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En el Perú, el tratamiento convencional del agua potable y residual tiene como finalidad remover diversos 
contaminantes, sin embargo, no es eficiente en la desinfección. Para eliminar los microorganismos 
patógenos presentes en el agua, es necesario realizar un proceso adicional que utiliza como principal 
producto el cloro, debido a su fácil aplicación, bajo costo y su alta eficacia. El cloro es un importante 
biocida, pero no se utiliza de forma adecuada. En algunos casos, se realiza una sobredosificación y estudios 
recientes demuestran que al contacto con el agua generan subproductos, que son perjudiciales para la 
salud y el medio ambiente.  
 
Esta investigación tiene como objetivo remover microorganismos patógenos presentes en aguas 
residuales en condiciones reales, aplicando el proceso de electrocoagulación sin la necesidad de utilizar 
cloro, permitiendo la reducción de este producto en las unidades de post tratamiento. Se propone 
determinar cómo influyen y se relacionan las variables (intensidad de corriente, pH y tiempo) en la eficacia 
del proceso de electrocoagulación al remover escherichia coli y establecer variables óptimas de operación 
del reactor de electrocoagulación para la remoción de escherichia coli. 
 
 
AULA & QUIMERA. NOTAS DE CINE PARA LA EDUCACIÓN ESCOLAR 
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Con la voluntad de continuar en una misma línea de interés pedagógico, esperanzado de contribuir en la 
formación de los docentes escolares, el investigador se propone este año un trabajo sobre cine y 
educación. ¿De qué modo el cine, con sus ciento veinticinco años de magia, puede ayudar a maestras y 
maestros en su quehacer cotidiano? Algunas premisas son indesligables del séptimo arte: su potencia 
comunicativa. Sus artificios tecnológicos y estéticos, su magnetismo sensorial y su permanente 
exploración de la realidad; todas ellas nos llevan a inferir que sus complejas imágenes audiovisuales, de 
enorme consumo entre niños y jóvenes, ofrecen canales modernos y dinámicos de aprendizaje en el aula 
escolar. 
 
Sin embargo, muy pocos estudios –sobre todo en nuestro medio– han atendido a este fenómeno de 
desunión entre el cine y la educación. Es trabajo pretende ocupar este vacío, en la confianza de que con 
un manual orientados dirigido a docentes de colegio, cuyo contenido brinde nociones básicas del arte 
cinematográfico y una amplia guía de películas, se pueda garantizar una mejor enseñanza en diversas 
asignaturas del currículo escolar, y, especialmente, en la formación personal del estudiante. 
 
Si bien este trabajo complementa trabajos anteriores: Un placer ausente (2012), Paisaje de la mañana 
(2013-2014) y Zona de encuentro (2015-2016), no constituye una ampliación de ninguno de ellos, es 
independiente, aunque articulado en ánimo y estilo. 
 
 
 


