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Antecedentes del
programa
Desde el año 2016, la Corporación de Desarrollo Social de Providencia ha
beneficiado a cientos de estudiantes y docentes, permitiéndoles acceder al
programa de Academias científicas de BioClass, lugar en el que han logrado
desarrollar habilidades en ciencias y encontrar su vocación.
El Programa de Academias BioClass ha impactado a más de 300 estudiantes
y a sus profesoras(es) de ciencias. Los estudiantes han ideado más de 30
proyectos científicos y han tenido reconocimiento en distintos eventos
feriales como Explora, Expociencias nacional y otros.
Organizan y colaboran:
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Programa 2022
El programa 2022 vuelve a la presencialidad, otorgando a los estudiantes la
posibilidad de acceder a espacios de laboratorio en alianza con la Universidad
Andrés Bello, sede República. Con el objeto de continuar desarrollando
nuevas generaciones de talentos científicos se abren las postulaciones para
una nueva generación.

ACADEMIA DE BIOCIENCIAS Y EMPRENDIMIENTO NUEVA GENERACIÓN DE ESTUDIANTES
Resumen: Una nueva generación de estudiantes son becados en el programa para
que experimenten la ciencias desde la experimentación. Posteriormente podrán
idear, formular y presentar proyectos científicos en la ceremonia de graduación y
postular a eventos feriales nacionales.
Características:
Dirigido a estudiantes de 1ro a 3ro medio.
Total de estudiantes: 25 distribuidos entre 5 liceos.
N° de sesiones teórico-prácticas: 10 (4 horas cada una)
Temporalidad: Días sábado de 9:00 a 13:00 h.
Ubicación: Laboratorios de docencia de la Universidad Andrés Bello (sede
República), Santiago.
Fechas tentativas de cada sesión:
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Sesiones del programa

Academia de Biociencias y Emprendimiento - Nueva generación
CIENCIA TRADICIONAL: HACIENDO NUESTRO PROPIO YOGURT
Conocer los hitos claves relacionados a la ciencia tradicional,
comprendiendo las bases científicas detrás de la elaboración de
productos cotidianos.
ACTIVIDADES DE LA SESIÓN:
Clase teórica de Ciencia tradicional: ejemplos de hitos científicos
importantes enfocados en la microbiología clásica y su importancia en la
elaboración de alimentos.
Sesión práctica donde las y los estudiantes producirán yogurt a partir de
preparados bacterianos.

MICROBIOLOGÍA: EXPLORANDO UN MUNDO INVISIBLE
Conocer el descubrimiento, tipos y características particulares de los
microorganismos como bacterias, protozoos y hongos microscópicos,
relacionando sus aplicaciones en la industria y la vida diaria.
ACTIVIDADES DE LA SESIÓN:
Clase teórica de Microbiología, donde profundizamos en los distintos tipos de
microorganismos y cuál es su importancia biológica en el mundo.
Sesión práctica donde las y los estudiantes podrán sembrar, teñir y visualizar
diversas muestras al microscopio. Además, podrán transformar su celular en
un microscopio portátil y así descubrir el micromundo que nos rodea.

MICROBIOLOGÍA: SÚPER BACTERIAS
Conocer el descubrimiento, acción y uso de los antibióticos contra las
bacterias y comprender cómo su uso indiscriminado supone uno de los
mayores peligros en salud al generar bacterias resistentes a su acción.
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ACTIVIDADES DE LA SESIÓN:
Clase teórica de resistencia microbiana enfocada en las bacterias y su
mecanismo de infección en las células que ataca. Además, se revisará el
concepto de antibiótico y su efecto en bacterias resistentes a su acción.
Sesión práctica donde las y los estudiantes realizarán un taller aplicando el
método científico, donde tendrán que determinar si las bacterias de una
herida infectada son resistentes o sensibles a la acción de diversos
antibióticos.

TALLER DE VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
Vincular a las y los estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería
en Biotecnología UNAB con las y los estudiantes que participan de la
Academia de BioCiencias y Emprendimiento, para conocer sus prácticas
profesionales en los laboratorios de investigación y recibir
retroalimentación.
ACTIVIDADES DE LA SESIÓN:
Las y los estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería en
Biotecnología UNAB dan a conocer los temas de investigación que desarrollan
durante su práctica profesional.
Las y los estudiantes escolares que participan de la Academia plantean
dudas y comentarios que surjan de la presentación de las y los estudiantes
universitarios.
Espacio para intercambiar ideas y conectar todos y todas.

PROYECTO CIENTÍFICO 1
Conocer el método científico como estrategia para identificar
necesidades de nuestro entorno y encontrar posibles soluciones a través
de la ciencia.
ACTIVIDADES DE LA SESIÓN:
·Taller orientado al desarrollo de proyectos científicos escolares:
planteamiento de una situación que logre ser resuelta a través de la ciencia.
·Ejemplos de investigaciones científicas escolares exitosas que han surgido
de la Academia BioClass.
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DIABETES: UNA DULCE AMENAZA A TU SALUD
Comprender conceptos generales del metabolismo de los azúcares y
cómo se desarrolla la diabetes a nivel celular y del organismo.
Comprender las principales diferencias y semejanzas de los dos tipos de
diabetes principales: tipo I y II y cómo es posible detectarlos para
comenzar un tratamiento adecuado.
ACTIVIDADES DE LA SESIÓN:
·Clase teórica enfocada en el metabolismo de los azúcares, la importancia
biológica de la insulina y su acción en las células para aprovechar la glucosa
como energía.
·Sesión práctica donde las y los estudiantes analizan el caso clínico de 3
pacientes que hacen sospechar que tengan algún tipo de diabetes. Mediante
un uroanálisis y una prueba inmunológica, tendrán que proponer un
diagnóstico y posible tratamiento a las y los pacientes.

MODELO DE NEGOCIOS
Conocer conceptos relacionados a los bionegocios, definiendo y creando
modelos de negocios para sus proyectos científicos escolares por medio
del Business Model Canvas.
ACTIVIDADES DE LA SESIÓN:
Clase teórica acerca de emprendimientos en ciencia y los modelos de
negocios, profundizando en el Business Model Canvas, el cual simplifica 4
grandes áreas de un proyecto: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad
económica.
Taller práctico donde los grupos de trabajo tendrán que aplicar lo aprendido,
desarrollando su propio modelo de negocios en sus proyectos científicos.

PROYECTO CIENTÍFICO 2
Aplicar el método científico para identificar preguntas claves, hipótesis,
objetivos y metodología de la idea de proyecto científico planteada por
los grupos de trabajo.
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ACTIVIDADES DE LA SESIÓN:
·Trazar líneas de sus ideas de proyectos científicos definidos previamente,
donde se profundizará en la pregunta de investigación, hipótesis de trabajo y
metodología experimental para desarrollar su idea.
·Taller de trabajo con monitores para guiar su idea de proyecto científico.

DIFUNDIR Y COMUNICAR TU PROYECTO CIENTÍFICO
Aplicar la herramienta de elevator pitch para difundir y comunicar a la
comunidad escolar las ideas de proyectos científicos generadas en la
Academia.
ACTIVIDADES DE LA SESIÓN:
·Clase teórica y taller acerca de cómo comunicar ideas de forma efectiva a un
público específico, se profundizará en la metodología de elevator pitch, que
las y los estudiantes tendrán que aplicar en sus presentaciones de proyectos
científicos en la instancia final de la Academia.
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www.academiabioclass.com
ciencias@bio-class.com
+56 9 5818 4557

BioClass SpA
Educación científica escolar

