialmente, ha pasado de 2,3 a 407 
millones de toneladas desde 1950 al 2015. Un estudio estima que, de todo el plástico 
producido durante estos 150 años, el 79%, está acumulado en vertederos o en entornos 
naturales. 
Debido a su baja densidad, y a su resistencia a la biodegradación, muchos plásticos se 
dispersan fácilmente y acaban contaminando la tierra, embalses, ríos y océanos, 
amenazando a especies, sus hábitats e incluso nuestra salud.  
El depósito de plástico en entornos naturales tiene graves consecuencias, con el paso del 
tiempo, estos plásticos se fragmentan en porciones muy pequeñas, con un tamaño menor 
a 5 mm formando micro plásticos. Se estima que en nuestros mares y océanos hay entre 
5 y 50 billones de micro plásticos, existiendo el riesgo de que estos entren a la cadena 
alimenticia. Por lo cual buscamos una alternativa para darle un segundo uso a estos 
materiales de desechos, evitando que vayan a parar a la basura o el entorno. 

Producto / servicio 

ThermoPlastic busca utilizar energía limpia (proveniente de paneles solares) para derretir 
plásticos depositados en el punto limpio de nuestro Liceo y mediante el uso de moldes (de 
madera y/o fierro) dar diversas formas al material, para lograr con esto darle una nueva 
oportunidad a material plástico de desecho de un solo uso. 
Los productos obtenidos serán en base a plástico reciclado, pero también se han hecho 
pruebas para mezclar plástico derretido con mascarillas trituradas, obteniendo buenos 
resultados en la durabilidad y resistencia del molde, reciclando un segundo producto de 
desecho de importancia actualmente, las mascarillas desechables. 
Se busca crear moldes de baldosas plásticas y mejorar el acceso al establecimiento, 
diseñar moldes para joyas; maceteros, juegos de mesa, etc. 

Público objetivo ThermoPlastic posee como público principal a nuestra comunidad educativa LBM, 

https://drive.google.com/open?id=1MIRN5QaMbveYXP71ZdloxNyMMdbTEMN9


incluyendo principalmente a más de 1000 estudiantes junto a sus familias, y también a los 
más de 100 funcionarios del liceo.  
Sin embargo, a futuro se busca que el proyecto pueda ir en aumento, realizando venta de 
productos y charlas a otros establecimientos educacionales de la comuna de Alto Hospicio 
e Iquique. 

Insumo y desarrollo del producto 
o servicio 

El proyecto ThermoPlastic posee los siguientes insumos  
-Paneles solares (implementados en el liceo) 
-Hornos eléctricos  
-Guantes y lentes de seguridad 
-Chipeadora casera: fabricada con 1 Esmeril y 1 disco de corte 
-Material de reciclaje: Botellas, vasos, envases, mascarillas y tapas plásticas  
-Moldes: De maderas, metalcom, cemento 
-Prensas de metal 

Méritos del proyecto- Mérito 
innovador 

En Iquique solo hay noticias de un proyecto de termo fusión de la universidad Arturo Prat 
y otro de la caleta de Caramucho, ambos  solo se centran en la fusión de plástico puro y 
no en la mezcla de este material con otros productos. 

Méritos del proyecto- Mérito de 
sustentabilidad 

El Proyecto reutiliza desechos plásticos, evitando que estos puedan contaminar el 
ambiente al generar con ellos nuevos productos para la venta y hacerse auto sustentable. 

Video de presentación del 
proyecto 

https://drive.google.com/open?id=1MrbPyRoufdjZo5UYAP_KxU66LJRiZWEX 

Factores de riesgo 

Falta de material; las botellas plásticas acopiadas en el liceo puede que sean insuficientes 
para la proyección de negocio, sin embargo, se hará la gestión para reciclar los plásticos 
de puntos aledaños al liceo e incentivos con los estudiantes y/o apoderados con el 
intercambio de productos gratis por una cantidad de plástico determinado según sea el 
producto. 
Equipos artesanales pueden ser algo peligrosos de manipular, por lo cual estos serán 
manipulados solo por docentes y se buscará implementar equipos más modernos (pero 
de mayor costo) con los ingresos generados por el proyecto 

Área de actividad del proyecto Biotecnología, Energía y Medio Ambiente 

 
 

Establecimiento COMPLEJO EDUCACIONAL ERNESTO MÜLLER LOPEZ 

Nombre del proyecto “BioRitroNatura” 

Clasificación del proyecto Comercial 

Objetivo general del proyecto 

Elaborar y comercializar un pesticida natural a base de Piretro y purín de ortiga para 
repeler y controlar  plagas chupadoras y así reducir de manera considerable el uso de 
pesticidas sintetizados, para poder contribuir de manera positiva al medio ambiente y la 
sustentabilidad. 

Objetivos específicos del proyecto 

 Comprometer al productor mediante en el cuidado del medio ambiente a través 
del uso de un fitosanitario natural. 

 Fomentar el cuidado de la biodiversidad, con esto nos referimos a los 
microorganismos e insectos benéficos que habitan. 

 Preparar un fitosanitario con muy baja toxicidad el cual no compromete la salud 
del aplicador y de su entorno y a la vez es eficiente. 

Justificación del proyecto 

Los fitosanitarios químicos comunes provocan una serie daños ambientales debido a la 
toxicidad de sus componentes, afectando al medio ambiente y la biodiversidad.  Además 
el contacto directo e indirecto de éstos con los seres humanos puede provocar, tanto a 
corto, mediano y largo plazo, serios problemas a la salud humana. 
Las aplicaciones de los pesticidas se esparcen a la atmósfera, contaminando 
directamente el medio que lo rodea: suelos agrícolas, canales de regadío, animales, 
poblaciones rurales, colegios rurales entre otros.  Consecuencia, de ello provoca la 
desaparición de especies nativas de la zona y la destrucción de insectos benéficos, 
alterando los ecosistemas, lo cual repercute en el clima (Puerto, Suárez, & Palacios, 
2014). 
 En Chile entre los años 2006-2015 el Centro de Información Toxicológica de la 
Universidad Católica (CITUC) recibió un total de 22.951 casos de envenenamiento por 
plaguicidas. La exposición a los plaguicidas ocurre principalmente debido al mal uso que 
a éstos se les da, así como también, por el consumo de alimento e inhalación de aire 
contaminado con plaguicidas.  (Paco González Ulibarry 2019) 
El Biopesticida “BioRitroNatura” que va  elaborar, se venderá en tiendas de productos 
orgánicos, ferias artesanales, online y principalmente en nuestro vivero de plantas 
ornamentales ”Los Naranjos” ubicado en canino Olivetto N° 4807 de la provincia de 
Talagante. 
Competidores locales no existen, sólo algunos en forma online dentro de los que tenemos: 

https://drive.google.com/open?id=1MrbPyRoufdjZo5UYAP_KxU66LJRiZWEX


Horticultura Chile, Suculentas Pomairito, Mi jardín Secreto y Bioinsumos Chakrana. 

Producto / servicio 

Pretendemos elaborar un producto no nocivo hacia la planta, los insecticidas orgánicos y 
naturales suelen atacar privilegiadamente al insecto con muy  rápida degradación y con 
bajo deterioro ambiental.  
Este será un producto innovador el cual tendrá como principal objetivo reemplazar a 
fitosanitarios comúnes y sintéticos y pasar a uno natural, capaz de competir en un ámbito 
precio/calidad con los comunes. 
Nuestro producto será soluble en agua y listo para aplicarse en el cultivo o planta. 
Producto 100% natural a base de Piretro el cual es el polen de la familia asteráceas y 
purín de ortiga de la familia de urticáceas, con el cual combatiremos plagas chupadoras 
como son: pulgones, mosquita blanca y trips. 

Público objetivo 

Productores agrícolas, dueños/as de casa que se dedique a cuidar plantas de localidad  
de Talagante. Conscientes sobre el uso agrícola y doméstico de los fitosanitarios. Cliente 
comprometidos con el cuidado del medio ambiente y su biodiversidad la cual lo rodea, 
teniendo presente los beneficios de nuestro fitosanitario natural. 

Insumo y desarrollo del producto 
o servicio 

Para elaborar este bioinsecticidas natural se debe cosechar manualmente las flores de 
margaritas en plena floración  y la planta completa de ortiga. Una vez recogido se macera 
la molienda por separado, luego se diluye con agua destilada. Posteriormente se fermenta 
para que actúen los hongos, bacterias y levaduras, para finalizar la solución es colada 
para ser las mezclas requeridas. 

Méritos del proyecto- Mérito 
innovador 

Nuestro Biopesticida natural se diferenciará de los demás, ya que  su proceso de 
producción y elaboración será realizado con infraestructura del establecimiento Ceem. 
Además, generaremos material didáctico para integrar el proyecto con los planes y 
programas de las asignaturas de 1° a 4° de las asignaturas de especialidad agropecuaria  
y la asignatura de química. 

Méritos del proyecto- Mérito de 
sustentabilidad 

El mérito sustentable es que las pruebas de campo de nuestro fitosanitario se realizaran 
en el sector orgánico de producción de hortalizas de nuestro establecimiento, o sea antes 
de comercializar el Biopesticida se harán todos los ensayos para que el producto no 
perjudique el medio ambiente sobre todo insectos benéficos y con el mínimo riesgo toxico 
para el aplicador y sus alrededores. 

Video de presentación del 
proyecto 

https://drive.google.com/open?id=1H1z-0n0q08bWvku7vjN4AJAJQSpaWQY4 

Factores de riesgo 

El primer factor de riesgo es desinterés del público objetivo por adquirir nuestro 
fitosanitario BioRitroNatura  en el vivero Los Naranjos, para lo cual  una de las medidas 
de mitigación puede ser realizar una jornada con productores agrícolas en el 
establecimiento Ceem para dar a conocer las propiedades y resultados en hortalizas de 
nuestro fitosanitario natural. 
Otro factor de riesgo puede ser que el precio de venta sea muy alto y esto represente un 
obstáculo, para esto se podrían hacer promociones agregando alguna planta medicinal de 
regalo a la compra. 

Área de actividad del proyecto Agropecuaria, Biotecnología, Energía y Medio Ambiente 

 
 
 

Establecimiento LICEO BICENTENARIO MINERO S.S. JUAN PABLO II 

Nombre del proyecto Di.Box.Truck 

Clasificación del proyecto Social 

Objetivo general del proyecto 

Crear un módulo digital móvil , que funcione con energía  renovable, internet móvil 
inalámbrico y tablets; permitiendo ayudar a disminuir la brecha de conectividad de los 
establecimientos educacionales y poblaciones más vulnerables de la comuna de Alto 
Hospicio. 

Objetivos específicos del proyecto 

 Diseñar un módulo autónomo con energía eléctrica, internet móvil y Tablet para 
reducir la brecha de conectividad en la comuna.  

 Construir un prototipo autónomo que funcione con energía solar, y contenga 
internet móvil y herramientas tecnológicas.  

 Desplegar módulo en zonas donde no hay internet o energía eléctrica para acotar 
la brecha de conectividad en la comuna. 

Justificación del proyecto 

Uno de los grandes desafíos del siglo XXI para nuestro país es acotar la brecha que existe 
en el acceso a internet y uso de herramientas tecnológicas para diferentes usos; de 
acuerdo a la encuesta CASEN el acceso a internet, en usuarios de seis años de edad y 
más, pasó de 18,4% en 2000 a 27,8% en 2003 y a 40,2% en 2006. Si bien este nivel de 
acceso es alto para Latinoamérica, hay diferencias importantes entre distintos sectores de 
la población. Por ejemplo, el acceso en el decil más altos es de 70%, mientras que en el 
decil de menor ingresos es 14%.   

https://drive.google.com/open?id=1H1z-0n0q08bWvku7vjN4AJAJQSpaWQY4


En el caso de Alto Hospicio, es una de las comunas con mayor extensión de tomas a 
niveles nacional, donde la mayoría de las tomas no cuentan con servicios básicos como 
agua, energía o internet. Esto ha significado que los jóvenes de la comuna, tengan 
dificultades socioeconómicas o geográficas, para acceder a internet o contar con un 
dispositivo tecnológico. Estos factores, sumados al confinamiento ocasionado por la 
pandemia del covid 19, han aumento la desigualdad e inequidad de nuestros jóvenes 
Hospicianos.  
Nuestro equipo de visionarios, a partir de las problemáticas levantadas en nuestra 
comuna, ven una gran oportunidad de mejora, ya que el proyecto, busca aborda dos 
grandes problemas: primero, acotar la brecha de acceso a internet por medio de la 
creación de un box ecológico, que cuente con internet móvil, tablets y energía limpia. 
Segundo, apoyar el aprendizaje y potenciar el acercamiento a  la lectura en toda la 
comunidad o en cualquier lugar donde se despliegue el “DI.BOX.TRUCK”. 

Producto / servicio 

“BI.BOX.TRUCK”. Es un mecanismo rectangular confeccionado con láminas de MDF 
provisto de ruedas, posee un panel solar en su parte superior que lo provee de energía 
limpia y renovable, conectado a un convertidor de corriente que alimenta una batería de 
gel de almacenamiento, las que entregan una autonomía de 6 horas aproximadamente, 
por medio de la cual transfiere se energía eléctrica a un toma corriente, 4 tablet, un router 
o antena satelital para dar conectividad integrando internet móvil a 50 metros a la redonda. 
Cuenta con un módulo central con una tablet en la cual se podrán realizar búsquedas y 
contará con una base de datos de libros de todo tipo ligados a un código QR, siendo 
accesible desde  cualquier dispositivo, así como sillas plegables elaboradas con 
materiales reciclado. 

Público objetivo 

“BI.BOX.TRUCK” es un mecanismo diseñado para ser desplegado en cualquier lugar y 
usado por todo tipo de público. Busca tener un impacto directo en liceos, escuelas, plazas, 
espacios públicos donde no se cuente con internet o energía eléctrica. Nuestro producto 
podrá ser usado de forma directa por 4 usuarios y 10 usuarios de forma indirecta a través 
de la red 4G de nuestro mecanismo. 

Insumo y desarrollo del producto o 
servicio 

Una plancha de MDF de 09mm de 0.60 x 152 centímetros, 6 ruedas, un panel solar de 
100W, una batería gel de 100AMP, regulador de 20 AMP y un inversor de 1000W, la cual 
alimentará 4 tablet, un tomacorriente de 4 entradas, y un router 4G. Contará con una tablet 
que contenga libros en PDF ligado a un Código QR.   Las sillas serán fabricadas con 
materiales reciclado, con un sistema plegable. 

Méritos del proyecto- Mérito 
innovador 

“DI.BOX.TRUCK” es un mecanismo completamente innovador, que buscar acercar la 
tecnología y acotar la brecha existente de acceso a internet en liceos, escuelas y 
poblaciones más vulnerables. Puede ser desplegado en cualquier lugar y usada por 
cualquier persona, cuenta con tablets, internet móvil y una base de datos de libros más 
representativos de la literatura ligados a un código QR. 

Méritos del proyecto- Mérito de 
sustentabilidad 

“BI.BOX.TRUCK” es totalmente sustentable ya que su fuente de energía es el sol, lo cual 
es una fuente limpia y renovable. Su batería de gel ofrece una gran autonomía y requiere 
de mínimo mantenimiento, aportando al cuidado del medioambiente.  
 

Video de presentación del 
proyecto 

https://drive.google.com/open?id=155r04QHwBTqfhMfQQF64DHDkYBlxRTAl 

Factores de riesgo 

1.- Radiación solar insuficiente para carga de batería, “DI.BOX.TRUCK” se desplegará en 
las horas de la mañana para aprovechar la mayor cantidad de radiación solar. 
2.- Cantidad de tablet insuficientes para alcanzar demanda de las mismas por los usuarios, 
se buscará con el Liceo poder adquirir en préstamo más tablet para cumplir con la 
demanda. 
3.-Problema de cobertura 4G en lugares más alejados del casco urbano, se contará con 
dos chips de compañías diferentes para mitigar los problemas de cobertura.  
 

Área de actividad del proyecto 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's), Biotecnología, Energía y Medio 
Ambiente 

 
 
 

Establecimiento LICEO AGRÍCOLA DE CHILLÁN 

Nombre del proyecto "FERTI - LANA" 

Clasificación del proyecto Social 

Objetivo general del proyecto 
Elaborar un novedoso fertilizante foliar, útil para todo tipo de especies vegetales, mediante 
la hidrólisis (química y térmica) de la lana ovina, que permita incrementar la calidad y 
rendimiento de la producción agrícola. 

Objetivos específicos del proyecto 
 Promover la agricultura circular, revalorizando y generando un nuevo uso para la 

fibra de lana ovina.  

https://drive.google.com/open?id=155r04QHwBTqfhMfQQF64DHDkYBlxRTAl


 Reducir los costos de producción de distintos cultivos gracias al uso de un 

fertilizante foliar económico, que aporta especialmente nitrógeno.  

 Generar una iniciativa de negocio campesino, fácilmente replicable por parte de 

los productores agrícolas y ganaderos de la región de Ñuble. 

Justificación del proyecto 

De origen natural, la lana ovina es una fibra textil orgánica, biodegradable, renovable y de 
bajo costo. Su crecimiento es constante durante toda la vida del animal, obligando al 
productor a esquilar anualmente.  
Lamentablemente, su precio de venta no logra pagar ni siquiera los costos asociados a la 
esquila, convirtiéndose en un residuo contaminante: no se puede quemar ya que no forma 
llama, no se puede incorporar al suelo ya que su descomposición es muy lenta y si 
decidimos almacenarla necesitamos de amplias bodegas. Incluso su demanda industrial 
ha disminuido enormemente al ser reemplazada por fibras textiles sintéticas derivadas del 
petróleo (polyester, nylon, lycra); versátiles, de bajo costo, pero muy contaminantes. 
El principal constituyente de la lana es la proteína fibrosa llamada “queratina”, la cual está 
compuesta por unos 18 aminoácidos diferentes, siendo el principal de ellos la “cistina”. 
Se utilizará "hidróxido de potasio" para generar la hidrólisis química y térmica de la 
queratina, permitiendo así la desnaturalización de la fibra de lana y la formación de una 
solución fertilizante foliar. La "hidrólisis" corresponde a la ruptura de los enlaces peptídicos 
de los aminoácidos que componen la queratina. 
La fertilización foliar permite una rápida corrección de deficiencias nutricionales y la 
agricultura en sectores marginales donde los suelos presentan graves restricciones. Se 
le considera complementaria de la fertilización edáfica tradicional, siendo una gran ventaja 
considerando los altos precios alcanzados por los fertilizantes granulados. 

Producto / servicio 

“FERTI - LANA” es un fertilizante foliar concentrado, elaborado a partir de la hidrólisis 
química y térmica de las proteínas (“queratina”) presentes en la lana ovina. Aporta los 
siguientes nutrientes: carbono (50%), oxígeno (22%), nitrógeno (18%), hidrógeno (7%) y 
azufre (5%). Destaca su alto contenido de nitrógeno, ya que corresponde al elemento más 
utilizado por todas las plantas durante su desarrollo.  
Nuestro fertilizante se presenta como una solución concentrada de nutrientes, de color 
café, filtrada de impurezas y que se comercializará en bidones plásticos de 10 litros a un 
valor de $ 20.000 / bidón. Este fertilizante deberá ser diluido por el productor en forma 
previa a su aplicación sobre el follaje del cultivo, ya sea mediante el uso de un equipo 
nebulizador o bomba de espalda. 

Público objetivo 

“FERTI - LANA” se puede aplicar en la nutrición de todo tipo de especies vegetales 
(frutales, hortalizas, ornamentales), tanto al aire libre como en invernadero. Así mismo, 
en centros turísticos o complejos deportivos que posean áreas verdes y canchas 
deportivas empastadas, 
Estimamos que llegaríamos a un público objetivo cercano a los 1.000 productores y 
empresarios en la región de Ñuble. 

Insumo y desarrollo del producto o 
servicio 

Insumos: Lana sucia. Hidróxido de potasio (KOH), base fuerte usada en la fabricación de 
jabones, esmaltes, polvo para extintores.  
Desarrollo: picado de la lana, preparación de la solución de KOH al 5%, adición de la lana 
picada, homogenización de la mezcla, hidrólisis química y térmica de la queratina de la 
lana (2-3 días), filtrado, envasado de "FERTI - LANA” en bidones plásticos de 10 litros. 

Méritos del proyecto- Mérito 
innovador 

No existe otra iniciativa similar que utilice la fibra de lana para elaborar un fertilizante foliar, 
mediante los procesos de hidrólisis química-térmica de su proteína queratina.  
Su elaboración es muy simple y económica, pudiendo ser replicada por los propios 
agricultores. Aspecto que contrasta con los demás fertilizantes foliares, de altos precios e 
imposibles de fabricar en el propio predio. 

Méritos del proyecto- Mérito de 
sustentabilidad 

Fibra de lana: valioso recurso natural, gratuito y renovable ya que crece día a día. Incluso 
podemos usar fibras de descarte. 
Hidróxido de potasio: sustancia química inorgánica, blanca, en polvo o escamas, soluble 
en agua y alcohol, fuertemente alcalina y corrosiva. Fácil de adquirir ya que se utiliza en 
varias industrias (pilas alcalinas, jabones, polvo para extintores, galvanizado). 

Video de presentación del 
proyecto 

https://drive.google.com/open?id=1PwepH9zAGP-rbfBTgxrAwBeImKkD2NVB 

Factores de riesgo 

Al manipular la solución del hidróxido de potasio se pueden generar lesiones, quemaduras 
en la piel, irritación de las vías respiratorias. La solución también eleva su temperatura 
(70 °C), pudiendo causar quemaduras especialmente en las manos. Para minimizar estos 
riesgos, se deberá capacitar y entregar el EPP adecuado a los participantes del proyecto. 
Toxicidad y quemaduras en el follaje por errores de dosificación. Para minimizar este 
riesgo se recomienda realizar pruebas en terreno para establecer la dosis adecuada, el 
nivel de dilución y la frecuencia de aplicación en diferentes cultivos. 

Área de actividad del proyecto Agropecuaria 

 

https://drive.google.com/open?id=1PwepH9zAGP-rbfBTgxrAwBeImKkD2NVB


 
 

Establecimiento LICEO BICENTENARIO PEOPLE HELP PEOPLE DE PILMAIQUÉN 

Nombre del proyecto Activos y Conectados ¡Siempre contigo! 

Clasificación del proyecto Social 

Objetivo general del proyecto 

Proveer herramientas de autocuidado doméstico y habilidades digitales a adultos mayores 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, contribuyendo a un 
envejecimiento activo y seguro, otorgando una mejor calidad de vida con el apoyo de un 
grupo de estudiantes de enseñanza media que los instruyan en la utilización de medios 
digitales para resolver situaciones de emergencia y cotidianas. 

Objetivos específicos del proyecto 

 Implementar estrategias y herramientas efectivas en adultos mayores para su 
autocuidado y prevención de riesgos en el hogar. 

 Transferir habilidades digitales que den solución a los quehaceres cotidianos del 
contexto de cada adulto mayor. 

 Mejorar la calidad de vida de adultos mayores que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social, a través de un acompañamiento y monitoreo continuo. 

Justificación del proyecto 

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) lanzó una serie de manuales, adaptados 
a las necesidades de las personas mayores para impulsar la utilización de las redes 
sociales y permitir que estén más conectados y acompañados. Sin embargo, la realidad 
de los adultos mayores es otra. Muchos de ellos no cuentan con personas que puedan 
orientarlos en utilizar estas nuevas tecnologías, lo que podría facilitar su vida, solicitando 
horas médicas, atención por telemedicina, estados de cuentas, generar pagos, 
comunicarse con familiares frente a una situación de emergencia y otras actividades 
cotidianas relacionadas al cuidado y protección del medio ambiente en el sector que 
residen.  
En Chile no existe una iniciativa como esta, la cual propone crear un equipo colaborativo 
de estudiantes que mediante una evaluación inicial pueda determinar el nivel de manejo 
de equipos tecnológicos en adultos mayores y desde esta base trabajar con el desarrollo 
del aprendizaje que permita un apoyo continuo a la población senil que se encuentre en 
vulnerabilidad social por distintos motivos, ya sea por calidad de abandono de sus 
familiares, enfermedad o simplemente porque no tienen a quien recurrir al momento de 
verse enfrentados a algún problema, fortaleciendo su autonomía y manteniéndose vigente 
con el avance de las tecnologías. 
Además, el proyecto se encarga de entregar compañía implícitamente a las personas que 
tanto han aportado a nuestra sociedad y que muchas veces han quedado en el olvido 
afectando en sus estados emocionales lo que repercute significativamente en su 
bienestar. 

Producto / servicio 

Servicio que mejorará las condiciones de vida de adultos mayores que residen en 
Pilmaiquén, solucionando problemáticas de la vida cotidiana, tales como: solicitar horas 
médicas, conocer estados de cuentas, comunicarse con familiares frente a una situación 
de emergencia y otras actividades en relación al cuidado y del medio ambiente. La 
planificación estará a cargo de un equipo de estudiantes de diferentes cursos que 
pertenezcan al Liceo, liderados por el docente de Formación Humana. Las visitas se 
realizarán en jornadas no lectivas, tendrán una duración de cuatro horas a la semana, el 
equipo se movilizará en el vehículo del establecimiento, visualizando con qué dispositivos 
tecnológicos cuenta, cuál es su nivel de usuario y quiénes carecen de conectividad. 

Público objetivo 

Los beneficiarios son 23 adultos mayores de 65 años, hombres y mujeres de un centro 
comunitario rural de Pilmaiquén, quien ayuda a coordinar las visitas y acompañamientos 
en sus hogares. Esto, se puede replicar en cualquier parte de nuestro país donde existan 
establecimientos educacionales que se comprometan a fortalecer habilidades 
tecnológicas en adultos mayores, mejorando su calidad de vida. 

Insumo y desarrollo del producto 
o servicio 

INSUMOS: Combustible- horas hombre 
Proceso del desarrollo:   
1. Definición de equipos de estudiantes  
2.  Reunión de coordinación con los centros de adultos mayores comunales 
3. Evaluación de las estadísticas obtenidas 
4. Organización de visitas mediante calendario carta Gantt 
5. Inicio de visitas 
6. Evaluación de avances 

Méritos del proyecto- Mérito 
innovador 

El proyecto  surge tras el considerable aumento de población senil en Chile y el avance a 
pasos agigantados de la tecnología lo que deja en debe a nuestros adultos mayores que 
a menudo van quedando solos en sus hogares sin actividades y sin comunicación, esto 
les permitirá avanzar junto al mundo actual, permitiendo así sentirse útiles, autónomos y 
de alguna manera acompañados. 

Méritos del proyecto- Mérito de En el proyecto se desarrollarán habilidades, destrezas y conductas que dejarán de ser 



sustentabilidad conocimientos abstractos y aislados para convertirse en una forma de vida. La utilización 
de las nuevas tecnologías, promueven considerablemente el cuidado del medioambiente 
y el respeto por el entorno social, lo cual da cuenta cada una de las actividades y tareas 
cotidianas que deben realizar los involucrados. 

Video de presentación del 
proyecto 

https://drive.google.com/open?id=14u8wkAMj5FcAx_pQ3GNenNfg1U_Te_pP 

Factores de riesgo 

1. Problemas de comunicación entre los miembros del equipo. 
2. Falta de financiamiento. 
3. Problemas en la planificación. 
4. Ausencia de los Adultos mayores en sus hogares. 
5. Perder la continuidad de las visitas por condiciones climatológicas. 
6. Ausencia de los estudiantes a proceso regular de clases. 
7. Al encontrarse en sector rural, la conectividad es inestable. 

Área de actividad del proyecto Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's), Servicio Social Adultos Mayores. 

 
 

https://drive.google.com/open?id=14u8wkAMj5FcAx_pQ3GNenNfg1U_Te_pP


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


