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Mujer Generación Siglo XXI

Consciente de su misión nacional, y deseosa de reconocer públicamente 
los méritos de las mujeres que forman parte de su comunidad, la 
Universidad de Chile quiso adherir al Día Internacional de la Mujer �00� 
con la distinción «Mujer Generación Siglo XXI».

En virtud de ella, veintiuna de sus destacadas integrantes, junto con 
recibir el homenaje institucional, fueron convocadas a entregar por 
escrito su particular visión sobre la situación de la mujer en Chile y los 
caminos que deben seguirse para su inserción ciudadana. Este volumen 
recoge dichos trabajos.
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Esta obra presenta una notable selección de trabajos elabo-
rados por mujeres universitarias, académicas, funcionarias 
y estudiantes pertenecientes a nuestra Universidad de Chile 
y que fueron llamadas y distinguidas como Mujeres Siglo 
XXI en el marco de la celebración del Día Internacional de 
la Mujer �00�. El propósito ha sido el de poder mostrar a la 
comunidad universitaria, tanto como a la nacional, un es-
pacio de expresión que resulta importante en los días en que 
los derechos de la mujer se reivindican con fuerza, dando 
paso a una efectiva modernización de nuestra sociedad y a 
un indiscutible avance en aspectos culturales y sociales. Se 
demuestra aquí que la Universidad de Chile no está ajena 
a la fenomenología que caracteriza a nuestra sociedad en 
cuanto a considerar a la mujer como un activo miembro, 
cuyas responsabilidades y deberes no deben ser menosca-
bados en función de criterios subalternos consistentes con 
la práctica de discriminación por género. Más aún, esta 
colección de artículos, producto del trabajo de un conjunto 
de mujeres universitarias que figuran entre las más desta-
cadas, muestran que la Casa de Bello marcha a la cabeza de 
las modernizaciones culturales y funcionales consistentes 

con la idea de una igualitaria participación  femenina a 
las puertas del siglo XXI.

En esta obra se expresan diversas académicas insertas en 
prácticamente todas las áreas disciplinarias que se cultivan 
en la Universidad. Los testimonios de la Vicerrectora de 
Asuntos Académicos, junto con la Decana de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades, la Directora del Departamento de 
Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarro-
llo, la Directora del Instituto de Comunicación e Imagen, la 
Directora de la Escuela de Enfermería, la Vicedecana de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas, la Directora del Departa-
mento de Astronomía y Premio Nacional de Ciencias, además 
de mujeres miembros del Senado Académico, muestran que 
la mujer universitaria está profundamente vinculada al 
trabajo académico, desempeñando tareas de conducción 
que requieren probado liderazgo y reconocimiento de sus 
pares. Asimismo, la expresión que entregan en estas pá-
ginas distinguidas profesoras e investigadoras, que abren 
así sus pensamientos en materias tan distintas de aquellas 
vinculadas a su hacer académico cotidiano, señalan que 

Prólogo
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la mujer universitaria no está sólo empeñada en cumplir 
con criterio estrecho las exigencias del trabajo intelectual. 
La palabra escrita de una dirigente de agrupaciones de 
funcionarios no académicos, así como de dirigentes estu-
diantiles, prueban también que la inserción de la mujer en 
responsabilidades visibles y críticas constituye un hecho de 
notables proporciones en la Universidad de Chile. Esta obra 
pone de manifiesto que existe esa voluntad de participación 
y dirección que corresponde a la mujer universitaria como 
parte de una tradición, pero a la vez como producto del reto 
que plantean los tiempos actuales.

La tradición de mujeres con destacada participación en el 
trabajo universitario se ha dado históricamente en la Uni-
versidad de Chile como en ninguna otra. Amanda Labarca 
es quizás quien con mayor mérito se ha hecho acreedora 
al título de defensora emblemática de los derechos de la 
mujer en la Universidad. Educadora y luchadora social, con 
el tiempo se ha convertido en un símbolo de la igualdad de 
oportunidades que ha rubricado no como una mera fórmula 
reivindicativa, sino como expresión derivada de su desta-
cado papel en la conducción de asuntos universitarios. Con 
razón cada año la Universidad destaca a una mujer de entre 
sus académicas, con la medalla que lleva su ilustre nombre. 
Ella, como tantas otras que hoy y siempre han resaltado en el 
ambiente universitario y nacional, un espectro al que debe 
ahora sumarse la distinguida lista de colaboradoras de la 
obra que presentamos, constituye un ejemplo, una voz viva 
en los tiempos, que demandan una racionalidad acorde con 
la necesaria modernización de nuestra vida social y que 
obliga a terminar con toda forma de discriminación, sea 
abierta o encubierta.

Las mujeres que han escrito en esta obra expresan ideas, 
emociones y experiencias que hacen de cada contribución 
un verdadero espejo en que puede verse con transparencia  la 
personalidad de cada una. En varios casos, se puede percibir 

con nitidez la esencia de sus sueños y aspiraciones, como 
también el sentido concreto que imprime en ellas su visión 
de la realidad. Han escrito, todas y cada una, en un campo 
mucho más amplio y profundo que aquél que correspondería 
a la sola expresión ligada a su desempeño profesional, aca-
démico, laboral o directivo. En cada contribución existe una 
verdadera apertura de sentimientos, de comunicaciones que 
enriquecen a quien las lee, comprendiendo que la esencia 
última del ser humano es, justamente, la de expresarse frente 
a otros para así contribuir al progreso común por medio 
de la reflexión y la sensibilización sobre las más básicas 
categorías de análisis. Son trabajos que traducen valentía, 
y muestran un ejemplo para quienes con temor no pueden 
expresar sus sentimientos en medio de una sociedad que 
promueve la competencia y, quizás en grado supremo, la 
autodestrucción. Las mujeres que han incluido sus trabajos 
en este libro, están señalando un camino en la necesaria 
humanización de nuestra sociedad, donde su delicada 
apreciación y contribución ha de cumplir un rol vital, cuya 
ausencia ha sido quizás la razón que ha determinado la 
ciega destrucción de valores en que la sociedad moderna 
parece haberse comprometido.

Es un honor presentar esta obra a la comunidad univer-
sitaria y nacional. Expresa ella el modernismo de nuestro 
hacer universitario, como asimismo ratifica nuestro 
compromiso contra la discriminación de cualquier tipo, 
y la voluntad férrea de utilizar todo lo mejor para inducir 
progreso verdadero.

Prof. Luis A. Riveros
Rector

Universidad de Chile
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¿Qué de común tienen los ensayos que a continuación se 
presentan? Por de pronto, el que todos ellos fueron escritos 
por mujeres, una cuestión que aunque aparentemente 
anecdótica conlleva notorias, profundas y significativas 
implicancias.

Reunir a poco más de dos decenas de mujeres para que 
reflexionen sobre la realidad actual y futura de su propio 
género y escriban desde sí mismas es, en primer lugar, 
precisamente eso: provocar en forma literal una (o mucho 
más de una) reunión, porque no puede entenderse, desde los 
ojos femeninos, escribir un libro en conjunto por entregas 
separadas: he aquí que el diálogo, en su sentido más palpable 
de compartir vivencias propias, se instala como la actitud 
natural de la mujer.

Fruto de esos encuentros, poco a poco, robándole el tiempo 
que no tienen a sus obligaciones como investigadoras, 
docentes de pre y posgrado, autoridades académicas o 
responsables de la administración universitaria, funcio-
narias, profesionales, estudiantes, líderes de la comunidad 
y dirigentes estudiantiles,.... además de esposas, hijas, ma-
dres y pilares familiares, se fue perfilando la suma de estos 
trabajos, al calor de una conversación que buscó conocerse 
y reconocerse en las grandes líneas generales de un texto 
mayor y común, de donde pudieran ir descolgándose, como 
ramas, los ensayos particulares de cada una.

En la práctica, claro, sucedió precisamente al revés: pareció 

Ser Mujer Hoy

que cada una se enfocara -para continuar la analogía- 
apenas en una rama, tan concretas como suelen ser las 
preocupaciones femeninas (y, sin embargo, tan genéricas 
como también pueden serlo), para que después, mucho des-
pués, de alguna forma secreta y misteriosa toda esa amplia 
diversidad de acercamientos confluyera en un discurso uni-
tario que hace sentido: el resultado es un conjunto de textos 
que, a pesar de haber sido escritos en la intimidad y estar 
claramente marcados por el sello personal de sus autoras, 
dan cuenta de un cierto pulso que marca las relaciones de 
género en el Chile de hoy y, lo que es más importante, de las 
que tendrán que ser en el futuro.

Armar este libro, más que un premio, una responsabilidad o 
una tarea, fue toda una aventura. Una aventura compartida. 
Los textos que en él se incluyen son, sin duda, reflexiones, 
pero reflexiones a la manera femenina: esto es, traspasadas 
por la calidez de la vivencia. Se han agrupado en tres capítu-
los: educación, salud y ciudadanía, sólo para decir que éstos 
son los temas que, una y otra vez, aparecen en el «debe» de 
nuestra sociedad chilena respecto de la mujer.

En las páginas que siguen se exponen, con esa sinceridad 
tranquila que tan comúnmente logran las mujeres (mucho 
más habituadas que el varón a abrir sus corazones) �� 
miradas con nombre propio.

He aquí, si se quiere, �� versiones de cómo ser mujer hoy. 
Y mujer con mayúscula, por añadidura.

B
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Dina Alarcón:

M u j e r
Generación 
 Siglo XXI

Dina Alarcón

Obtuve mi título de Educadora de Párvulos en la Universidad de 
Chile, lo que me introdujo en un campo fascinante de satisfacciones, 
dificultades, preocupaciones, y logros.   Mi primer trabajo consistió en 
crear un jardín infantil anexo a una Escuela Básica del MINEDUC.  
A los tres años de desempeño profesional con un grupo de 28 niños 
de 2 a 6 años me trasladé a Estados Unidos, gracias a una beca.  
Allí, tras estudiar dos años en Mississippi, obtuve un Bachelor of Arts 
centrado en Educación Básica.  Mi permanencia en el “Deep South” 
fue un laboratorio de vida que no sólo me ayudó a prepararme 
profesionalmente sino también a clarificar mis valores.

De regreso al país me desempeñé como especialista de Educación 
Parvularia en el Departamento Pedagógico del MINEDUC y en una 
ayudantía de la cátedra de Ética, cuya profesora era dona Matilde 
Huici, quien también era directora de la Escuela de Educadoras 
de Párvulos de la Universidad de Chile.  Pocos años después asumí 
la Asesoría Técnica en Educación Parvularia de la Escuela de la 
Ciudad del Niño donde tuve que enfrentar los desafíos de facilitar 
el desarrollo de niños en desventaja, situación sobre la que ya tenía 
una experiencia referida a mi práctica profesional.  En esa época 
el Comité Nacional Chileno OMEP (Organización Mundial para la 
Educación Preescolar) estaba integrado por representantes de las 
carreras de Medicina, Trabajo Social, Enfermería, Arquitectura, 
Educación y por los servicios gubernamentales de salud  educación 
y vivienda.  Me correspondió integrarlo siendo presidente de la 
Asociación Chilena de Educadoras de Párvulos, como representante de 
ésta, y  posteriormente, como presidenta de ese Comité.  Tuve también 
la oportunidad de colaborar con la carrera de Educación Parvularia 
de la Universidad de Concepción, en sus inicios.  Mas adelante,, 

concentré mis actividades en la Universidad de Chile desde donde, 
junto a otras educadoras, pude prestar apoyo en la especialidad a 
las parlamentarias que presentaron los primeros proyectos de ley en 
Educación Parvularia. Junto a ello, pude participar en la elaboración 
del Programa de Transición del Mineduc destinado a los niños de 4 
a 6 años del país.

Me sentí profundamente gratificada cuando me correspondió asumir 
desde el Departamento Coordinador de Centros Universitarios, la 
coordinación de las entonces sedes de la Universidad de Chile en 
Arica, Antofagasta, La Serena, Chillán, Talca, Temuco y Osorno 
para crear la carrera de Educación Parvularia.  Otra de las 
funciones significativas en mi vida profesional fue coordinar el 
equipo multiprofesional que elaboró el Programa Educativo para 
Sala Cuna, el primero en Latinoamérica en ese sentido.  Tuve 
también el privilegio de desempeñarme como Secretaria Técnica del 
Departamento de Educación Preescolar y, posteriormente como Jefe 
del Área de  Practica Docente, de esa unidad académica.  Del mismo 
modo, ha sido muy estimulante para mi carrera el haber tenido la 
oportunidad de representar a mi país y/o presentar ponencias en el 
tema de la infancia en los congresos de la Organización Mundial 
para la Educación Preescolar llevados a efecto en Melbourne y 
Brisbane (Australia); Tel Aviv (Israel), Quebec (Canadá); Villa de 
Leyva (Colombia); Ginebra (Suiza); Viña del Mar (Chile); Yokohama 
(Japón); Copenhague (Dinamarca; Durban (Sudáfrica).

Luego de ver discontinuado mi trabajo por la eliminación del área 
de educación de la Universidad de Chile por el gobierno militar, pude 
obtener mi grado de Magíster en Educación, en mi Alma Mater.  
Posteriormente, ejercí docencia en el Departamento de Educación en 
el área de la Evaluación Educacional y me he desarrollado como 
investigadora en Creatividad, Sistema Educacional e Infancia.  
Además, he tenido la oportunidad de mostrar mi compromiso con la 
Educación y la Universidad a través del desempeño de los cargos de 
Coordinadora del Magíster en Educación y más tarde como Directora 
del Departamento abocado a esa disciplina.  Hace pocos años, tuve el 
privilegio de ser coautora del proyecto de formación de Educadores de 
Párvulos y Escolares Iniciales.  Soy también docente de la carrera.  En 
la actualidad soy profesora titular, Directora de la REVISTA ENFOQUES 
EDUCACIONALES del Departamento de Educación y Directora de la 
Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales.  Como mujer 
y como profesional me siento profundamente comprometida con mi 
trabajo y gratificada por pertenecer a la Universidad de Chile.

Santiago, noviembre 2005
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Adulto: “¿Tu mamá fue niña alguna vez?
Niño: Sí. una vez fue niña
Adulto: Y,¿dónde está ahora esa niña que fue tu mamá?
Niño: Está guardada 
Adulto: ¿Dónde?
Niño: En el alma
Adulto: Y¿cómo sabes que está guardada en el alma?
Niño: Cuando se ríe”

(Extracto de la entrevista de una estudiante de la Carrera de 
Educación Parvularia y Básica Inicial con un niño de 5 años, 
como requerimiento de una asignatura)

El contenido del diálogo acotado muestra la profundidad de 
pensamiento de un niño cuando se crean ambientes que lo 
posibilitan.  Lamentablemente, en nuestro país (y en otros) la 
educación de la infancia conlleva la idea de superficialidad y 
puerilidad: se piensa que es el momento de entretener al niño 

Educación e Infancia

el cual no está capacitado para desempeños significativos pues 
se trata de un “menor”, un  ser en formación, inacabado, 
inmaduro e indefenso.  Se le llega a estimar como alguien 
que todavía no es.  Así se denomina educación “pre”- básica 
al sistema nacional de educación que atiende a los niños 
de 0 a 6 años, “pre”-  escolar al sujeto de esta educación, e 
incluso se habla de “pre”-kinder (pre-niño) lo que es ya una 
total aberración.  Estas denominaciones fundamentales que 
apuntan a lo que “no es” y no a la esencia del “ser” de la 
persona o sistema que se quiere describir ponen en evidencia 
la valoración que el mundo adulto tiene del niño.   A esto se 
agrega el discutible desempeño de algunos educadores que 
propician el activismo de los niños y no organizan su trabajo 
sobre una base sólida de reflexión, funcionando más bien 
como técnicos que como profesionales.
Hay leyes que protegen la infancia en sus necesidades, pero nada 
la protege de los prejuicios, de las visiones que los imaginarios 
sociales han creado sobre ella.  Las leyes no cambian las 
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mentalidades adultas en cuanto a qué es la infancia, cómo 
debe ser su educación y cuán importante es esta. Nos falta 
mucho saber sobre ella.  El concepto de infancia está creado 
por el adulto, ¿nos hemos preguntado alguna vez cómo se 
ven los niños a sí mismos?  Tal como en otras disciplinas, el 
sujeto de nuestro estudio es diferente al de algunos años atrás 
(o ¿siempre ha sido así y no nos habíamos dado cuenta?)  Los 
prejuicios (bien intencionados, pero prejuicios al fin) han 
hecho su efecto, especialmente en la imagen de la educación 
de la infancia.  Personalmente me ha tocado vivir algo de eso.  
Desde que comencé a ejercer mi profesión, me di cuenta que 
estaba asociada a una disminuida valoración y consecuente 
discriminación. Me rebelé a la idea de estudiar otra carrera 
en la lógica que aquellas eran más importantes, tenían más 
validez social, otorgaban un status más alto en la percepción de 
las profesiones, que mi título de educadora.  Me lo plantearon 
no sólo una vez, personas a quienes respetaba y admiraba.  
Sin embargo, mi postura fue responder a la necesidad de 
profundizar en mi área laboral, tal que todo lo que lograra, 
pudiera ayudarme a comprender mejor la infancia y a 
promover su conocimiento.  Y, profundicé en ese ámbito. ¿Por 
qué la carrera de Educador de Párvulos no podría también 
tener un nivel de desarrollo académico, de construcción de 
conocimiento, y de respeto de la comunidad académica?  La 
educación de la infancia ha sido mi preocupación permanente 
Me siento más cómoda hablando de ella que de mi misma, 
puesto que, en lo personal tengo poco que decir: hija única de 
mi madre y quinta del segundo matrimonio de mi padre, fui 
formada en el rigor y en el esfuerzo.  Mi vida familiar estuvo 
entretejida con la necesidad de superación, con asumir las cosas 
responsablemente, pero junto a ello, con el amor de ese núcleo: 
padres, abuelos, tíos y con  la esperanza y la confianza en 
un Dios real, próximo, actitudes y sentimientos que habiéndose 
forjado en ese crisol íntimo y participativo temprano, me han 
ayudado a enfrentar las dificultades de mi vida personal y 

profesional.

En mi trayectoria en la Universidad frecuentemente ha 
aparecido (y sigue apareciendo) esa discriminación profesional 
camuflada.  El camino ha sido duro y, la mayoría de las veces, 
solitario, sintiendo los efectos de ser una profesional mujer con 
desempeño en el área más subestimada (desde el punto de 
vista de la intelectualidad) de la educación:  la educación de 
párvulos.

Una de las situaciones que facilita los prejuicios en esta carrera 
es denominar “tías/tíos” a los/las profesionales que laboran 
con la infancia.  ¿Por qué tías/tíos?  Adhiero al planteamiento 
de Pablo Freire quien postula que este término favorece la 
puerilidad de la situación, crea una pseudo relación de afecto 
y, agrego, de responsabilidad light con el niño o niña.  Esta 
parentalización forzada conlleva la desprofesionalización 
del maestro o  maestra. El educador de niños pequeños es 
un profesional responsable de una labor específica,  capaz de 
dar afecto y comprensión, pero que, debe asumir deberes que 
trascienden los derivados de la estructura familiar. Porque la 
educación de la infancia está a cargo de profesionales formados 
con ese propósito.

Concuerdo con Amar (2001) que las profesiones actuales 
se desarrollan en un nuevo entorno.  La proliferación 
acelerada del saber y la comunicación posibilita el acceso 
a múltiples informaciones tal que debe haber una selección 
para procesarla.  Se exige a los profesionales un saber creativo 
que se renueve y enriquezca a través de una reflexión y 
retroalimentación continuas.  Esta sociedad del conocimiento 
conlleva no sólo cambios científicos, económicos y tecnológicos, 
con afán de un mayor progreso, sino también valores teñidos 
por la competitividad, el presentismo y la lucha por el éxito, 
provocando una carga de inseguridad y de estrés, aún 
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cuando muchos aspiran a la construcción de una sociedad 
más humanizada en la cual cada uno pueda acceder a una 
vida más digna.  Por otra parte, la ciencia y la tecnología 
han producido un viraje impresionante cambiando su foco 
desde la física hacia la biología.  La teoría de la relatividad, la 
mecánica cuántica, el descubrimiento del ADN incidieron en 
que el papel de la ciencia y la tecnología no sólo se centraran 
en el dominio de la naturaleza externa, sino también en la 
vinculación interhumana y la constitución interna de la especie. 
Cabe destacar que esta ciencia no conlleva a certezas ni a la 
permanencia de sus hallazgos, como tampoco a la estabilidad 
de sus funciones y tareas.  Un nuevo invento tecnológico puede 
cambiar la la fisonomía de un campo laboral.  El cambio es la 
característica de la época.

Por otra parte, el mundo virtual en que vivimos marca cada 
fenómeno contemporáneo.  Somos ciudadanos del mundo.  La 
globalización, que va más allá de lo virtual  y que se favorece 
con ello, nos aporta, pero también nos diluye, nos desdibuja.  
La educación del ser humano va requiriendo de mayores 
cambios, algunos de ellos radicales, como el referido a dedicar 
más tiempo a profundizar en la infancia la cual no conlleva, 
en lo inmediato, aportes económicos o socioculturales, pero 
constituye la única posibilidad de esperanza de futuros 
mejores para la humanidad.  En la medida que surgen nuevas 
tecnologías que invaden nuestra privacidad y se diseminan 
por todos los ambientes, más se advierte la necesidad de 
plantearse cuestiones valóricas que trasciendan lo inmediato 
y lo utilitario.  La virtualización rompe esquemas y provoca 
cambios en ambientes que se creían controlados.  Algunos 
educadores temen esta influencia y la eluden.  Sin embargo 
la virtualización y la globalización actúan inexorablemente 
provocando la configuración de una nueva sociedad cuyos 
paradigmas, necesidades y búsquedas, están todavía en 
formación, mientras que el ciberespacio posibilita nuevas 

formas de aprender, enseñar, investigar y comunicarse.

Paradójicamente, junto a la inclusión e integración que 
conlleva la idea de la globalización, se produce el fenómeno 
de la exclusión social traducida en la marginación de grupos 
humanos del goce de los bienes y recursos de una sociedad.  
Esta situación cobra especial relevancia al tratarse de la 
educación de la infancia.  Una intervención educativa eficaz 
y oportuna puede constituirse en un aporte significativo para 
el cambio desde un ciudadano de la marginación hacia otro 
autorrealizado e integrado a su sociedad.

La Universidad de Chile ha tenido, históricamente algo que 
decir en cuanto a la formación de educadores de infancia.  Ya 
en 1944 se creó la Escuela de Educadores de Párvulos fundada 
sobre el planteamiento visionario de Matilde Huici Navas, 
psicóloga y pedagoga española, alumna de Piaget y Claparede, 
abogada, juez de menores, exiliada política del Gobierno de 
Franco.  Llegó a Chile en el Winnipeg.  Colaboró con Amanda 
Labarca en las acciones de extensión de la Universidad.  Su 
propuesta de formar un profesional para la infancia fue 
avalada por la Asociación de Mujeres Universitarias lográndose 
la creación de esta carrera como un programa experimental 
dependiente de la rectoría.  Se concibió un jardín de infantes 
que se integrara no sólo a la escuela primaria (como había 
sido la tradición), sino también a las poblaciones, industrias, 
instituciones diversas, con profesionales formados para atender 
niños desde su nacimiento hasta los seis años.  La señora 
Huici mantuvo contactos permanentes con profesionales 
de las áreas de Medicina, Enfermería, Servicio Social de la 
Universidad, y organismos de gobierno tales como  el Servicio 
Nacional de Salud, el Ministerio de Educación, la Corporación 
de la Vivienda y Asistencia Social, de aquella época, creando 
el Comité Nacional Chileno adscrito a la OMEP (World Early 
Childhood Organization) entidad que en 1958 reunía a 48 
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países en torno al problema del niño de 0 a 8 años.  En el día 
de hoy esa cifra asciende a 70.
Destacadas educadoras continuaron la tarea.  Rebeca Stein 
dirigió la Escuela de Educadoras de Párvulos de la Universidad 
de Chile (1965 - 1972) en un momento de cambios de 
estructuras y de nuevas orientaciones curriculares en la 
formación de estas profesionales.  Linda Volosky asumió su rol 
de Directora durante 1972 - 1973.  Además de sus funciones 
académicas, apoyó la creación de jardines infantiles en 
sectores desfavorecidos sobre la base de la aplicación de la Ley 
17.301 que creó la Junta Nacional de Jardines Infantiles en 
abril de 1970.  Posteriormente la dirección recayó en Carmen 
Fischer quien se preocupó de vincular la carrera con otros 
organismos nacionales e internacionales a través de contactos 
con organismos e instituciones del país y con la Organización 
Mundial para la Educación Pre - escolar. 

En todo momento, la formación de los educadores ha respondido 
a las condiciones inherentes a una profesión (Parsons, 1967).  Se 
desarrolló sobre bases científicas propiciando en los educadores 
la capacidad de pensar racionalmente y de desarrollar lo que 
Santos Guerra llama una pedagogía de la indagación.  Se 
enfatizó, además, la capacidad de adecuar el conocimiento 
científico a la naturaleza y particularidades de los problemas 
en su contexto y a desarrollar destrezas que contribuyeran a la 
solución de aquéllos.  La especificidad de la función a cumplir 
fue el marco básico para el desarrollo de competencias de los 
futuros formadores.  Todo ello, sin perder de vista la condición 
de universalidad  la cual se vinculaba con la formación 
integral de los profesionales.  A esto se agregaba la necesidad 
de identificar y mantener un código de ética como referente de 
las acciones a realizar.  Las tituladas tenían claro que su tarea 
era EDUCAR.

Pero, ¿qué es educar a la infancia?  Básicamente consiste 

en movilizar y articular acciones familiares, profesionales y 
sociales avaladas por sistemas e instituciones organizados sobre 
políticas estatales y universales con el propósito de apoyar al 
niño en su desarrollo biológico, en la construcción de su mente, 
de la realidad, y en su integración dinámica al medio físico y 
social.  Tal como lo planteara M. Huici, en esta perspectiva, 
el profesional debe ser capaz de actuar como mediador en 
acciones tales como:
• proveer oportunidades para que el pequeño organice y 

articule respuestas creando formas personales y socialmente 
válidas para la satisfacción de sus necesidades;

• favorecer la mantención de ambientes afectivos que nutran 
y potencien el sentido de seguridad en el niño, fundamental 
para el desarrollo de su propia estabilidad y para interactuar 
con el medio;

• seleccionar y graduar estímulos que fortalezcan la 
adaptación dinámica y reacción positiva de los niños, 
lo que implica, fomentar la toma de conciencia de sus 
percepciones, la comprobación de la exactitud de estas, la 
asociación conciente de las representaciones, la formación 
o reproducción de estructuras de relaciones en un fondo 
afectivo adecuado.

 Si bien esa percepción consciente de los estímulos externos 
es la base del conocimiento sensible, lo que se aspira no 
es el saber intelectual memorizador (M. Huici), sino el 
ejercicio de la percepción sensorial múltiple lo más exacta 
posible y la disposición a establecer relaciones en estructuras 
coordinadas, articuladas de creciente complejidad, 
posibilitando aprender a aprender sobre un sustrato de 
seguridad psicológica, potenciando la actitud de indagación 
innata en el niño;

• estimular en los niños el uso de diferentes lenguajes oral, 
escrito, cibernético, matemático, gestual, corporal, musical, 
otros;

• apoyar el desarrollo y expresión tanto de la lógica como de la 



�5

intuición, del pensamiento divergente como del convergente, 
del pensamiento crítico como del creativo;

• auscultar el imaginario infantil, recabar información 
sobre cómo los niños están construyendo su realidad, cómo 
el acervo personal de imágenes y representaciones está 
dándole sentido y significado a sus experiencias, de qué 
manera se fusionan u oponen el imaginario social (con sus 
presiones y orientaciones) con el imaginario individual;

• organizar un sistema permanente de observación y registro 
del comportamiento de los niños para descubrir indicios del 
efecto producido por los estímulos externos;

• crear ambientes de aprendizaje que fomenten el desarrollo 
de una personalidad creadora, caracterizada por la 
autonomía y la autorrealización;

• estimular el pensamiento y la reflexión en torno a problemas 
de trascendencia valórica (atreverse a hacer preguntas y 
buscar soluciones a problemas poco comunes, interpretar 
situaciones de vida);

• desarrollar medidas de prevención respecto a la salud 
mental de los niños compensando y neutralizando las fallas 
que en el propio ambiente familiar “por exceso, por defecto o 
desviación de afectos pueden producir trastornos en el niño” 
(Huici);

• crear ambientes para que los niños piensen sobre sí mismos, 
sobre aspectos significativos de su vida.  Desde que nace 
el niño debe enfrentar diversas situaciones de amor, de 
rechazo, de alegría, de tristeza, entre otras; sentimientos y 
circunstancias que le afectarán positiva o negativamente en 
su pensar y en su actuar.

Desde este enfoque, las estrategias básicas incluyen el juego 
(en todas sus manifestaciones), el canto, la conversación, la 
reflexión y otras actividades. Cada una de ellas supeditadas a 
las edades de los niños.

La Universidad de Chile, hoy, está ofreciendo el Programa 
de Educación Parvularia y Escolares Iniciales cuya Jefa de 
Carrera es Alondra Díaz Castillo.  Se trata de un programa 
experimental de 5 años para la formación de profesionales 
destinados a la atención de niños de 0 a 8 años que facilita una 
visión más amplia y funcional de la educación de la infancia.  
Es la primera iniciativa de este tipo en el país, y representa una 
innovación pedagógica de envergadura.  Con ello esta Casa de 
Estudios cumple con la tarea que le fuera asignada hace ya 
seis décadas.

Hay que darle importancia a la educación de la infancia.  Es 
mucho lo que está en juego.

Dina Alarcón
Santiago, agosto 2004

mj
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Alejandra Araya

Alejandra Natalia Araya Espinoza, 32 años, hija de Alicia y de Julio, 
aspiración de ella: que tenga estudios para ser alguien, que como mujer 
pueda defenderse y no depender económicamente de otro. La de él: nunca 
pensó en tener hijos, son hijas, que se sostengan por sí mismas como mejor 
puedan. Tres hermanas, la mayor, la primera nieta que estudia en la 
Universidad: hace realidad el sueño de la madre, la que de haber podido, 
habría sido maestra. La sigo, sólo sé que me gusta saber y opinar, me gusta 
leer y saber de otros en otros tiempos y lugares. Mis profesoras de historia, 
del Liceo de Niñas Teresa Prats de Sarratea, Nº7, fundado por Gabriela 
Mistral, su primera directora, desean que sus alumnas sean profesionales 
universitarias. Pero no recomiendan estudiar historia, te morirás de 
hambre. 
Saqué la Licenciatura en Historia en la Universidad de Chile entre 1990 
y 1995, años de transición, difíciles, inciertos, nostálgicos, desencantados 
y anhelantes de cambios, contradictorios por cierto. Rolando Mellafe me 
dio esperanzas frente a la pregunta de qué hacer con esto de la Historia: 
crear conocimiento, hablar a otros desde la humanidad que nos reúne, 
comprender, explicar, investigar permanentemente, provocar (escogí a los 
vagabundos, los sirvientes domésticos y la excentricidad y centralidad del 
cuerpo humano). Unos me dijeron: es posible entrar a la planta de esta 
institución intervenida, detenida, sofocante, es posible. Lo hice, entré. Vete, 
hay que perfeccionarse, hay que desasfixiarse también. México o Francia, 
otra vez la propia historia me guía; reinicio de relaciones diplomáticas 
con México, becas, pues me voy, órale pues. Regreso, reiniciar batallas por 
recuperar el prestigio de un lugar, por dotar de sentido un espacio, por ser 
responsables con quienes como yo, a punta de becas y trabajo, de acogidas 
generosas y duros porrazos creemos aún en esta Universidad como lugar 
democrático, libre, plural y camino de futuro para otros descendientes de 
niñas de mano en fundos de la frontera, de niños aprendices de carpinteros, 
de madres solas, curanderas, de comerciantes de persas, de cultores de 
tradiciones, de habitantes de pasajes en el centro de Santiago, de mujeres 
fuertes, de hombres duros, de Silvia Martínez, de Juan Espinoza, de René 
Araya, de Lidia Barrera, de Alicia Espinoza y Julio Araya.
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A

Autoridad. Estimación, gravedad, eminencia. 2. Autoridad. 
La razón escrita que alegamos para fundar algún propósito, y 
la firmísima es la que se trae de la Sagrada Escritura, de los 
Concilios, de las tradiciones de los sanctos doctores, y en su 
proporción de los demás que han escrito y escriben1.
Las mujeres filósofas, literatas, humanistas, mecenas, dedicadas 
a las letras o a la ciencia, gracias a la historia de las mujeres, las 
perspectivas de género y las feministas, hoy tienen un lugar en la 
historia, en el gran relato que autoriza y desautoriza a ser sujetos 
y protagonistas de él a quienes de algún modo u otro no tienen 
estimación ni gravedad, que no escriben con razón fundada, 
que no son “eminencias”. Junto a los pobres y marginales de 
todo tipo, las mujeres hemos sido permanentemente devaluadas 
en nuestra capacidad de acción y razón en el mundo de los 
que son reconocidos y autoproclamados autoridades, apelando 
a razones que emanadas de autoridad se transforman en 
autoritarias. El trabajo ha sido largo, a veces afortunado otros no, 
en forma de militancia, de denuncia, de injusticia, de defensa 

Autorizadas para desautorizar: las 
mujeres entre “sabios” y “maestros”.

de la diferencia o simplemente con ánimo de reconocer lo que es 
de perogrullo, puedo decir que como mujer tengo una historia 
más allá de mi biografía. Que esa biografía es parte de la historia 
de un género, de muchas mujeres con nombre y apellido, de 
otras historias que nunca conoceré. Puede decirse con muchos 
estudios que las mujeres “han ganado un espacio”, eso revela 
que no lo tenían, que ahora ocupan cargos públicos, que incluso 
entrenan equipos de fútbol, que cada vez más desafían a la 
“naturaleza” transformándola en cosas de cultura, de prejuicios 
y convenciones sociales. A fuerza de trabajo de hormigas, a veces 
remunerado y reconocido, otras no, hemos logrado ser un 
“tema” y un “problema”, generar espacios para otras y también 
emprender la construcción de nuevas Evas y Adanes.
Sin embargo, no se nos reconoce autoridad. Tenemos que 
dar pruebas de competencias al infinito para ser oídas como 
autoridad, porque sobre nosotras pende la herencia –a veces 
clara, otras disfrazada- de la devaluación del verbo de las 
mujeres para hablar de las cosas que tienen estimación, gravedad 
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y eminencia. El “hacer” silencioso es alabado, la capacidad 
de organización admirado. Opinar de las cosas estimables es 
otra cosa. Las literatas fueron pioneras, tomaron la pluma y 
escribieron, aunque el término era despectivo hasta la década 
de 1920: esas que escribían cosas menores y sentimentales. Las 
otras “literatas”, las que defendían derechos, esgrimían razones, 
o simplemente intentaban ser tenidas en consideración, esas 
pelean hasta hoy. Las filósofas tienen sus tradiciones y el propio 
feminismo es un campo teórico exclusivo que pocos hombres, 
hasta años recientes, se han atrevido a considerar dentro de los 
temas “graves” como el poder y la dominación. La construcción 
histórica del género nos situó en el lado de la irracionalidad, de 
la pasión, del cuerpo, de la histeria, de los instintos que sólo se 
doblegan subordinándose al autorizado para mandar, es decir, 
del que puede ser obedecido, ser oído.
La filosofía de nosotras mismas, la historia de nosotras mismas y la 
literatura desde nosotras mismas son campos creados y ganados, 
pero no reconocidos por esas voces autorizadas como grandes 
y profundos temas. Por ejemplo, la Universidad de Cambridge 
editó en 1990 una Historia de América Latina que incluía en 
sus volúmenes dedicados a historia colonial un capítulo sobre las 
mujeres, escrito por Asunción Lavrin. En la edición compacta fue 
retirado. Podrían aducirse razones como estas: son parte de una 
sociedad, de problemas más amplios, cruzan todos los campos, 
etc. Pero igual cosa podría decirse de los esclavos o de la minería, 
entre otros.
Una mujer, puede hoy, tener opción de ser reconocida como 
autoridad jugando las mismas reglas que los hombres en el 
mundo de las academias: publicando, dando clases, exponiendo, 
investigando. Pero eso no significa ser “autoridad”, ni tener 
autoridad, podemos producir de igual a igual, pero no somos 
oídas de igual a igual. Creo poder oír expresiones como: pero 
eso no es tan así, las cosas han cambiado, en otras áreas no es 
igual. Pensemos, cuando de las mujeres se dice son “maestras” 
o una “gran maestra” es porque ha enseñado con su ejemplo 

y acción grandes cosas o caminos: dedicación, amor profundo 
por su trabajo, capacidad de abarcar múltiples tareas y con el 
tiempo, ser reconocidos sus aportes. Cuando de un hombre se dice 
es un “maestro”, o se saludan coloquialmente como “maestros”, 
se alude a sus sabias palabras e inteligencia y sagacidad en el 
presente, que no permite más que admiración, sólo por ser el 
“maestro”. Hay temas de “minas” y temas serios. Hay “minas 
choras” y tipos serios y bacanes. Hay rupturistas, pero no mujeres 
normales que tengan autoridad concedida por el hecho de tener 
las mismas competencias y habilidades. Hay mujeres que se 
“dedican” a un tema, pero como no se nos reconoce autoridad, 
entonces tampoco somos “autoras”. Mientras se nos recomiendan 
libros de fulano, los de las fulanas quedan entre los libros sobre 
algo.
Otros dirán: sí, pero tal como tú haz dicho, el reconocimiento y 
admisión de las mujeres a espacios que históricamente les fueron 
negados por su condición de mujeres es reciente, esa desventaja 
está dada por haber partido después en la carrera. Sí, admisible, 
pero en los tratos cotidianos y en los ritos de pasaje que una mujer 
debe pasar en el mundo de las autoridades y de los autorizados 
es un mundo de implícitos, de falta de pruebas, de juegos de 
interpretación. Según otros, de resentimientos mujeriles que todo 
lo leen como discriminación, es decir, se devalúa esta experiencia 
de tener que “probar” aquello que por su naturaleza no deja 
más huellas que pequeños gestos, palabras y énfasis que no serán 
vueltos a decir frente a un tribunal o en el llamado juicio de la 
historia. Que de un modo u otro será zanjado con el clásico chiste 
de mal gusto (sobre “así son las mujeres”, “¡Mujeres!” y otros 
sacados del manual barato de autoridades), que abre paso al 
humor cortés, que obliga a esbozar una sonrisa donde no hay 
más que juegos serios de poder.
Otros: pero mira tu caso, o mira el caso de las otras que te 
acompañan en este libro. Somos “casos”: excéntricas, heroínas, 
casi oigo los vocablos del siglo XVII sobre las mujeres varoniles: 
santas, guerreras, décimas musas y otras más. Si lo que dices 
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es cierto, cómo es que tú estás donde estás y haz hecho lo que 
haz hecho. Sencillo, porque he tomado una decisión a partir de 
la experiencia de ser mujer en el siglo XX y XXI, de sentir esas 
miradas posesivas que obligan a construir una imagen corporal 
deserotizada para ser “oídas” y no “deseadas”, que sólo es posible 
volver a explotar cuando los años y la experiencia borran esas 
huellas sexuales o las minimizan con canas y figura maternal. 
Porque hay que oír lo que se dice de las relaciones “maestros”-
“discípulas” y de cómo las curvas reemplazan a las neuronas, 
o de que se es algo macho para llegar donde se llega, porque 
hay que ser agresiva y mordaz, intrépida y trabajadora. Porque 
las experiencias en los espacios masculinizados de la autoridad, 
que entre las llamadas humanidades el de los historiadores 
ocupa el primer lugar, están repletos de clubes de hombres que 
“admiten” de vez en cuando a estas extrañas aves. Si las cosas 
hubiesen cambiado no sería extraño y no formaría parte de 
mis experiencias, no sería una constante de la construcción de 
identidad de las mujeres y no se comprendería este libro: ¿por 
qué destacar a mujeres dentro de una institución? ¿Para dar 
cuenta de que este lugar sigue siendo vanguardia, que aquí se 
reconocen los méritos de las personas por sobre cualquier otros 
tipo de consideraciones? Sí, no lo desconozco. Pero anhelo un 
futuro en que ser mujer no implique tanto trabajo y sufrimiento, 
tanto peligro de ser invadida por miradas autoritarias, ni por 
carreras a la sombra de los maestros, ni por discriminaciones 
positivas. O en el que ser mujer no suponga lo que hoy sigue 
suponiendo, que no sea un “accidente” que nos condena, si no 
que quizás, uno en el que sólo importe nuestra dignidad como 
seres humanos. O uno en que nuestras biografías dejen de ser el 
camino de obstáculos superados, sino en el de la libertad parar 
estar en el mundo como quiero estar en él.
El mundo de los sabios y eruditos puede tener en sus filas a 
mujeres sabias y eruditas, pero no son oídas de igual forma, ellas 
serán puestas en la historia en el margen que les corresponde, la 
de la excepción mientras ellos serán el centro de la página aunque 

digan lo mismo, después y de peor manera. Entonces, muchas 
veces ha quedado como único camino abrir un campo sobre la 
mujer y apoderarse de él para que otras nos escuchen, o esos otras 
y otros que sienten que las categorías de género no los contienen. 
Pero los “sabios” no concurren a oírlas, las “reconocen”, pero 
sus palabras son guturales, viscerales, apasionadas, tiernas, 
se oyen distorsionadas, lejanas, similares a las de niños y 
bárbaros. Mientras sigamos trabajando en silencio y haciendo 
lo que a otros incomoda hacer, asumiendo desafíos enormes con 
la certeza de que podemos y “debemos” sortearlos, seguiremos 
dando “pruebas” de competencia no frente a autoridades, sino 
que ante autoritarios.

mj
(Footnotes)
1 Covarrubias, Sebastián de Orozco, Tesoro de la lengua 
castellana o española, Madrid Editorial Castalia, edición de 
Felipe C.R. Maldonado, 1995 [1611], p.140.
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Gladis Armijo:
GLADYS ARMIJO ZÚÑIGA, Profesora Asociada con Jornada Completa. 
Nacida en Santiago el 8 de Mayo de 1940. Casada,  3 hijos,  
actualmente ejerce su labor académica en el  Departamento de 
Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Realizó sus estudios primarios en la Escuela Pública Nº 139 y los 
Secundarios  en el Liceo Experimental “Juan Antonio Ríos”. Obtenido 
el Bachillerato en Letras, prosiguió sus estudios superiores en el Instituto 
Pedagógico de la Universidad de Chile, en Pedagogía en  Historia y 
Geografía. Egresó el año 1963, al mismo tiempo que mantenía en la 
Universidad una ayudantía en la Cátedra de Metodología y Práctica  
de la Geografía, del Profesor Eusebio Flores Silva, hasta el año 1972. 
En el año 1970 se tituló como Profesora de Estado en Historia y 
Geografía y Educación Cívica. Su Memoria  – Seminario versó sobre 
el  tema “Evaluación de los Asentamientos de Reforma Agraria del 
período del Presidente Eduardo Frei Montalva”, siendo  dirigida por 
el Profesor Roberto Santana.  
En 1979, en la University of Liverpool, Inglaterra, obtuvo el Master of 
Arts in Geography (Geografía Rural). Su Tesis de Postgrado fue sobre el 
tema “Principales Aspectos de la Reforma Agraria de Allende” bajo la 
Dirección del Proffesor Clifford T.  Smith, Director del Latin American 
Center de esta Universidad.
Hacia  1983 se incorpora al Departamento de Geografía de la 
Universidad de Chile, en donde primeramente desarrolló el Curso 
de Geografía de América Latina para la  Licenciatura de Geografía 
(Carrera de Geógrafos). Posteriormente, en el año 1984, inicia el 

desarrollo del Curso de Geografía Rural para Geógrafos.
En 1994, inicia el Doctorado en Geografía en la Universidad de 
Salamanca, España. Después de 4 años (1998) presenta su Tesis de 
Doctorado en el tema “La Reforma Agraria de la Unidad Popular en 
Chile: 1970-1973. Perspectivas Geográficas”. 
Ha sido Profesora Invitada para dictar seminarios, cursos, charlas 
en distintas Universidades europeas y latinoamericanas como es 
el caso de Oxford University, Jesus College,  Latin American Center 
(1991, Inglaterra), Hull University (1991, Inglaterra). Instituto de 
Geografía, Universidad Nacional de La Pampa (Argentina, 1994). En 
el Instituto Universitario de Geografía,   Departamento de Geografía 
Humana y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Alicante (2001).  
En relación a las  publicaciones realizadas se pueden mencionar: 
“La urbanización del campo metropolitano. Crisis y desaparición 
del hábitat rural”, Revista FAU, 2000; “La faceta rural de la Región 
Metropolitana: entre la suburbanización campesina y la urbanización 
de la elite”, Revista EURE, 2000; “Territorial impacts of the neoliberal 
model in the rural world of Chile. Poverty and Marginality”. SOCIETÀ 
GEOGRÀFICA ITALIANA, Rome, 2000; “New Methodologies and 
Techniques for Urban Agriculture Research in the Developing World: 
The Chilean Project”, 2001, Urban Agriculture Magazine, ETC-RUAF;  
“Las Comunidades Agrícolas de Canela ¿Estructura agraria en proceso 
de descampesinización o recampesinización?”, Instituto de Geografía, 
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa 
, Argentina, 2001;  “Conflictos territoriales entre la agricultura 
empresarial y la agricultura campesina en Chile”, en Agricultura y 
espacio rural en Latinoamérica y España. Posibilidades y riesgos ante 
la mundialización de la economía, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de España, Serie Estudios, 2002; “La sub-urbanización 
de la Interfase rural-urbana de la ciudad de Santiago”, en Estudios 
Geográficos II. Editorial Platero. 
Durante su trayectoria académica, fue muy importante su 
participación en la Asociación de Académicos, desde sus inicios (1985 
– 1986), período en el cual sólo fue una Agrupación de Académicos, 
que luchó por el término de la intervención militar en la Universidad 
de Chile. Posteriormente, en 1998 adquirió la figura legal de 
Asociación Nacional de Funcionarios Académicos, registrada en el 
Ministerio del Trabajo con el RAF 93.01.0117, desempeñándose como 
Presidenta de esta entidad gremial por dos períodos consecutivos 
(1998-2000 y 2000 –2002). 



�5

IImpactos Territoriales del modelo 
neoliberal en el mundo rural de Chile. 

Pobreza y marginalidad de los campesinos.

Introducción
He investigado distintas líneas al interior de la Geografía Rural 
en la cual trabajo desde hace unos 30 años. Podría haber 
escrito mi trayectoria como dirigente en la Asociación Nacional 
de Funcionarios Académicos de la Universidad de Chile, que me 
reparó grandes satisfacciones y experiencias, pero finalmente, 
he optado por escribir sobre una temática que afecta al mundo 
rural chileno en momentos en que se impone una nueva 
ruralidad, muy distinta a la que existía en años precedentes 
al golpe militar. Ella está referida al estudio de los campesinos 
chilenos que representan un  hábitat rural consolidado en Chile 
y también en América Latina. 
La modernización del agro, ampliamente promovida en la 
actualidad, es un factor de crecimiento para el sector moderno 
empresarial que excluye a los pequeños campesinos. De 
esta manera, la modernización del agro ha aumentado la 
brecha existente entre la pequeña producción campesina y la 
agricultura empresarial propiciada por el modelo neoliberal 

y sus conexiones al mercado internacional, que es la clave de 
la modernización. Anteriormente, los programas de Reforma 
Agraria, impulsados en  la década del 60, no se concentraron 
tanto en la influencia de estímulos económicos, sino más bien 
en las estructuras agrarias que regían la tenencia de la tierra, 
identificando la gran desigualdad existente en la distribución 
de ésta, como principal responsable del subdesarrollo.
La actual modernización de las relaciones sociales de 
producción asociada a procesos de incorporación de capital 
y tecnología significa, generalmente, la desaparición del 
campesino y su sustitución por el asalaramiento generalizado. 
Uno de los fenómenos más notables,  producidos a partir de este  
proceso,  ha sido el incremento de la heterogeneidad estructural 
al interior de la agricultura campesina,  lo que se refleja en los 
procesos de diferenciación interna campesina con una posterior 
descomposición de la unidad familiar campesina.
La Contrarreforma
Este proceso, que se desarrolló en el campo chileno entre los 
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años 1974 – 1978  y tuvo enormes repercusiones en la vida 
de los campesinos. Respecto a las tierras expropiadas realizadas 
por la Reforma Agraria de los gobiernos de los Presidentes Frei 
y Allende, un tercio fue devuelta a sus antiguos propietarios, 
otro tercio fue licitado y sólo un tercio fue entregada a familias 
campesinas, bajo un sistema de puntajes. También hubo 
familias que fueron despojadas de las tierras entregadas 
por razones políticas. A los campesinos que les fue entregada 
tierra por puntajes pasaron a denominarse parceleros, siendo  
el promedio del tamaño de sus parcelas de 8HRB (Hectárea 
de Riego Básico).  El desarraigo vivido durante los años de 
la Dictadura, por un gran número de familias campesinas 
involucradas en los procesos de  Reforma Agraria, fue un 
fenómeno masivo y profundo que implicó transformaciones 
radicales, denominándose modernización-mundialización. 
Estos cambios se expresaron en los siguientes aspectos:   a) 
Cambios en la forma de asentamiento de la población 
rural. b) Cambios en la estructura laboral, acentuándose 
el trabajo estacional que demandan las modernas empresas 
agroexportadoras. c) Cambios en su relación con la tierra, sin 
los  antiguos goces, (sub-tenencias) enfrentando situaciones 
de menos  ingresos y de pobreza en general (Ferreira  y 
Mangiamarchi,  1998).

Modernización (Modelo neoliberal)
Al interior de la modernización agrícola y en un agudo 
contraste con las actuales empresas agroexportadoras, se 
encuentran en el campo chileno diferentes categorías de 
campesinos: parceleros CORA, minifundistas, medieros, 
campesinos mapuches y comuneros.  En forma muy clara 
la modernización ha aumentado la brecha existente entre 
estos pequeños productores agropecuarios y la agricultura 
empresarial. Por lo tanto, se estaría ante un nuevo dualismo 
al interior del mundo rural. 
El énfasis de la política económica chilena en los últimos 25 
años se ha  puesto en el fomento y la consolidación de un modelo 

de economía de mercado, con plena apertura al comercio 
internacional. A partir de 1974 se eliminaron la mayor parte 
de los subsidios y controles de precios y se privatizó la mayor 
parte de las empresas estatales, con el objetivo de “sanear la 
economía” y hacerla competitiva externamente. En la década 
de los 80, se favoreció directamente el desarrollo del sector 
exportador como motor de crecimiento, cuyos resultados han 
sido una economía de dinámico crecimiento, fuerte expansión 
de las exportaciones, equilibrio macro-económico y estabilidad 
política.
De esta manera, la respuesta chilena al modelo de desarrollo con 
apertura económica, no ha sido territorialmente homogénea. 
Esto en parte se explica por la diversidad estructural propia 
de las regiones, las cuales experimentan en forma diferente 
los efectos de las nuevas tendencias económicas y espaciales. 
La apertura de la economía a los procesos de globalización 
ha influido en la estructura productiva de la economía, en 
la localización de las actividades productivas, en  el mercado 
laboral y en los  patrones de consumo de la población.
La especialización regional del país refleja  los procesos 
de globalización que se producen a través del mercado 
internacional. El proceso de internacionalización en la 
agricultura ha traído beneficios en los altos niveles de 
productividad y en la calidad en la mayoría de los rubros. Por 
ejemplo, la especialización agraria ha generado en el medio 
rural un proceso de transformaciones sociales. La apertura 
económica y la suscripción de Chile a los tratados de libre 
comercio, por su parte, han afectado y afectarán, el territorio 
nacional en forma diferenciada, según la competitividad de 
la estructura productiva, el grado de apertura económica de 
cada región, el nivel de inversiones en cada una de ellas, la 
especialización sectorial de las economías regionales y en el 
destino geográfico de sus exportaciones.
En el sector forestal, los fenómenos de globalización han 
inducido a un rápido crecimiento en las superficies plantadas 
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en las regiones del Maule, Bio-Bío y La Araucanía, con una 
mayor representación en los indicadores económicos del país; 
no obstante, enfrenta problemas ambientales principalmente 
en cuanto a la expulsión de población rural, por menores 
requerimientos de mano de obra, expansión de plantaciones 
hacia áreas de vocación agrícola y sustitución de bosques 
naturales.
Las regiones deprimidas (cerealera y policultivos), no han 
sido favorecidas por el modelo económico nuevo. Además, en 
su interior, la agricultura familiar experimenta una serie 
de problemas tales como la falta de capitales de inversión  y 
tecnología.
La agricultura familiar
El pequeño agricultor familiar o campesino corresponde a 
aquel trabajador rural que se dedica al cultivo de la tierra o 
actividades pecuarias, en compañía de su familia, sin importar 
el régimen jurídico que le corresponde (pequeño propietario, 
mediero, etc).  Su empresa se basa principalmente en la mano 
de obra que él mismo aporta y la de los miembros de su familia.  
A estas características, se suman el uso de una tecnología 
rudimentaria y una división del trabajo simple. 
Por sus condiciones de producción, la agricultura familiar 
aparece subordinada social, económica y políticamente al 
mercado.  Los campesinos y sus empresas se sitúan en las 
sociedades monetarizadas, en las cuales el crecimiento de la 
producción es la norma, por lo tanto, la producción puede ser 
transformada en dinero, mientras que, por el contrario, la 
unidad campesina continúa siendo de subsistencia.
a) Elementos básicos de las economías campesinas: 
Las unidades familiares mantienen una dimensión de 
productores y consumidores, en donde los campesinos 
desarrollan un proceso productivo de tal manera de obtener un 
volumen de bienes destinados a la subsistencia y al mercado.
El trabajo se desarrolla en una pequeña parcela de tierra, 
generalmente de poco  tamaño y frecuentemente de baja 

capacidad agrícola.  A esta realidad corresponden los 
campesinos de secano, campesinos, mapuches y comuneros de 
la IV región.  No es ese el caso de los campesinos CORA, que 
obtuvieron tierras de riego y de mayor capacidad de uso. Las 
diferentes categorías de campesinos se distribuyen en diferentes 
sectores agroclimáticos. 
b) Principales problemas de la agricultura familiar:
Las explotaciones campesinas disponen de un reducido capital 
de inversión y de mínimas capacidades de acumulación de 
excedentes. Sus relaciones con los mercados funcionan a través 
de la venta de excedentes de producción, de fuerza laboral y 
la compra de insumos.  Estas vinculaciones siempre han sido 
desfavorables.  Cabe destacar que estas relaciones reflejan una  
integración parcial y de subordinación a los mercados, pues 
parte de los bienes que necesitan para reproducir y consumir 
se generan fuera de su unidad doméstica y por lo tanto debe 
adquirirlos en el mercado.  
El proceso de diferenciación campesina
Se entiende por diferenciación campesina al proceso de 
transformación del campesino a otro tipo de unidad 
agropecuaria, desplazándose entre la condición de asalariado 
rural (proletario agrícola) a la de capitalista (empresario 
agrícola). Murmis plantea que en rigor “son campesinos quienes 
presenten un equilibrio que se manifiesta en la reposición de 
los medios de producción y la fuerza de trabajo gastados en 
el proceso productivo, logrado con los medios que dispone la 
unidad, sin recurrir a la venta ni contratación de mano de 
obra en forma significativa”.
Se identifican tres fases en el proceso de transformación de la 
agricultura familiar. La primera, se denomina diferenciación 
y se define como el estado en el cual los rasgos campesinos aún 
son dominantes.  La segunda, llamada descomposición que 
se caracteriza por un estado en el cual los rasgos campesinos 
son secundarios al momento de definir la condición de la 
unidad doméstica y finalmente, la tercera denominada 
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descampesinización, que se emplea para designar a aquellas 
unidades que una vez fueron campesinas y ahora se encuentran 
en otra situación. 
Cabe destacar que, desde el punto de vista espacial las unidades 
campesinas no se conciben como unas unidades espaciales 
aisladas.  Ellas aparecen siempre formando parte de un 
conjunto más amplio de unidades con las que comparte una 
base territorial común.  Por lo tanto, estas unidades campesinas 
forman parte de un espacio, con el cual interactúan y tienen 
estrechas relaciones, especialmente en la vecindad permanente, 
relativa a la ocupación y al uso productivo de un determinado 
territorio  y de los recursos naturales que contiene y de los 
cuales extrae sus medios de subsistencia.
La articulación con los mercados asume la forma de 
intercambios de bienes y servicios, lo que conduce a la 
transferencia de excedentes del sector campesino al resto de la 
economía.  Esta articulación se expresa a nivel de las relaciones 
mercantiles como son los  mercados de productos, insumos y  
fuerza laboral (CEPAL, 1982).
La pérdida del espacio productivo y la transformación del 
hábitat campesino:
A través del trabajo de campo realizado en diversas comunas 
del área de estudio,  se observó que la venta de tierras 
campesinas representa un factor importante en  el proceso 
de diferenciación/descomposición.  Incluso aún más, este no 
sólo incide en la descampesinización, sino que también está 
estrechamente ligado a la forma que asume el asentamiento de 
la población campesina.
En este contexto, cabe señalar que en el año 1980, entró en 
vigencia el decreto 3.516 que autorizó la subdivisión de 
predios agrícolas y su utilización para uso agro-residencial, 
promoviendo de esta manera la urbanización de parcelas 
agrícolas.  Este proceso aceleró la transformación del espacio 
rural existente. Los campesinos parceleros comenzaron a 
vender sus tierras debido a las debilidades estructurales, que 

les impedían manejarse en el nuevo modelo de desarrollo.
Conclusiones
En la actualidad, la  modernización incentiva a la agricultura 
empresarial que caracteriza  al  moderno capitalismo agrario,  
dándose conjuntamente con una organización y una gestión 
compatible con las altas densidades de capital y en donde su 
vinculación con los flujos financieros y tecnológicos es estrecha. 
Por su parte, el capital financiero es privado, como al igual 
que en el conjunto de la economía. Este es el captador de los 
excedentes del sector y es el distribuidor de los recursos. Junto 
a ello, la práctica de las políticas de las ventajas competitivas y 
comparativas han originado  una aguda diferenciación interna 
entre los empresarios y pequeños productores agropecuarios. 
Situación que se agrava notablemente, cuando los recursos 
naturales representados por suelos pobres y sequías impiden 
explotaciones acordes con el nuevo sistema-mundo.
Este modelo económico no está precisamente potenciando el 
rol de los campesinos. Sin embargo, para el desarrollo del país 
es válido plantearse la permanencia de los campesinos y su 
viabilidad al interior del sistema. Es en este punto, donde se 
observan los procesos de diferenciación-descomposición interna 
en las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, que 
se proyectan en las siguientes situaciones: mantenimiento de la 
unidad agropecuaria en una situación de pobreza, el ascenso 
de unos pocos que logran proyectarse como empresarios 
emprendedores y una gran cantidad que descienden 
inexorablemente, desapareciendo o bien transformándose en 
proletarios agrícolas.
Finalmente, es necesario  destacar la importancia del 
mantenimiento en el campo de los  productores agropecuarios 
por el significado cultural, social y económico que ello significa. 
El Estado, en la actualidad no funciona como amortiguador de 
externalidades negativas. Las consideraciones de un desarrollo 
sustentable deben apuntar a revertir el modelo en favor de una 
agricultura basada en sistemas de producción, que aprovechen 
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los recursos naturales y que empleen racionalmente la 
fuerza de trabajo proveniente de este tipo de explotaciones 
agropecuarias. En forma definitiva, todas las preocupaciones 
sobre el desarrollo sustentable deben apoyarse en estrategias de 
desarrollo que privilegien el fortalecimiento de las pequeñas y 
medianas explotaciones agropecuarias.    
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Soy profesora de Biología y Ciencias Naturales, del Instituto Pedagógico 
de la Universidad de Chile, al cual debo la buena formación 
académica que me permitió poder adaptarme a la Academia de la 
Universidad, primero en Medicina Veterinaria y posteriormente en 
Agronomía, donde ejerzo como profesora desde 1976.
 Durante estos años de mi carrera docente he trabajado en la 
cátedra de agroclimatología lo que me ha permitido, junto a 
colegas del área de cultivos, guiar numerosas Memorias de título de 
actuales Ingenieros Agrónomos, actividad que me ha dado muchas 
satisfacciones personales. Además he realizado docencia en otras 
asignaturas de las carreras  de Ingeniería Agronómica e Ingeniería 
en Recursos Naturales Renovables, 
En los últimos 6 años he profundizado mi formación docente. En 
el año 2001, terminé un Diplomado en Docencia Universitaria 
y además realicé una pasantía en  la Universidad Politécnica de 
Madrid lo que incrementó mi perfeccionamiento en esta área.  Esta 
especialización me permitió colaborar con la  con  la creación de 
una Oficina de apoyo a la gestión Docente en mi Facultad,  la cual 
he coordinado apoyando esta labor en la Escuela de Agronomía. 
Ha sido como desempolvar mi raíz de pedagoga y aprovechar esas 
potencialidades que siempre me han satisfecho plenamente.
Me encanta trabajar con jóvenes, me defino como “ayudadora” de 
ellos y el trabajar en la Universidad me ha permitido desarrollar 
esta necesidad personal. También he podido  colaborar y apoyar 
a la  comunidad docente,  ambos hechos me han dado muchas 
satisfacciones.
Tengo una familia, que es mi razón de vida: llevo 35 años de 
casada, 4 hijos, y 3 nietos, más una en espera, que actualmente son 
la prolongación  de mi existencia y mi permanente alegría, 2 varones 
pequeños, inteligentes y estudiosos y una niña hermosa y pequeñita 
que se encuentra en Canadá.
Amo la vida, amo mi quehacer, amo a mi familia, soy una mujer 
feliz y satisfecha de sus logros, talvez pude haber obtenido más 
pergaminos, pero para mí siempre fueron  más importantes las 
satisfacciones y vocaciones personales.
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Introducción.

La participación de la mujer en el ámbito académico de la 
Universidad de Chile ha sido valiosa, permitiéndoles por sus 
cualidades propias desarrollarse en múltiples funciones sin 
dejar de lado su rol de madres y esposas que siempre les ha 
dado un sello especial a su desempeño. 

En la Facultad de Ciencias Agronómicas, la distribución por 
género del cuadro académico ha mostrado variaciones que 
se reflejan en un aumento de la participación femenina. El 
porcentaje de académicas a fines del 70 correspondía  a un 
30% y a la fecha este porcentaje ha subido a un 40%.

Sin embargo, ha existido y existen muchas académicas que se 
han destacado por su capacidad de liderazgo, rigurosidad en 

sus actividades y entrega a la labor universitaria., condiciones 
que han determinado que sus características de género, 
adquieran un mayor relevancia en la multiplicidad de roles 
que conlleva el trabajo académico de nuestra Facultad.

En esta oportunidad, he querido rendir un homenaje a cuatro 
mujeres, que fueron académicas de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas y que  dejaron de existir en las últimas décadas. 
Se que hubo otras, tan valiosas como aquellas a las que me 
referiré, pero las elegí a ellas ya que fueron  las que yo conocí. 

Las cuatro tuvieron en común el haber comenzado muy 
jóvenes en su labor académica, ser líderes en su especialidad, 
amar su trabajo y a la Universidad de Chile, ser formadoras 
de Ingenieros Agrónomos, tener roles protagónicos en sus áreas 
de desempeño y lo más importante para ellas, ser madres  lo 

SSemblanza de cuatro académicas ahora 
ausentes de la Facultad de 

Ciencias Agronómicas
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cual les significó un mayor esfuerzo personal que no afectó su 
excelente desempeño profesional. 

Cada una de ellas dejó recuerdos en sus diversos quehaceres:  
en la docencia, en la investigación a nivel nacional o 
internacional, en la administración, en lo personal en sus 
alumnos o colegas, o en la Facultad, por sus aportes a ella.

Su semblanza

Me referiré a las siguientes académicas, que también hubieran 
recibido  el título de Mujeres destacadas en la Universidad de 
Chile, ellas fueron:

• Adelina Valenzuela Arce fallecida el 01/04/92 a los 57 
años: Pertenecía al Departamento de Sanidad Vegetal y su 
especialidad fue Nematología. Título profesional, Profesora 
de Biología y Ciencias Naturales, Master en Ciencias, su 
jerarquía era de  Profesora Titular de Sanidad Vegetal.

• Magaly Vásquez Davis, fallecida el 16/02/92 a los 63 años. 
Pertenecía al Departamento de Agroindustria y su área de 
especialización fue Nutrición y Tecnología de los Alimentos. 
Su título profesional, Química Farmacéutica, Magíster 
en Nutrición Humana y su jerarquía era de  Profesora 
Titular.

• Lilianne Lamborot Chastía, fallecida el  29/10/99 a los 56 
años, pertenecía al Departamento de Sanidad Vegetal y 
su área de trabajo fue Zoología y Entomología. Su título 
profesional, Profesora de Biología y Ciencias Naturales y su 
jerarquía, Profesora Asistente.

• Fusa Sudzuki Hills, fallecida el 13/10/2003 a los 84 años. 
Pertenecía al Departamento de Producción Agrícola, Área 

de Fruticultura, su investigación y docencia fueron los 
Frutales Menores. Su título profesional, Ingeniero Agrónomo 
y su jerarquía,  Profesora Titular.

• Perfil personal. 

Cada una de ellas tenía características distintas de enfrentar 
la vida y su quehacer. Adelina demostraba su alegría de vivir 
en cada una de sus acciones ya que era optimista y  sabía 
desafiar positivamente sus problemas: para ella, todas las 
dificultades eran solucionables y poseía  una gran calidad 
humana. Según sus colegas, era muy fácil desarrollar con ella 
las actividades académicas. Transmitía desinteresadamente 
sus conocimientos y experiencias en beneficios de académicos, 
alumnos y productores,  entusiasta por hacer cosas nuevas, 
era creativa y organizadora de actividades en su área de 
desempeño. Trabajadora incansable, consagró su vida a la 
educación y especialmente a la investigación científica en 
su área de especialización.  Su entusiasmo no decayó hasta 
el último momento, a pesar que los problemas de su salud 
la aquejaron durante largo tiempo. Fue considerada una 
académica modelo  que consagró su vida a la Universidad 
desde que inició su carrera hasta llegar a ser profesor titular.

El recuerdo que tengo de Magali era su mirada franca y 
sonrisa cálida. Sus colegas más directos, distinguían en ella 
su espíritu de formadora de personas, siempre oportuna en 
dar la opinión o el consejo adecuado. Entregada a su trabajo, 
muy meticulosa y estricta en las actividades que emprendía, 
transmitiendo estas cualidades a los académicos jóvenes. A sus 
alumnos les profesaba un especial cariño, entusiasta frente a 
las ideas innovadoras y con gran capacidad de integrar grupos 
humanos. Interesada en saber cada vez más, nunca rehuyó el 
trabajo, por complicado que este fuera,  este interés por aprender 
cada vez más la estimuló a obtener el grado de Magíster en 
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Nutrición Humana siendo ya una persona madura.

A Lilianne la conocía más cercanamente, ya que las dos 
proveníamos de la Carrera de Pedagogía en Biología del 
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Sus cualidades 
de maestra se expresaban en la mesura y paciencia para 
atender las dudas de sus alumnos, era una persona reservada, 
con gran calidad humana, de trato afable, muy cuidadosa 
en su trabajo y en cómo tratar a las personas. Sus colegas 
más cercanos siempre la consideraron como una profesional 
cooperadora y muy trabajadora. Le apasionaba la lectura, 
siempre estaba leyendo libros interesantes.

A Fusa Sudzuki  la conocía y respetaba todo el ámbito académico, 
para mi era la señora Fusa.   Se destacaba por ser muy estudiosa 
y creativa,  se dejaba llevar por su intuición. Siempre dinámica, 
animosa, era el alma del Área de Fruticultura, siempre estaba 
organizando alguna reunión técnica  para dar a conocer la 
importancia de los frutales menores, amenizando estos eventos 
académicos  con degustaciones de recetas que ella creaba. Así 
enseñaba  cómo consumir caquis, mancaquis, tunas etc,  de 
esas recetas se originó aquella del licor de frambuesa, que 
comercializa nuestra Facultad, el Fusagnac, licor fragante 
y dulzón que lleva su nombre en su honor. Ella era una 
mujer múltiple, trabajadora y dedicada a la Universidad que 
amaba, era incansable y una vez que llegaba a su hogar, 
tejía, hacía tortas y otros dulces, sus rollos de castaña eran 
famosos. Cuando se salía a terreno con ella, se pasaba muy 
bien, nunca se quejaba de cansancio. Trabajó por 48 años en 
la Universidad. Ha dejado un recuerdo imborrable.

Perfil profesional

Adelina obtuvo su grado de Master of Science en Biología en la 
Universidad de Carleton, Canadá, e inmediatamente inicia su 

actividad en Nematología al volver a  la Facultad. Comenzó 
a dictar el  curso regular de Nematología Agrícola siendo el 
único en la materia que se impartía en la década de los sesenta 
en las  universidades chilenas.  Siempre estuvo preocupada 
de su perfeccionamiento en la especialidad, participando en 
cursos, congresos  científicos en el país y estadías en EEUU y 
Europa, trabajando con los nematólogos más destacados.  
Su reconocimiento llega más allá de nuestras fronteras, fue 
invitada a dar conferencias en el Imperial College de East 
Maling en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, y 
tuvo participación activa en grupos de trabajo en California, 
Venezuela y Uruguay.

Desarrolló numerosos proyectos tanto nacionales como 
internacionales. Fue miembro de la, Sociedad de Nematología 
de EEUU,  de la Organización de los Trópicos Americanos, y 
al fallecer estaba siendo postulada a la presidencia de dicha 
organización. Se desempeñó como vicepresidenta de la 
Sociedad de Nematología de Chile, además fue Secretaria y 
Directora subrogante del Departamento de Sanidad Vegetal de 
la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.   La Sociedad  
Internacional de Nematología le había pedido organizar el 
Congreso Mundial de Nematología, desafío que ella estaba 
dispuesta a emprender. Por sus capacidades y  entusiasmo por 
realizar nuevas actividades, formar otros especialistas en el 
tema,  esta valiosa mujer podría haber entregado mucho más 
al conocimiento científico de su especialidad, pero, como dijo 
Luis Durán en una de sus hermosas novelas, “la sorprendió la 
noche en el camino”.

Lilianne, realizó sus actividades de docencia e investigación 
en zoología y entomología, durante 30 años. Participó y 
colaboró en un gran número de proyectos de investigación, 
los que generaron innumerables presentaciones a congresos 
y publicaciones de circulación nacional e internacional en 
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temas relacionados con control natural de plagas de cultivo, 
biología de insectos plagas y de enemigos naturales, manejo 
integrado y residuos de pesticidas en alimentos. Se dedicó con 
gran entusiasmo a estudiar la biología de los insectos en los que 
no había conocimientos previos, criándolos  y observándolos 
sistemáticamente, estos temas le agradaban profundamente 
y entregaron valiosos conocimientos de la biología y 
comportamiento de estos insectos plagas. Así desarrolló proyectos 
de investigación originales, cuyos resultados constituyeron 
grandes aportes para la entomología agrícola. 

La docencia para ella era muy  importante, preparaba las 
actividades a realizar a los alumnos con gran dedicación, su 
carácter dulce y suave, hacía que los alumnos acudieran a ella 
para recibir mayores conocimientos de su especialidad  y ella se 
los entregaba en forma clara y fácil, era muy buen docente

Magaly, tenía mucho espíritu de entrega a los demás, lo cual 
se expresó en los cargos administrativos que ocupó. Primero 
fue Coordinadora de Investigación y con posterioridad, 
Coordinadora Docente del Departamento, luego fue la 
Directora del Departamento de Agroindustria y Tecnología de 
los Alimentos, promoviendo el trabajo en equipo, respetando 
el estilo de trabajo de cada integrante del Departamento. 
Tenía muchos planes para su Unidad de Trabajo, ya estaba 
dando frutos el reinicio del Magíster en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos, proyecto anhelado por todos los académicos de 
esa unidad. También impulsó el funcionamiento de la Planta 
Piloto y el fortalecimiento de la Mención de Agroindustria. 

En la investigación científica, siempre quiso estar al día en los 
temas de su especialidad, participó activamente en numerosos 
congresos  científicos, tanto nacionales como internacionales. 
Fue el primer miembro activo de la Sociedad  Chilena de 
Nutrición  y de la Sociedad de Tecnología de los Alimentos, en 

la cual participó en su directorio por varios años. La carrera 
académica de aquellos que recién la estaban iniciando en esa 
época, fue estimulada y ejemplarizada por su desempeño, su 
sentido de responsabilidad,  de acuciosidad  y cariño por el 
trabajo, les dio un sello que se manifiesta en sus respectivos 
cargos  hasta  estos días

Su actividad docente la comenzó realizando clases de Química 
orgánica, siempre organizaba los laboratorios sin descuidar 
ningún detalle, por complicados que ellos fueran, enseñando a 
sus ayudantes la responsabilidad con que se debía asumir cada 
actividad. Los alumnos sentían esta dedicación, su capacidad 
académica y humana, motivo por el cual era muy querida. 
Magaly fue una formadora de personas por excelencia.
Fusa falleció a los 89 años de edad, fue una de las 20 primeras 
mujeres Ingenieras Agrónomos y al titularse tomó la decisión 
de consagrarse a la educación e investigación científica.  Su 
creatividad, dinamismo y compromiso con su quehacer 
la llevaron a un gran sitial en el ámbito universitario. Su 
investigación la realizó en zonas áridas y su mayor desempeño 
lo tuvo  en frutales menores. Su desarrollo docente comenzó en 
Botánica y luego, dictó la cátedra de Frutales Menores, en el 
área de Fruticultura del Departamento de Producción Agrícola. 
Se adjudicó muchos proyectos de investigación científica. La 
señora Fusa, tuvo una larga trayectoria en la Universidad, su 
espíritu de trabajo   no cesó hasta más allá del momento de su  
retiró de la Universidad. 

Su creación científica  se plasmó en publicaciones de artículos y 
libros utilizados como consulta por los investigadores actuales.

Recibió numerosos premios:

“Victoria Tagle”, otorgado por el Círculo de mujeres Ingenieros 
Agrónomos (1969)
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“Mérito Agronómico” , otorgado por la Sociedad Agronómica 
de Chile (1971)
“Labor docente y de investigación” Facultad de Agronomía 
(1975)
“Carlos Porter”, otorgado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos 
(1982)
“Amanda Labarca” otorgado anualmente, a  la mujer 
universitaria destacada en la profesión o en el servicio del 
país.

Finalmente, considerando sus relevante méritos académicos  
y científicos, la Facultad  solicitó al Consejo Universitario, le 
concediera la calidad académica de Profesor Emérito de la 
Universidad de Chile (1997), distinción  que mantuvo hasta 
que su espíritu voló hacia otra dimensión. 

Mujeres como Adelina, Magaly, Lilianne y la señora Fusa, han 
dejado más que un recuerdo inolvidable en nuestra Facultad, 
ya que su ejemplo sirve de estímulo para todas nosotras y, 
servirá especialmente para aquellas jovencitas que, como 
aquellas inolvidables Maestras, un día soñaron con formar 
ingenieras agrónomas y que, además de lograrlo, siguen 
iluminando la senda por la que muchas mujeres más, llegarán 
a ser formadoras de personas. Gracias por haber existido.
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Rosa Devés:
Mi vida académica es azul. Ingresé a estudiar Bioquímica a la 
Universidad de Chile en 1968, cuando los estudiantes éramos dueños 
del mundo y egresé en 1974,  cuando nos habíamos convertido en una 
amenaza. La formación científica rigurosa recibida en la Facultad 
de Química y Farmacia  abrió las puertas hacia nuevos aprendizajes 
y los valores  de la Universidad orientaron el camino. Después de   
estudiar seis años en Canadá y Estados Unidos, regresé a Chile y fui 
contratada por la Facultad de Medicina, que se convirtió en mi casa. 
Llegué a un país silencioso, pero tuve el privilegio de participar en el  
movimiento que comenzaba a darle voz a través de la Asociación 
Universitaria y Cultural Andrés Bello. Ahí nos reconocimos muchos en 
la búsqueda de un mismo ideal y establecimos lazos que perduran 
hasta hoy.

En la Facultad de Medicina he tenido la oportunidad de enseñar a 
los jóvenes más talentosos del país a nivel de pregrado y postgrado, 
he realizado investigación sobre los  mecanismos de transporte de 
sustancias a través de las membranas de las células y he participado 
en el  desarrollo institucional, especialmente a través del  Programa 
de Doctorado en Ciencias Biomédicas.  En los últimos años, me he 
involucrado en la educación escolar, inicialmente, como parte 
del equipo que generó desde el Ministerio de Educación los nuevos 
programas de estudio en ciencias y últimamente, a través de la 
creación del  Programa de Educación en Ciencias basada en la 
Indagación para la Educación Básica, una iniciativa conjunta de  
la Academia Chilena de Ciencias, el Ministerio de Educación y la 
Universidad de Chile. Ese encuentro con los niños de Chile es el tema 
del ensayo que sigue.
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CCiencia  para todos los niños.

A Patricia López Stewart,
maestra en la metodología indagatoria

“Quisiera empezar y nunca terminar”  escribió Nicole alumna 
de 7 año básico de la Escuela Leonardo da Vinci de Cerro Navia 
en su cuaderno de ciencias el 5 de agosto, 2003.    Ronny,  
de 6 año básico, anotó “nosotros tenemos que ser los mejores  
para que se extienda a todas las regiones de nuestro país”.  Los 
niños se referían al nuevo programa de educación en ciencias 
que comenzaría a aplicarse en sus clases formales a través 
del proyecto “Educación en Ciencias basada en la Indagación  
(ECBI)”. 

El  Programa  ECBI para la  Enseñanza Básica comenzó como  
una iniciativa conjunta de la Academia Chilena de Ciencias, 
el Ministerio de Educación y  la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. El programa se concibió como una 
alianza entre ciencia y escuela y se propuso “generar   en 

todos los niños, a través de la metodología de la indagación, 
la capacidad de explicarse el mundo que los rodea utilizando 
procedimientos propios de la ciencia”. Esta alianza  deberá  
promover  nuevas formas de relación entre científicos y 
educadores  que aseguren aprendizajes de calidad.   

En los últimos años, las Academias de Ciencias del mundo han 
hecho explícito su compromiso de trabajar por un acceso más 
equitativo al conocimiento y su uso. En la declaración de Tokio 
2000,  redactada como resultado de  la conferencia “Transición 
a la sustentabilidad en el siglo 21”,  organizada por el Panel 
Inter-Academias (IAP), se afirmó  que  “la comunidad científica 
y tecnológica debe comprometerse como un socio activo con 
los sistemas educativos a fin de asegurar la inclusión de 
una educación en  ciencias de calidad, estimulante y eficaz 
en todos los  niveles”. El Programa ECBI nace en respuesta 
a ese compromiso en una acción liderada por Jorge Allende,  
Profesor de la Universidad de Chile y Miembro de Número 
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de la  Academia Chilena de Ciencias. El programa chileno 
se enmarca en un movimiento internacional de científicos, 
profesores, investigadores, administradores y políticos que están 
comprometidos para trabajar juntos  en mejorar la educación 
en ciencias.

El compromiso de establecer un programa de ciencias para 
todos los niños, se fundamenta en la convicción de que la 
formación científica constituye un derecho de todos y no un 
saber restringido a quienes desarrollarán carreras en el ámbito 
científico tecnológico. Esta idea también inspira el  Marco 
Curricular de nuestra reforma educacional1: “La formación 
científica básica se considera necesaria por las siguientes 
razones. En primer lugar, por el valor formativo intrínseco al 
entusiasmo, el asombro y la satisfacción personal que puede 
provenir de entender y aprender acerca de la naturaleza.   En 
segundo lugar, porque las formas de pensamiento típicas de 
la búsqueda científica son crecientemente demandadas en 
contextos personales, de trabajo y socio-políticos de la vida 
contemporánea; el no estar familiarizados con ellas, será en 
el futuro una causal de marginalidad aún mayor que en el 
presente.   En tercer lugar, porque el conocimiento científico de 
la naturaleza contribuya a una actitud de respeto y cuidado 
con ella, como sistema de soporte de la vida que, por primera 
vez en la historia, exhibe situaciones de riesgo global”. La 
formación científica vista desde esta  perspectiva,  se entiende 
como una herramienta básica para la vida, una fuente de 
satisfacción y una escuela de valores.

Los profesores chilenos aprecian la importancia que una buena 
educación en ciencias tiene para sus alumnos. En enero del 
año 2003, un grupo de profesores de escuelas municipalizadas 
de Cerro Navia, reunidos en un taller de desarrollo profesional  
en la Facultad de Medicina,  respondieron la pregunta  “¿Qué 
espera que los niños y niñas sean capaces de hacer después 

de recibir una buena educación en ciencias?“ diciendo: 
“plantearse preguntas; desarrollar pensamiento reflexivo 
y crítico; conocer las ciencias y valorarlas para mejorar su 
calidad de vida; ser rigurosos en el trabajo; descubrir que 
toda acción va acompañada de ciertos procedimientos; buscar 
la verdad  de los hechos y los fenómenos que ocurren en el 
universo; valorar la organización y colaboración del trabajo 
en equipo;  respetar la vida, ser libres y amar la naturaleza; 
ser autocríticos, activos, participativos y transformadores; 
tener una actitud positiva frente al  fracaso; ser tolerantes y 
perseverantes, tomar sus propias decisiones y conformar la 
sociedad científica del futuro cercano”. Es decir,  los profesores 
de las escuelas municipalizadas de la  comuna de Cerro 
Navia no sólo aspiran a que sus niños comprendan conceptos 
científicos, sino que además, esperan que ellos adquieran 
a través de la formación científica,  habilidades, actitudes y 
valores que les permitan  vivir una vida plena.  

Así como cada vez existe mayor consenso sobre el valor de 
la  formación científica, también hay acuerdo en que la 
enseñanza de las ciencias, tal como se imparte hoy, no es capaz 
de cumplir con las expectativas. El astrofísico francés Pierre 
Lena, miembro de la Academia de Ciencias de Francia y líder 
de la reforma educacional en ciencias en su país, describió 

las  limitaciones que tiene actualmente la enseñanza de las 
ciencias en la mayoría de los países de la siguiente manera2: 
“La ciencia está frecuentemente ausente  a las edades  en que la 
curiosidad esta universalmente presente;  entrega información 
fragmentada, más que una introducción al método y 
pensamiento científicos;  no transfiere adecuadamente el 
entusiasmo y la riqueza de nuestra comprensión del mundo;  
está más basada en aprendizajes abstractos que en al hacer y 
el comprender y   no transmite que el progreso científico tiene 
una historia y esta firmemente enraizado  en el desarrollo 
individual y colectivo de la sociedad”. Por lo tanto, no sólo  
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necesitamos más ciencia en las escuelas, sino que ésta debe 
aparecer más tempranamente y de una forma distinta que sea 
fiel reflejo del  quehacer de los científicos.

La metodología de enseñanza de las ciencias basada en la 
indagación tiene por objetivo llevar al aula no sólo   conceptos 
científicos  sino también los  procedimientos y las formas de 
pensamiento propias de la ciencia. Entendemos por indagación 
científica las diversas  formas en las cuales los científicos 
estudian el mundo natural proponiendo explicaciones basadas 
en  evidencia. Así, los  alumnos que aprenden a través del 
método indagatorio,  se involucran en muchas de las mismas 
actividades y procesos de pensamiento  que los científicos 
utilizan para  producir nuevo conocimiento.  

La aplicación de la metodología indagatoria al aprendizaje de 
las ciencias puede variar, pero cualquiera que sea la forma 
precisa que adopte, se tratará de un proceso complejo en el cual  
se desarrollen en paralelo habilidades, actitudes y comprensión  
de conceptos. Los ambientes de aprendizaje que se concentran 
en  transmitir lo que los científicos ya saben,  no promueven 
la indagación y no producen los aprendizajes deseados  ya que 
no desarrollan los procesos mentales que habilitan para seguir 
aprendiendo.  Al revés,  un énfasis en la indagación, exige que 
pensemos sobre lo que sabemos, por qué lo sabemos, cómo lo 
sabemos y  cómo lo hemos llegado a saber,  y esto entrega las 
herramientas para la adquisición de  nuevo conocimiento3.

El Programa ECBI  se propone instalar esta metodología en 
la enseñanza formal de las ciencias en Chile y fomentar la 
cooperación en el área de la enseñanza de las ciencias.  La 
“Visión” original  del Programa ECBI formulada en julio del 
año 2002, seis meses antes de iniciarse el trabajo en las aulas, 
es  la siguiente: “La Comuna de Cerro Navia desarrollará 
un programa de ciencias basado en la indagación en el 

cual trabajarán en forma integrada profesores, científicos, 
administrativos y curriculistas, y que será un modelo para otras 
comunas. Este programa promoverá en todos los niños una 
mejor comprensión de la naturaleza, estimulará su curiosidad 
y fomentará sus actitudes científicas. Además contribuirá a 
desarrollar el potencial creativo de niñas y niños, mejorando 
su calidad de vida y la de su comunidad”.

 En los dos primeros años de ejecución,  el  programa ECBI se 
ha aplicado a   24 escuelas de 3 comunas de la zona poniente 
de Santiago (Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel), beneficiando 
directamente a  aproximadamente 5000 niños y 120 profesores, 
incluidos Directores y Jefes Técnicos Pedagógicos.  La iniciativa 
se apoya en experiencias previas lideradas principalmente por 
las Academias  de Ciencias de Estados Unidos   y Francia y ha 
recibido un importante apoyo de estas instituciones. En Chile, 
el desarrollo del proyecto ha estado estrechamente vinculado 
a  la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y la 
Academia Chilena de Ciencias. El financiamiento  ha provenido  
principalmente de la Fundación Andes y del Ministerio de 
Educación.

El enfoque del  Programa es sistémico.  Comprende intervención 
en las áreas de implementación curricular, desarrollo 
profesional, materiales educativos, evaluación, y participación 
de la comunidad (científica, escolar y comunal). El programa 
se concretó gracias al trabajo colaborativo de científicos y 
pedagogos y representa un modelo de integración..  Contempla 
la generación de redes de cooperación en las que participan 
el Ministerio de Educación, las universidades, las comunas y 
sus escuelas,  y la comunidad científica representada por la 
Academia Chilena de Ciencias.   Actualmente Chile coordina 
desde la Academia una red Latinoamericana de proyectos 
de Educación en Ciencias basada en la Indagación y la 
expansión de  programas ECBI hacia otros países del mundo. 
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Esta coordinación le ha sido encomendada por el   Panel Inter-
Academias.

Las estrategias están diseñadas con el objetivo de afectar a 
todo el sistema, no sólo las aulas, sino también la escuela, la 
comuna y las universidades, especialmente en lo que se refiere 
a la formación inicial de profesores y los vínculos académicos 
entre ciencia y educación.    

Las  clases  de ciencias del programa ECBI  están estructuradas 
en torno al ciclo del aprendizaje: focalizar, explorar, 
experimentar, reflexionar y aplicar. El ambiente de la sala 
de clases reproduce con fidelidad la práctica científica. En 
una clase típica,  los niños piensan sobre una situación o 
un fenómeno y comparten sus ideas, plantean preguntas, 
se enfrentan a un desafío experimental, hacen predicciones, 
experimentan y obtienen resultados, contrastan predicciones y 
resultados, comunican en forma escrita y oral sus resultados y 
explicaciones,  y analizan, discuten y comparten lo aprendido. 
La metodología se preocupa de manera especial del desarrollo 
del lenguaje el que se estimula a través del   “cuaderno de 
ciencias” en el cual  los alumnos registran no sólo sus 
observaciones y resultados, sino también su pensamiento, sus 
experiencias e incluso sus emociones.

Los profesores, por otra parte, en una clase de metodología 
indagatoria,  ofrecen  a los niños y niñas materiales y fuentes 
de información, les enseñan  a usar  instrumentos, escuchan 
sus ideas, hacen preguntas abiertas y los ayudan a formular 
sus propias preguntas, guían a los niños en el proceso de 
someter a prueba sus ideas, estimulan un ambiente de trabajo 
en equipo y promueven la interacción entre  los alumnos.  En 
todo momento,  comparten con sus pares y otros miembros 
de comunidad la experiencia educativa, dejando abiertas las 
puertas de sus aulas.

En los dos primeros años de ejecución,  el proceso de enseñanza-
aprendizaje se ha apoyado en    módulos desarrollados   por 
el National Science Resources Center (NSRC), un centro 
formado por la Academia de Ciencias de Estados Unidos y el 
Instituto Smithsonian. Este conjunto de módulos, denominados  
“Science and Technology for Children”  han sido elaborados a 
través de un proceso de investigación y desarrollo  financiado 
por la National Science Foundation4.  Los módulos o unidades 
se han seleccionado  considerando la consistencia con el marco 
curricular y los programas de estudio chilenos,  su relevancia 
conceptual  y factibilidad de implementación. Actualmente se 
aplican siete unidades temáticas de cuatro meses de duración, 
una en cada nivel de la enseñanza básica (exceptuando 5 
año básico). Cada unidad temática incluye un set completo de 
materiales para el trabajo experimental y guías para el alumno 
y para el profesor. Los materiales han sido reproducidos en Chile 
según prototipos del  NSRC.

El  Programa ECBI confiere una gran importancia al desarrollo 
profesional de todos los participantes. Esto incluye,  además 
de estrategias dirigidas a la capacitación de  los profesores de 
ciencias, oportunidades de perfeccionamiento para los Directores 
de las escuelas, los Jefes Técnicos  Pedagógicos, los educadores que 
trabajan en el  proyecto, los científicos y los administradores. 
Algunos elementos claves del plan de formación son los 
siguientes:  la capacitación está dirigida a equipos de personas  
(profesores y directivos de las escuelas,  científicos y educadores, 
administrativos y profesores) y   se realiza principalmente “en 
servicio”,  es decir, directamente vinculada a la práctica;    el 
saber  disciplinario se profundiza  en estrecho vínculo con los 
aspectos metodológicos y  pedagógicos y los profesores aprenden 
usando los mismos materiales que utilizarán los niños; los 
equipos formadores incluyen profesionales con  distintas 
experiencias y su participación exige que colaboren más allá de 
su área de máxima competencia.
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Los principales responsables del  desarrollo profesional de los 
docentes son los monitores. Ellos apoyan   al profesor en el aula,   
colaboran en  el  seguimiento del proyecto y se forman como 
líderes. Los monitores poseen distintas formaciones iniciales 
y experiencias. El actual cuerpo de monitores lo componen 
profesores de E. Básica y E. Media, con o sin postgrado, 
biólogos, estudiantes de pedagogía de E. Básica o Media y  un 
ingeniero.  Algunos  han ejercido 30 años y otros  recién se 
inician en su carrera,  algunos provienen de colegios públicos 
y otros de colegios privados.  Esta diversidad de formaciones y 
experiencias enriquece su trabajo colectivo. Esencialmente los 
monitores entregan su saber a través del modelamiento,   se 
reúnen con los profesores antes  de las clases, los acompañan 
en el aula y comparten  semanalmente los resultados con  la 
dirección del proyecto en reuniones de monitores y a través de 
bitácoras e informes.

El programa contempla diversas estrategias de evaluación 
y seguimiento que incluyen,  entre otras,  evaluaciones del 
aprendizaje en ciencias y  lecto-escritura  antes y después 
de un período de aplicación del programa, mediciones de la 
implementación de la metodología indagatoria por los docentes 
en el aula mediante pautas de evaluación y registro anecdótico;  
estimación del impacto de la implementación del programa en 
el clima del aula y en la escuela a través de entrevistas en 
profundidad y  cuestionarios. Se programa evaluar el impacto 
del programa en los distintos componentes con asesoría externa 
internacional.  

Otro  de los objetivos  principales de este programa es el 
desarrollo de  vínculos que promuevan los apoyos de la 
comunidad.  Esto se fundamenta en la convicción de que el  
mejoramiento de los aprendizajes en la escuela es una tarea 
de la sociedad en su conjunto. El logro de este objetivo requiere 

generar  redes de apoyo  administrativo y comunitario que 
comprometan a  científicos, padres, directivos, y autoridades de 
la administración comunal. Esta relación entre personas que 
se desempeñan en distintos ámbitos  es una fuente constante de 
creatividad, ofrece oportunidades de crecimiento y  contribuye 
a  la sustentabilidad de proyecto.

Para el año 2005 se proyecta la extensión del proyecto a  las 
Regiones  V y VIII.  Los programas ECBI regionales serán liderados 
por las Facultades de Educación de las Universidades de Playa 
Ancha y  Concepción.  Las universidades generarán a su vez 
redes que aseguren la  participación de los otros actores que 
deben involucrarse.  El vínculo directo entre el programa ECBI 
y las Facultades de Educación tiene importancia principal pues  
junto con  contribuir al mejoramiento de los aprendizajes en 
la escuela, impactará la formación de los futuros profesores. 
El  Ministerio de Educación  en directa colaboración con la 
Universidad de Chile,  coordinará  el programa ECBI Nacional 
y  el trabajo de investigación y desarrollo que se realizará en 
las  24 escuelas de la Región Metropolitana. 

Cierro este ensayo recordando  las palabras del  físico francés, 
Yves  Quéré,  quien hace un año solicitó a una audiencia 
internacional5  que  al regresar  a sus países  se acercaran 
al patio de una escuela, cerraran los ojos  y  escucharan “la 
música de los niños”. Esa maravillosa música, dijo  Quére,  es 
la misma en todos lados. Nosotros  hemos seguido su consejo. 

“La diferencia es que antes era teoría y no quedábamos muy 
convencidos

 y ahora lo vemos con nuestros propios ojos”

Alumno de 6º año básico, Cerro Navia, 2003.
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Graciela Donoso:

Haciendo un alto en el camino, como Amado Nervo yo te bendigo 
Vida y al igual que Violeta Parra te doy las gracias por todo lo que me 
has dado,  desde aquel 2 de octubre de un año del siglo pasado en 
que llegué a este planeta:
- Por mi madre, Graciela, que me llevó en su vientre durante 9 
meses, me alimentó con su leche, me enseñó a leer y con ello me 
abrió las puertas del conocimiento, y junto con mi padre, Víctor,  me 
iniciaron en el camino de la Fe y me inculcaron el sentido de la 
responsabilidad, honestidad, solidaridad y espíritu de superación.
- Por mi padre,  que despertó en mi el gusto por la Matemática, el 
Inglés, la música clásica  y que con su esfuerzo y cariño me permitió 
estudiar sin tener que trabajar hasta que obtuve mi título.
- Por mi hermana, Toña, que con su entusiasmo y su cariño 
incondicional siempre ha sido un apoyo y un incentivo para mi.
- Por mi sobrino, Diego, con quien experimenté la hermosa sensación 
de ser un poco madre, gracias a la generosidad de mi hermana por 
permitirme compartir con ella su infancia, su adolescencia y ahora 
su tiempo de estudiante universitario, en busca de un destino que le 
permita desarrollarse como ser humano pleno.

- Por mi Nanita, por su cariño y abnegación en el cuidado de mis 
padres y por su amorosa preocupación por mi bienestar.
- Por aquellos amigos y amigas que me han apoyado en tiempos 
difíciles y que han compartido también mis momentos de alegría.
- Por quien compartió una parte importante de mi vida y que hoy está 
gozando de la compañía del Señor.
- Por todos los profesores y profesoras que a lo largo de mi vida 
académica me han proporcionado las herramientas necesarias para 
desarrollar mis capacidades y me han incentivado a seguir en esta 
senda.
- Por mis alumnos de Enseñanza Media y de Psicología de la U. de 
Chile, que me entregaron alegría, entusiasmo y me enseñaron a 
observar y escuchar a los demás, para entender sus acciones.
- Por trabajar en al ámbito educacional y con ello satisfacer mi 
vocación, la que despertó muy temprano, en Preparatorias, cuando 
dije que “cuando grande  quiero ser profesora de niños grandes”.
- Por todas las personas que de un modo u otro han formado parte 
de mi vida, porque cada una de ellas me ha entregado valiosas 
experiencias que me han ayudado a crecer como ser humano y en el 
ámbito profesional.
- Por este inesperado premio que me otorgó la Universidad de Chile, 
que primero me cobijó como alumna del Instituto Pedagógico en 
la carrera de Pedagogía en Matemática y después, como ayudante 
de investigación en el Instituto de Investigaciones y Estadísticas En 
este lugar cada día vivido se ha convertido en una experiencia de 
aprendizaje en todos los planos
- Por el tiempo transcurrido en mi vida personal y en particular  en 
la Universidad de Chile, con todos y cada uno de sus momentos, 
buenos y malos, alegres y tristes, desde la estudiante de pedagogía, 
la ayudante de investigación, pasando por la docente de Estadística 
en Psicología hasta llegar a la Jefa de la Unidad de Estudios e 
Investigación del DEMRE que hoy día soy. Porque este caminar me ha 
entregado serenidad y muchas herramientas para enfrentar lo que 
la vida me tiene preparado y ha acrecentado mi orgullo y la mística 
de ser un miembro de esta gran universidad, que ha sido para mi 
mucho más que mi lugar de trabajo, se ha convertido en una forma 
de vida.
 
Santiago, agosto de 2004.

Autobiografía G Donoso
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Creo que hombres y mujeres fueron creados por Dios como 
seres complementarios, para que,  en común unión creen una 
sociedad en la que todos sus miembros encuentren los espacios 
que requieren para desarrollarse en plenitud en un clima de 
respeto y solidaridad.
Mis reflexiones no se orientan a la búsqueda de fórmulas para 
terminar con la discriminación de la mujer, reconociendo que 
los avances en este campo son todavía pequeños y muy lentos.
Mientras ello no ocurra, debemos vivir con ella, e impedir que 
afecte nuestro desarrollo como personas que tienen un rol que 
cumplir en la sociedad que nos ha correspondido vivir.
En este sentido, quienes formamos parte de la Universidad de 
Chile tenemos una gran ventaja, por cuanto estamos inmersas 
en una institución de servicio al país, formadora de líderes, 
creadora de conocimiento abstracto y aplicado. Por lo tanto, 
nuestra principal preocupación debiera ser cómo hacer más 
evidente la presencia, la contribución de las mujeres al logro 
del propósito fundamental de la Corporación, el que Don Andrés 

Mujer, Universidad, Globalización: 
Algunas Reflexiones

Bello expresara en 1843 como “ se desea...abrir la puerta a 
los conocimientos útiles, echando las bases de un plan general 
que abrace estos conocimientos, en cuanto alcancen nuestras 
circunstancias, para propagarlos con fruto en todo el país y 
conservar y adelantar su enseñanza de un modo sistemático, 
que permita, sin embargo, la adopción progresiva de los nuevos 
métodos y de los sucesivos adelantos que hagan las ciencias”.1  
En otras palabras, la misión fundamental de la universidad 
debe ser crear las capacidades académicas necesarias para 
aportar en la resolución de los problemas del país y porque no 
del mundo, proyectándose en el futuro.
En este contexto, el siglo XXI está planteando un gran desafío 
a la sociedad chilena y, por ende, a la Universidad de Chile, 
cómo adaptarse a los cambios que se están produciendo y que 
se avecinan, como efecto de la globalización, de la velocidad 
con que se transmiten los hechos, dentro y fuera del país, lo 
que sin dudar traerá consecuencias de todo tipo  para nuestras 
formas de vida. 
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Como lo dijo el Dr. Lavados : “ La apertura del país al mundo 
nos sume en la llamada cultura postmoderna, que trae una 
fragmentación cada vez mayor de los discursos y una pérdida 
del orden secuencial de los mismos, un desvanecimiento de 
las jerarquías, y una convivencia de lógicas y cosmovisiones 
diversas”1 
En uno de sus cuentos, el escritor peruano Alfredo Bryce 
Echenique dice que “hay descubrimientos que no son más 
que el enorme resumen de todos nuestros problemas”2,  

parece, que nos encontramos en esta situación, por cuanto 
se está produciendo un proceso acelerado  de incorporación 
de nuevas tecnologías,  que nos obliga como universidad a 
replantearnos como problema, por una parte, el futuro de las 
comunicaciones y, por otra,  la tarea de formar a ciudadanos 
capaces de informarse, educarse y entretenerse en un entorno 
de información global y plural, y a profesionales capaces de 
subordinar el uso de la tecnología a las exigencias y necesidades 
de la comunicación y convivencia en una sociedad humana.
“Para Giddens,3 la nota característica de la globalización es el 
desanclaje espacial y temporal de la vida social que se registra 
en los ámbitos político, económico, militar e industrial,  si bien 
para el autor, la dimensión cultural es el aspecto más profundo 
de la globalización, y las tecnologías de la comunicación, su 
más poderosa influencia”.
Con la globalización emerge un mundo sin centro, en el cual 
el poder se distribuye de un modo nuevo, porque el saber está 
más disponible para todos.
En el ámbito académico es necesario formar profesionales 
con un criterio amplio, dispuestos a arriesgar, a proponer 
innovaciones, que no se conformen con tener un trabajo 
solamente para percibir un sueldo.
“Se requiere tener presente que se están planteando nuevas 
relaciones entre la enseñanza superior y el empleo: ya no se 
espera que las universidades se dediquen a redistribuir a sus 
estudiantes atendiendo a las presuntas demandas del mercado 

de trabajo, ni a prepararles para desempeñar tareas dadas o 
para aplicar reglas, sino más bien que les formen de tal modo 
que estén en condiciones de ser agentes del cambio, de crear 
puestos de trabajo, y cuestionar las prácticas profesionales 
establecidas; en una palabra, que sean capaces de innovar”. 4

 En este sentido, lo expresado por el Rector Luis 
Riveros en el Encuentro Comunal de Educación cobra gran 
significación: “el proceso de globalización ya no es un posible 
desarrollo futuro, sino una realidad que se ha instalado. Por 
lo tanto, los nuevos enfoques educativos y metodologías, como 
asimismo la nueva disposición del profesorado a acometer 
una tarea de dimensión distinta a la tradicional, son factores 
fundamentales y determinantes de esta etapa de cambio”.5

En un mundo global debemos ser capaces de aprender a 
mirar a través de las fronteras. Es absolutamente necesario  
recuperar la unidad de los saberes, el hábito de pensar las cosas 
y de mirar de frente a la realidad.
En este sentido, creo que la mujer tiene mucho que decir y debe 
hacerlo, con fuerza y valentía,  por cuanto ella es educadora 
por excelencia y su mirada femenina contribuirá a construir 
un paradigma de análisis más completo en el cual  se analicen 
y obtengan las respuestas a los problemas que la sociedad 
actual debe resolver. Como muy bien lo expresara Ana María 
Estévez en su artículo6  “El modo de ser de la mujer le otorga 
características propias, que le permiten actuar sosteniendo y 
apoyando a los grupos, liderando actividades con intuición, 
equilibrio y tenacidad, nutriendo a su entorno con sentido de 
lo concreto, creando un mundo laboral de personas y no de 
individuos. Desde que ha entrado al mundo del trabajo, ha 
colaborado en la construcción de nuevos perfiles laborales y de 
relaciones de trabajo más humanas en las que el descubrimiento 
de la persona entre la multitud y el estímulo al desarrollo de 
sus cualidades ha adquirido un nuevo valor”
Por lo tanto, junto con el trabajo académico, profesional, 
administrativo y estudiantil que realizamos las mujeres de 
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la Universidad de Chile, por sobre todas las cosas, debemos 
contribuir a preservar nuestra identidad  y la calidad  humana 
de la vida, en el sentido de ser capaces de transformar nuestros 
lugares de trabajo en pequeñas comunidades donde nuestros 
alumnos junto con aprender sus futuros “oficios” puedan 
expresar  las emociones, desarrollen la capacidad de soñar y 
de luchar por un mundo mejor, aunque ello suene demasiado 
utópico en el mundo concreto y tecnologizado de hoy. 
¡¡¡Mujeres de la Universidad de Chile, las invito a resguardar 
la visión humanista en el contexto del incierto futuro a que 
nos enfrentará la globalización, producto de un mundo 
postmoderno!!!

Referencias
1. Lavados M. Jaime, “Desde 1990 hacia el siglo XXI, La 
Universidad de Chile es Historia, es Futuro” 1998
2. Bryce Echenique, Alfredo, citado por Orihuela Colliva  
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Humanismo: Riesgos y oportunidades de la Educación Media 
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20-24 mayo de 1998.
3. Giddens, citado por Orihuela Colliva  José Luis, en 
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Milenio”
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entendimiento de las relaciones entre enseñanza superior y 
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Comienzo esta presentación autobiográfica refiriéndome a 
mis padres, ambos personas que han sido referentes esenciales 
en mi vida. Mi madre, profesora de filosofía, cuestionadora y 
luchadora, me enseñó a buscar, incansablemente, un sentido 
para la propia existencia. Mi padre, geólogo y académico, 
amante de la ciencia y la naturaleza, me mostró desde siempre 
la belleza de conocer, de aprender y de observar nuestro 
entorno. Fue esta combinación (junto con algunas otras 
circunstancias de la vida), lo que me llevó primero a estudiar 
Derecho en la Universidad de Chile y luego, algunos años 
más tarde, a dedicarme a una nueva e incipiente disciplina 
jurídica: el derecho medioambiental. Desde que me titulé como 
abogada, hace ya más de 10 años, que mi vida profesional 
la he dedicado a este tema, desde diversas miradas y espacios. 
Tuve la oportunidad, por varios años, de trabajar tanto para 
el sector público como para el privado. Sin embargo, ha sido 
el sector académico y la Universidad, donde he trabajado los 
últimos años, aquel espacio en el que sin lugar a dudas me he 
sentido más cómoda, tanto para dar mi aporte al desarrollo 
de esta nueva disciplina, como para seguir creciendo como 
persona y como profesional. 

M u j e r
Generación 
 Siglo XXI

Dominique Herve

Dominique Herve:
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Con el objeto de buscar inspiración para escribir este ensayo 
le pedí bibliografía a una abogada que sabe mucho sobre 
la problemática de género y derecho, materia en la que me 
reconozco abiertamente ignorante. En este proceso apresurado 
de culturización personal, me topé con la siguiente cita, que 
recoge una renombrada autora, y de la cual me valgo para 
comenzar a escribir estas páginas: 

“Entiendo que muchas mujeres hoy en día trabajan por obtener 
una mayor tajada de la torta, pero yo no lo voy a hacer....
porque prefiero trabajar para cambiar la receta.”1

Me llamó la atención esta frase puesto que refleja una idea 
tan simple y evidente, y al mismo tiempo tan revolucionaria, 
aplicable a muchos otros problemas sociales igual de relevantes 
que el de la mujer....me refiero a la pobreza de un gran sector de 
la población de nuestro país, a la discriminación de los pueblos 
indígenas, a la explotación devastadora de la naturaleza. 

Mujer y Derecho: 
¿Cómo Cambiar la Receta?

Todas parecen situaciones en las que no basta con luchar por 
una mayor o mejor tajada de la torta, se trata de problemas 
que no se resuelven logrando que el sueldo mínimo suba uno 
que otro punto, o entregando tierras en compensación por las 
históricamente usurpadas, o estableciendo medidas reparatorias 
por los impactos que una actividad genera sobre el medio 
ambiente. No quiero decir que estos esfuerzos no signifiquen 
nada, simplemente me refiero a que estos mecanismos no 
solucionan el problema de fondo: la “receta” de la sociedad 
que hemos construido. La pregunta entonces es ¿cuáles son los 
ingredientes que faltan o cuáles los que están demás?.

No pretendo postular aquí una respuesta general a esta pregunta, 
que requeriría de mucha investigación y conocimiento, sino 
tan solo expresar algunas reflexiones, muy personales todas, en 
torno a la receta existente actualmente para el papel de la mujer 
en la cultura legal chilena.  Como reflexiones personalísimas 
que son, lo más probable es que no representen el sentir de 
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muchas mujeres abogadas....pero asumo plenamente ese 
riesgo.

De acuerdo a mi experiencia y a los antecedentes que he podido 
revisar, la situación de la mujer en la profesión legal presenta 
particularidades que la distinguen claramente de la situación 
del hombre en la misma profesión. Tanto en el ejercicio libre de 
la profesión como en labores docentes o académicas, la regla 
general es la preeminencia de los hombres abogados por sobre 
sus pares femeninas. Común es que sean hombres la mayor 
parte de los socios de los grandes estudios jurídicos de nuestro 
país, de los profesores universitarios en las escuelas de derecho, 
de las autoridades y personajes en cargos públicos, cuando se 
trata de abogados. Sin embargo, en la etapa de estudiantes 
universitarios la diferencia es menos notoria, siendo en la 
actualidad casi equivalente el porcentaje de hombres y mujeres 
estudiantes de derecho. Esta preeminencia masculina en la 
vida profesional también se manifiesta, a mi entender, en una 
sobrevaloración de las características comúnmente asociadas 
a ellos. Esto es, por nombrar algunas, la racionalidad, la 
competencia, la agresividad, la abstracción en los análisis, 
la predominancia de lo teórico sobre lo práctico (no es 
casualidad, creo yo, que en un proyecto de enseñanza clínica 
del derecho ambiental que desarrolla la Facultad de Derecho 
y en el que he participado los últimos años, gran parte de los 
profesores sean mujeres) y el ejercicio formal y manifiesto del 
poder. Esto conlleva, necesariamente, una desvalorización de 
las características más vinculadas a lo femenino, como por 
ejemplo, la actitud conciliadora, la falta de figuración pública, 
la vinculación afectiva con el trabajo, el ejercicio informal del 
poder, el desarrollo de una “ética del cuidado” en oposición a 
una “ética de la justicia”. 

Es precisamente esta realidad lo que creo dificulta sobremanera 
mi capacidad de análisis de la situación de la mujer en esta 

profesión legal. Porque para hablar de la mujer, cuando 
se es mujer, se siente que debe de ser a partir de la propia 
experiencia. Sin embargo, en este caso, la propia experiencia se 
puede expresar en un gran sentimiento de vacío porque, creo 
yo, al buscar en el trabajo y la profesión un plano de igualdad 
para relacionarnos con el sexo masculino las mujeres muchas 
veces nos comportamos más como “personas” que como 
“mujeres”. Si no, la competencia no se realiza en un plano 
de igualdad. La mujer siente que en ese plano real pero menos 
singular nadie puede negarle sus capacidades. Sin embargo, 
poco a poco, vamos perdiendo muchísimo, negamos parte de 
nuestra identidad y al proponernos solamente como “personas” 
corremos el riesgo de no desarrollar aspectos esenciales que 
nos serán siempre necesarios para conectarnos con la vida, 
la naturaleza y la sociedad con la fuerza necesaria para 
identificarnos con el ser profundo que todo ser humano lleva 
en sí mismo y así poder trascender en lo profesional, familiar y 
social con significación.

Es así como este desafío de hablar de la mujer y  del Derecho, 
me paraliza. Me paraliza porque me doy cuenta que en el 
ejercicio de mi profesión he buscado diferenciarme lo menos 
posible, y borrar esas particularidades propias de la mujer que 
no son bien valoradas por nuestra cultura legal. Ahora creo 
que en gran parte ha sido este afán el que me ha impedido 
disfrutar en plenitud de mi vida profesional y me ha impedido 
ser quien realmente soy. 

Como muchos filósofos lo han dicho, el ser humano tiene una 
facultad maravillosa: la posibilidad de meterse dentro de si 
mismo, de “ensimismarse”, de atender a su propia intimidad.  
Esta capacidad, aunque sea transitoria, de liberarse del 
exterior o de la “realidad”, le permite ver, en perspectiva, 
quien realmente es. Es así como, al escribir estas páginas he 
ido dejando de lado la bibliografía reunida para atender más 
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bien a lo que pienso o siento respecto al rol de la mujer en la 
profesión legal y más ampliamente, en la sociedad.

Un concepto que se me viene a la mente y me parece 
interesante (y quizás muy importante en este contexto) es el 
de “ciudadanía”. Viene desde lejos, en la Grecia antigua tuvo 
que ver directamente con el de Democracia. La que siendo muy 
valorada en ese entonces, sin embargo por las capacidades 
de los individuos que constituían esa sociedad, no pudieron 
ser asumidas por la totalidad de ellos; muy por el contrario, 
la idea está, la vivencia no. Existe un altísimo porcentaje de 
esclavos y de individuos que no pueden asumir su calidad de 
ciudadanos. 

Hoy en día, este es un tema que está presente y en Chile se hacen 
esfuerzos por lograr conciencia en la sociedad de su importancia. 
Sin embargo, pareciera que existe una inercia, un residual que 
impide la asunción de esta condición. Chile después de muchas 
luchas logra hoy su calidad democrática, pero no es plena y 
no necesariamente por su intrínseca imperfección. No lo es 
porque para ser ciudadano hay que asumir deberes que tienen 
que ver fundamentalmente con la participación real en el 
acontecer cotidiano. Una participación en la que el consenso  es 
necesario, en la que el respeto por cada uno sea irrestricto, en la 
que esta condición haga igualitarios a todos los que componen 
la sociedad: hombres, mujeres, ricos, pobres, poderosos, etc. 
Evidentemente es una estructura que no puede realizarse 
en una sociedad que no se considere a sí misma como una 
democracia. Falta la conciencia de lo que es democracia y de lo 
que significa ser parte de una sociedad con estas características.  
La descalificación del otro parece ser la primordial vía para ser 
oído. No se escucha al otro de manera adecuada. El concepto 
de “Ciudadano” viene a ser algo así como una realidad que 
sale al encuentro tanto de la “persona” como del ”hombre” y 
de la “mujer”.  El ciudadano es aquel que asume su condición 

participando sus inquietudes en una relación de igualdad en 
la que se respetan las diferencias. Es el que asume en su Iglesia, 
familia o grupo de referencia, sea cual sea, sus creencias con 
respeto por las divergencias y las considera. Es el que se inserta 
en su barrio, en su comuna, es el que promueve para sus 
círculos más cercanos y lejanos la participación en la crítica de 
los sucesos cotidianos, en la gestación de cultura y apreciación 
de ella. Es aquel que es solidario con los valores más profundos 
de la ideosincracia  de su propia sociedad y los encarna. En este 
campo, me parece, la mujer y el hombre tienen muchas cosas 
que decir, hacer y proponer. Este campo no está desarrollado 
en toda su potencialidad y permitiría, quizás, mantener en 
los individuos sus propias singularidades para de esta forma 
poder trascender positivamente. Quizás, entonces, uno de 
los ingredientes que faltan en la receta de nuestra sociedad 
actual sea mayor “ciudadanía”, mayor singularidad y mayor 
trascendencia social  de las particularidades individuales.

Lo mismo, creo, se podría decir de la situación de la mujer en la 
profesión legal....Nos hace falta llegar a ser más “ciudadanas” 
del Derecho, sentirlo más propio, y llegar a identificarnos con la 
cultura legal. Pienso que sólo podremos lograrlo en la medida 
que respetemos nuestra singularidad como “mujeres” y que 
ella trascienda e impregne esta, nuestra cultura legal.

Dominique Hervé Espejo
Octubre 2004

(Footnotes)
1 Citada por Alda Facio Montejo en su libro “Cuando el género 
suena cambios trae (una metodología para el análisis de 
género del fenómeno legal)”,Costa Rica, 1996.
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Carmen Luisa 
Letelier:

“La Hija del Regimiento” me llamaba mi mamá, puesto que 
prácticamente desde que tuve uso de razón viví oyendo y participando 
de la vida de la Universidad de Chile. (Se refería a la famosa ópera 
de Gaetano Donizetti, que trata de una joven nacida y criada en un 
regimiento).
Mi padre, Alfonso Letelier Llona, era el hombre de la música, los 
asuntos de la Orquesta Sinfónica se discutían en casa a la hora de 
comida, don Domingo Santa Cruz era un personaje habitual de 
nuestra casa,  junto con don Juan Gómez Millas y muchos otros 
próceres de nuestra vida cultural.. Las.partituras se copiaban o se 
traducían sus textos en familia, mi madre y mi abuela tradujeron 
“El Mesias” de Haendel para que el Coro de la Chile y la Orquesta 
Sinfónica lo cantaran en castellano. Cuando el Instituto de Extensión 
Musical hacía sus conciertos en el Teatro Municipal, mis hermanos 
y yo, como ratoncitos corríamos por el escenario, la platea y todos 
los recovecos del teatro, llegando a ser un poco las mascotas de los 
músicos. Recuerdo una ocasión en que la gran maestra Clara Oyuela 
montara la ópera de Manuel de Falla “La vida breve”, en el segundo 
acto había al centro del escenario una gran pileta. Pues mi hermano 
y yo, al abrirse las cortinas, quedamos atrapados tras ella durante 
todo el acto, siendo conminados por furibundas miradas de los 

cantantes a no movernos.
Luego, entramos al Conservatorio, donde mi padre era profesor, 
primero en el antiguo edificio de calle Compañía, luego en San Diego, 
algún tiempo en Alameda, y finalmente, en el nuevo y espléndido 
edificio de Compañía, que hoy lleva el nombre de Alfonso Letelier. 
En casa hacíamos música permanentemente, sentados alrededor 
de una mesa, cantando coros a cuatro voces con mi mamá y 
hermanos. En nuestra casa de la Laguna de Aculeo mis  padres 
recibían constantemente a todos los músicos que pasaban por el país, 
pianistas, directores, cantantes, compositores, y eran inolvidables las 
tardes que pasábamos mirando el lago y haciendo música.

Al terminar el Colegio, entré a l Pedagógico de la Universidad Católica, 
donde me titulé como Profesora de Castellano, y paralelamente 
empecé mis estudios de Canto en el Conservatorio de la Chile. 
Cuando don Juan Gómez fue Ministro de Educación , en el gobierno 
de Frei Montalva, nos pidió, a una amiga y a mí, que éramos 
estudiantes de Castellano, que le ayudáramos en la redacción de 
su Proyecto de Reforma Educacional. Estuvimos  alrededor de dos 
semanas con él en la casa de mis padres en Aculeo, trabajando en 
el proyecto, y teniendo la suerte de compartir con un hombre tan 
extraordinario como él.
Igualmente era asiduo de la casa el historiador don Jaime Eyzaguirre, 
íntimo amigo de mi papá. Fue uno de los que me orientó y guió en la 
Memoria para optar al titulo de Profesora de Castellano .Sin embargo, 
ejercí muy poco en esa especialidad, pues, al poco tiempo de entrar al 
Conservatorio descubrí que ésa sí era mi vocación.
Seguía siendo la Chile mi casa, pues mi padre era el Decano, mi 
hermano Miguel estudiaba Composición y Organo, mi mamá 
regularizaba sus estudios de Canto. Tuve la suerte de estudiar en 
la Cátedra de Lila Cerda, a quien debo todo lo que sé de canto, y 
cuando, bastante joven todavía, empezaba a esbozarse una carrera 
más o menos exitosa, conocí a mi marido, bisnieto de don Ignacio 
Domeyko  por su padre y de doña Isidora Zegers por su madre. ¡La 
Chile, siempre la Chile!
Me casé, seguí cantando, tuve cinco maravillosos hijos, y puedo decir 
que, con la ayuda de Dios y gracias a mis padres y a mi marido, 
quienes en todo momento me apoyaron y siguen apoyando, he 
podido conciliar mis deberes familiares y las exigencias de una 
carrera artística que me ha dado enorme felicidad. Me considero una 
persona privilegiada por la Providencia divina, ya que he tenido una 
vida plena, no exenta de dificultades, pero todas llevadas con valor 
y fe,  una carrera profesional llena de satisfacciones y la presencia 
constante de la Música como  leit motiv de nuestra vida de familia.
Sigo trabajando para la Chile, pues creo que es como trabajar para 
la propia familia, para nuestra música y nuestros músicos, para los 
jóvenes talentos, que son muchos y para contribuir con un grano de 
arena siquiera al mejoramiento del nivel cultural y moral de nuestro 
Chile.



��Hoy en día se habla mucho acerca del machismo, de la 
discriminación hacia las mujeres en los ámbitos laborales, de 
las palpables diferencias que se hacen entre hombres y mujeres 
a la hora de valorar sus trabajos, de la sensación, muy 
generalizada entre las mujeres, de que los hombres las miran 
en menos, y así, muchos otros aspectos del mismo fenómeno.
Sin querer aparecer como alguien extraño, quiero decir desde 
ya que mi experiencia personal y lo que he podido observar a mi 
alrededor, especialmente en el ámbito  de nuestra Universidad 
de Chile y en general dentro del ámbito artístico nacional 
y de otros países, no se inscribe para nada en este tipo de 
apreciaciones. Todo lo contrario. Creo que, sobre todo en Chile y 
especialmente en nuestra Universidad, los hombres, los colegas 
saben ser muy deferentes a nuestra condición de mujeres, los 
jefes (Decanos, Directores, Rectores) son finos, delicados y hasta 
diría que galantes., y nuestros colegas músicos y profesores,  
igualmente.
Creo que el secreto puede estar en que en nuestro ambiente 

todos son artistas y por lo tanto más sensibles que el resto de 
la gente, pero también creo que, a pesar de ser un mundo 
terriblemente competitivo, el de los artistas permite mantener 
las necesarias diferencias entre hombres y mujeres. Y dichas 
diferencias, que a veces las voces exaltadas del feminismo a 
ultranza pretenden borrar, son las que hacen que la relación 
entre los colegas de ambos sexos sea mejor, más variadas y más 
ricas, pues justamente en la variedad está el interés. 
Como intérprete vocal, como cantante, he procurado todos estos 
años mantener y enriquecer mis relaciones de amistad y de 
compañerismo con mis colegas hombres dentro de un marco 
de diferenciación manifiesta entre nuestras identidades, puesto 
que el resaltarlas, en el sentido positivo, potencia mucho la 
expresión de nuestras propias emociones en el proceso de la 
creación artística. Estoy convencida  que, en el proceso de  la 
interpretación de una obra musical vocal,  donde existe un 
texto literario, es fundamental posesionarse de los sentimientos, 
sensaciones, dolores y alegrías del hablante lírico. Y para que 
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esto ocurra, debemos tener muy presente cómo debería ser la 
persona cuyos  estados de ánimo estamos interpretando.  Y 
no sólo basta con imaginar el personaje; se debe “sentir” de 
verdad, acercando ese momento a alguna sensación realmente 
vivida por el cantante. Obviamente, a medida que se crece 
en experiencias vitales, se amplía la gama de sentimientos o 
sensaciones que se pueden expresar, y es así como, al interpretar 
a un hablante lírico masculino o femenino,  debe tratar de 
convertirse uno mismo en ese hablante. Si a esto agregamos 
que este convertirse en la persona que habla debe hacerse 
respetando el estilo de cada obra, la época en que fue creada, 
las circunstancias históricas, morales, sociológicas y hasta 
de vestuario en que el hablante está concebido por su autor, 
veremos cuán importante es profundizar en las especiales 
características que hacen la diferencia entre un hombre y una 
mujer. Muchas veces nos tocará interpretar el papel de un 
hombre (esto es muy corriente en la ópera y también puede haber 
muchas canciones que tengan un texto para ser interpretado 
por un hablante masculino) y, según ha sido mi experiencia, 
debemos comenzar por ponernos en el lugar de un hombre, 
pensar en cómo él reaccionaría frente a tal o cual situación, 
cual es su típica manera de hacerlo, cómo es su idiosincracia, 
y tenerlo muy claro, pues la credibilidad del personaje está en 
su verdad interior.  Mi experiencia personal de muchos años, 
me ha demostrado que jamás debemos confundir los roles de 
ambos sexos, pues la ambigüedad es enemiga de la verdad, y 
en el arte, la belleza  debe ser verdadera.
Creo que las mujeres en el arte tenemos mucho que decir y 
aportar, puesto que nuestras características son las que han 
inspirado y siguen inspirando a los creadores de todas las 
épocas.  Por ello quisiera hacer un pequeño recorrido por la 
historia de tantas mujeres que en el campo del arte se han 
destacado en nuestro país, casi todas ellas dentro de la esfera 
de nuestra Universidad.

Para comenzar, recordaré a doña Isidora Zegers de Huneeus, 
notable dama de los albores de nuestra Independencia, quien, 
aparte de sus múltiples iniciativas de tipo cultural,  de sus 
actividades artísticas (componer, cantar y crear grupos de 
música), de sus 17 hijos habidos en dos matrimonios (el primero 
con el coronel inglés William de Vic Tupper y el segundo con 
don Jorge Huneeus), fundara el Conservatorio Nacional, que 
más tarde pasó a  formar parte de la Universidad de Chile.
Esta señora, a pesar de nacer y vivir en una época bastante 
menos fácil que la actual para el desarrollo de las mujeres, tuvo 
el enorme talento de ser  íntegra, valiente, maternal, femenina 
y encantadora, además de una mujer de acción. Creo que ella 
debería ser para nosotras, las mujeres del siglo XXI, un ejemplo 
de cómo se pueden conciliar los roles de madre, ama de casa, 
esposa, artista y promotora cultural. Uno de sus hijos, don Jorge 
Huneeus Zegers, fue Rector de nuestra Universidad;  ella fue la 
mentora de personajes tales como Mauricio Rugendas,  Ignacio 
Domeyko, Andrés Bello, Claudio Gay, y muchos otros hombres 
notables de su época, quienes encontraron siempre a su lado y 
en su hogar una gran acogida.
Siempre fue considerada por los varones de su época como 
alguien digno de aprecio y respeto, y difícilmente puedo 
imaginar  que se haya sentido mirada en menos o discriminada 
por su sexo.

Es cierto que Gabriela Mistral se quejaba de que en Chile era 
incomprendida,  pero no especialmente por los hombres, 
sino más bien por una gran parte de la sociedad chilena que 
veía en ella a alguien que era inclasificable, que desbordaba 
todos los marcos y los parámetros. Sin embargo Gabriela era,  
dentro de su exterior un poco rígido y poco agraciado, al decir 
de quienes la conocieron más íntimamente, una mujer llena 
de ternura y de una femineidad profunda, casi cósmica. Sus 
mejores y grandes amigas chilenas, doña Carmela Echeñique 
de Errázuriz y doña Blanca Subercaseaux de Valdés (a quien 
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dedica algunos de sus “Recados”,) supieron de su finura 
interior, de su lealtad amistosa, de sus grandes amores y de sus 
terribles desilusiones. Pero también tuvo grandes amigos que 
supieron aquilatar sus extraordinarias dotes.
Don Juan Subercaseaux, santo sacerdote quien más tarde fuera 
Arzobispo de la Serena, la conoció cuando llegó por primera 
vez al Liceo de Niñas de San Miguel, e inmediatamente vio 
en ella a alguien absolutamente excepcional, llevándola a la 
casa de su familia, en el Llano Subercaseaux, donde entabló 
una amistad para toda la vida con su hermana doña Blanca. 
Gabriela sufrió la sequedad interior y la rudeza de muchos 
hombres pero más aún la de muchas mujeres, que no pudieron 
ver en ella al diamante sino sólo al trozo de cuarzo. Baste ver 
la insuperable ternura de sus versos dedicados a la maternidad 
y a la infancia,  la tremenda profundidad de sus expresiones 
de dolor, de compasión, que han sido una gran fuente de 
inspiración para miles de sedientos lectores y para una gran 
cantidad de músicos, que no sólo en Chile se inspiraron y se 
inspiran en sus poemas para componer obras musicales.
Nuestra Universidad, en su patio Central, recibió los restos 
mortales de Gabriela, quien fue despedida con un impresionante 
acto en el cual la Orquesta Sinfónica de Chile, bajo la dirección 
de Victor Tevah y con la voz de Clara Oyuela, interpretó los 
“Sonetos de la Muerte”,  obra sinfónica compuesta  por el 
compositor chileno Alfonso Letelier sobre los referidos Sonetos.  
Así la Universidad de Chile dio su adiós final, a nombre de 
Chile, a su gran poetisa.

Nuestra Elvira Savi, la pianista eximia, la maestra de 
generaciones de músicos, orgullo de nuestra Universidad, 
Premio Nacional de Arte, todos la conocemos y podemos apreciar 
y disfrutar su simpatía, su sencillez, su relación maternal con 
sus alumnos, su lealtad hacia sus colegas. Ella, dentro de su 
exigencia para consigo misma y para con sus discípulos, nunca 
ha perdido ni un ápice de su encanto y frescura femeninos.  

Su familia siempre ha sido su principal motivo de orgullo y 
toda su preocupación ha estado  pendiente de ella. Recuerdo 
con cuánto amor y paciencia su esposo, don Enrique la 
esperaba a la salida de nuestras clases para invitarla a tomar 
el té al Centro.Y sin embargo, Elvira siempre ha sabido llevar 
ambas preocupaciones en un mismo nivel, sin que una se vea 
interrumpida por la otra. Creo que allí podríamos encontrar 
una pista  de cómo una mujer profesional puede armonizar 
sus deberes y sus amores familiares con los profesionales. 
Porque nuestra profesión, sea cual sea, es para nosotros un 
amor casi tan absorbente como el de nuestros esposos o hijos. 
Hasta hoy día,  doña Elvira despierta en todos quienes la tratan 
una ternura y un respeto que creo se deben a su inalterable 
finura, a su femineidad sin complejos, a su suavidad, a su 
integridad, junto a una tremenda fuerza de carácter.  Creo 
que Elvira,  puede dar fe de cómo el elemento masculino de 
nuestra Universidad y del ambiente artístico en general ha sido 
con ella deferente, leal y lleno de respeto.

Doña Lila Cerda, nuestra inolvidable maestra de Canto, casada 
con el historiador don Eugenio Pereira Salas.
Fue becada por el Gobierno de Chile,  para estudiar canto en 
Alemania, pasando a ocupar un importante lugar en la vida 
musical de Chile a su regreso. Fue contratada como Maestra de 
Canto en nuestra Facultad de Artes.  Doña Lila era una gran 
dama, suave, encantadora, fina, enamorada de su marido 
hasta el final de su vida. Como no tuvieron hijos, todo su amor 
y preocupación lo trasladaba a los que éramos sus alumnos,  
y así pasábamos a ser un poco sus hijos. En toda la extensión 
de la palabra, pues se dedicaba a nuestra formación con 
verdadera pasión, con un interés que iba mucho más allá que 
el  meramente académico. Doña Lila trabajó en la Universidad 
por largos años, formando a generaciones de cantantes, pues su 
técnica vocal era de gran solidez, así como sus conocimientos 
musicales. Doña Lila y don Eugenio eran un matrimonio 
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ejemplar, siempre juntos, siempre alegres, siempre generosos, 
y ambos dedicaron su vida a la docencia, a la investigación y 
a la creación artística dentro de nuestra Universidad, que supo 
acogerlos y valorarlos debidamente.
.Doña Lila fue una Maestra extraordinaria, su preocupación 
por cada uno de nosotros llegaba hasta detalles que tenían que 
ver con nuestras vidas personales, lo que todos los que fuimos 
sus discípulos tratamos de revivir en nuestra relación con 
nuestros alumnos. 
Es cierto que para la enseñanza del Arte y especialmente de la 
Música, la relación Maestro-Discípulo  es más fácil de establecer, 
ya que nuestro trabajo consiste en ir edificando junto al joven 
estudiante a una nueva persona,  además de  desarrollar una 
voz y un talento musical. En alemán , la enseñanza del Canto 
se denomina “Stimmen Bildung”, o sea , construcción de una 
voz; y no sólo de una voz, sino de un músico completo.

Si pensamos que al Conservatorio nos llegan niños recién 
egresados de la educación secundaria prácticamente analfabetos 
en lo que a educación musical se refiere, con un nivel cultural 
deplorable en la mayoría de los casos, es un trabajo arduo 
pero fascinante  guiarlos hacia la Belleza, el refinamiento, la 
disciplina de la técnica, el conocimiento de los idiomas, de los 
estilos, y además aconsejarlos y ayudarlos en lo posible para 
que sus vidas sean productivas, ricas y correctas. Basta ver 
cómo, en un tiempo relativamente breve, se convierten en 
artistas completos, en personas llenas de intereses ,y, si saben 
manejarse con inteligencia y valores sólidos, en mejores y más 
felices seres humanos.



�5



�6 M u j e r
Generación 
  Siglo XXI

Sofía Letelier



��Mujer Generación Siglo XXI



��

M u j e r
Generación 
 Siglo XXI

Sofía Letelier

Sofía Letelier:

Arquitecta  (1969), UNIVERSIDAD DE CHILE
© Doctora en  Arquitectura y Urbanismo, Universidad Politécnica 
de Madrid.

Ingresó a la Escuela de Arquitectura en 1962, con 16 años. Se tituló 
en la Universidad de Chile, con un Proyecto de Título por intercambio 
con  Rice University, Hou.Tx. E.E.UU. 
Inició su vida académica como profesora de Diseño Visual, Teoría 
y Metodología de Proyectos  en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, México ( 1969 a 1971);  y – tras una permanencia en 
Chile hasta 1974, en que debe exiliarse -   imparte Taller de Proyectos, 
Metodología y Crítica en la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, México ( 1974-1979), donde se inició como investigadora en 
visualidad. 
Es Profesora Asociada de la Universidad de Chile desde 1985,  donde 
ingresó como docente de la carrera de arquitectura en 1979,  
impartiendo las cátedras de Metodología del Diseño, Composición Iy II, 
y Seminario de Investigación en el área ‘Percepción/Significación’. 
Desde entonces se ha dedicado por entero a la vida académica, con 
cargos de dirección por breves períodos. Investigadora en los ámbitos 
de la Percepción Visual y de Semiótica de la Identidad Arquitectónica 
en sucesivos proyectos FONDECYT, se ha especializado paralelamente 
en Teoría de la Creatividad, temas sobre los que ha publicado libros, 
artículos, ponencias en congresos y participado como docente invitada 
en el país y en el extranjero. Fue miembro invitado en 1990 del 
Board de evaluación de escuelas de arquitectura de la Royal Institute 
of British Architects  para la Universidad de Schefield, Inglaterra y  
actualmente es evaluadora externa de CONICYT y de FONDECYT, y 
miembro de los comités de Investigación de FAU y del D.I. ARTES-  de 
la Universidad de Chile. 
Participó en el proceso normativo de la Universidad desde 1997; desde 
1999 fue representante de la Facultad ante la Comisión Normativa 
Transitoria y, desde 2003, es miembro del Senado Universitario.
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A no dudar, esa cualidad que alcanza el entorno construido 
cuando lo  denominamos ‘arquitectura’, se inscribe en el 
ámbito más amplio de las cosas deseadas e inventadas, en 
último término en el mundo de la creatividad. Para situarnos 
diremos que, mientras los estudios de las ciencias y artes de 
la arquitectura y la formación en su disciplina como hacer 
profesional se inician temprano en la Universidad de Chile, con 
el primer Curso de Arquitectura en 1848 y la creación de la 
Escuela en 1851, los estudios sobre la creatividad, sin embargo,   
- como fenómeno heurístico complejo de los individuos y que 
en algunos se hace estable y reconocible en obras sorprendentes 
– son mucho más recientes entre nosotros, perfilándose como 
ámbito claro de reflexión recién  a finales del siglo XX en la 
década del ’80. 
Lo anterior es importante porque da indicios de lo que ha 
sucedido entre nosotros. Extraña a algunos que, a diferencia de 
lo que ocurre en otras ciencias, artes y disciplinas tecnológicas 
que se cultivan en nuestra Universidad  - donde las distinciones 
de género se han ido diluyendo hasta hacerse imperceptibles, 
especialmente en lo que dice relación con el reconocimiento de 

Arquitectura y “lo femenino”: desde lo 

permitido a lo necesario.

los méritos académicos, en consonancia con la actitud general 
de las sociedades occidentales avanzadas -, la vida académica 
de las arquitectas en el ámbito de la Universidad de Chile y 
también en el ámbito nacional, no haya alcanzado una 
similar simetría de género. Aún actualmente,  a principios del 
siglo XXI, se replica como un código atávico el origen de ésta, 
una de las profesiones más antiguas  de la humanidad, como 
un reflejo fiel de la memoria y del sentir social universal que 
había entregado desde siempre el encargo de tamaña empresa - 
la de erigir templos y palacios o de trazar ciudades - a hombres 
selectos y multifacéticos en las artes pero a la vez capaces de 
dirigir ejércitos de operarios y de administrar ingentes recursos; 
verdaderas fortunas se veían comprometidas en este hacer, 
finalmente simbólico y representativo. 
Al parecer, la complejización en el tiempo hasta presente del 
quehacer profesional, del arquitecto de edilicia y del urbanista, 
si bien no reconoce distingos de género en el discurso, en la 
práctica no ha abatido del todo ese privilegio masculino en la 
práctica, el que replica e imprime la formación universitaria 
en Chile.  Porque no obstante que a las mujeres el ingreso no les 
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fue nunca prohibido en esta Universidad, es sólo después de 65 
años de iniciada la carrera que se titula - en 1925 - la primera 
arquitecta, Gisela Brunning; y, a partir de su experiencia pero 
con un intervalo de 5 años, en 1930 comienzan a titularse 
regularmente una, dos y, excepcionalmente 5 anualmente.  
Provenían de generaciones de estudiantes que hasta la década 
del 40 era habitual que contaran con no más de 5 o 6 mujeres. 
Recién en la década del ’60 nos encontramos con el 1º año 
repartido en 50% y 50% entre ambos géneros. Tal equilibrio 
en el ingreso que se mantiene con variaciones hasta hoy , no 
se reflejará sino hasta muy posteriormente en la proporción de 
tituladas que encontramos en el presente, cuando la deserción 
se ha hecho equivalente; pero sobre todo, la homogénea 
distribución alcanzada en el ingreso y en la titulación no se 
refleja en la participación femenina en los diversos ámbitos de 
desempeño, como tampoco en las responsabilidades públicas o 
en los emprendimientos privados, ni en las responsabilidades  
universitarias de rango superior.
La asimetría a que aludimos muestra una clara evidencia, 
por ejemplo, en la jerarquización académica, donde no existe 
en el presente ninguna Profesora Titular, no obstante que 
actualmente en el campo académico de la arquitectura en 
la Universidad de Chile, son  mujeres las que están dedicadas 
en mayor número  a la investigación básica y aplicada; que 
ellas publican en mayor medida que los varones, y  son  más  
quienes tienen grados académicos superiores, contando con la 
primera académica en la Facultad que alcanzó el grado de 
doctor, la arquitecta y urbanista, la Dra.  María Bertrand S.
Dicha mayor producción académica femenina puede deberse a 
que la vida universitaria les ha brindado un campo de desarrollo 
cuando los encargos de envergadura del desempeño profesional 
les han sido esquivos desde una cultura tácita.  No obstante 
que la diversificación actual de las funciones productoras de 
la arquitectura,  la construcción y  la planeación urbano 
regional; la mayor gama temática que ofrece el presente, la 

cual – excediendo al palacio y al templo -  alcanza hasta la 
más humilde vivienda y todo ambiente habitable, siendo en 
Chile por ley privativo de los arquitectos -; el incremento de 
las funciones públicas y municipales que atañen al arquitecto, 
etc., muestran una amplitud que sugeriría  múltiples espacios 
para un desarrollo más equilibrado y colaborativo de hombres 
y mujeres. Sin embargo la realidad del desempeño laboral 
externo presenta  un agudo desbalance donde las mujeres 
arquitectas son aún contadas. Y aún dentro de la propia 
Universidad de Chile, resulta ilustrativo que siendo, como 
decíamos, la proporción en el ingreso y de titulación bastante 
equitativa en la actualidad, en los últimos 25 años sólo hayan 
existido 2 ex alumnas profesoras del Taller de Proyectos - la 
asignatura esencial en la formación - 
El plan de estudios que – con variantes -  rigió hasta 1946 y 
la cultura que lo impregnó por casi 100 años, no favorecía 
el desarrollo de la disciplina por la vía de la investigación y 
retardó el surgimiento de académicas, con las excepciones de 
Myriam Weisberg ( titulada en 1950, aunque formada en el 
antiguo plan) quien fuera destacada investigadora en Historia 
de la Arquitectura y estudiosa del patrimonio, especialmente de 
Valparaíso, académica de nuestra Facultad hasta su reciente 
fallecimiento. Será con el revolucionario movimiento académico 
estudiantil  de 1946/47 - que revierte la academia abrazando 
los postulados de la Bauhaus y permeando los cuadros 
académicos con jóvenes egresados – que surjan personalidades 
críticas como Ángela Schweitzer, (titulada en 1952) quien 
desde una vida académica en la Sede de Valparaíso, se destacó 
con posterioridad como importante investigadora y promotora 
de nuevas visiones de la enseñanza. Es recién con ese plan 
que se incorporan arquitectas profesoras como algo natural 
y definitivo, aunque siempre como docentes de la etapa de 
iniciación: las recordadas Aida Guelfenbein (‘La Porota’, de 
Composición); Ana María Barrenecha (de Bioarquitectura); 
Yolanda Schwartz y Motserrat Palmer (de Expresión Gráfica) 
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y, con posterioridad, Ester Chacón e Hilda Fuentes. Algunas 
acompañaron la efervescencia de la Universidad y del quiebre 
institucional del ’73 y sufrieron el injustificable alejamiento.  
Este disvalor del rol femenino en el medio arquitectónico local 
parece un contrasentido si se considera que el origen de la 
palabra ‘arqui-tecto’ ( primer  constructor) y de la palabla 
‘arqui-tectura’ (entramado superior) , tienen en común el 
término tecjné que en su raiz sánscrita significa ‘tejer’, ‘urdir’ 
( con ramas) y ‘armar’, lo cual - según Ortega y Gasset - sitúa 
a la actividad constructora del cobijo primario y del acomodo 
protector de la familia como una actividad eminentemente 
femenina en los albores de la humanidad. Será en tiempos muy 
posteriores, cuando se implican poder y fuerza en lo terrenal 
y en lo religioso, y cuando se precisa de la representatividad 
monumental,  que este quehacer se especifique hacia lo 
masculino aportando, de paso, la distinción y preeminencia 
social masculina, haciendo que siglos de memoria pongan 
resistencia a cualquier revisión del proceso e impidan retomar 
aquel origen más humilde y claramente más existencial.         
Resulta así mismo contradictoria la escasa participación de 
mujeres, si  la arquitectura se mira desde la óptica de las 
teorías que explican la creatividad, esa potencia de lo más 
propiamente humano, recién estudiada por las ramas de la 
sicología en forma sistemática a partir de mediados del siglo XX 
y que, en su capacidad de potenciar la formación universitaria 
y , en particular de la arquitectura – como recordábamos al 
comienzo-, hemos explorado en la Facultad ( por cierto en 
un reducido núcleo femenino) desde mediados de los ’80, en 
un principio con el apoyo de la Vicerrectoría Académica. Esta 
aproximación nos entrega algunos indicios más finos que nos 
ayudan a interpretar  el desfase que advertimos:  
Existe un sólido acuerdo  entre los teóricos de la creatividad 
en cuanto a que “entre los individuos más creativos no 
están suficientemente diferenciados los roles femenino / 
masculino; no en las apariencias o conductas… sino en sus 

sentimientos y emociones” (Torrence 1969). Los creativos, 
en general, evidencian un claro balance entre emoción e 
intelectualidad en las diversas mediciones realizadas, balance 
en el que  arquitectos y  periodistas editorialistas, por ejemplo, 
se ubican entre las más  altas puntuaciones (Torrence 1962). 
Se manifiestan en los creativos rasgos que de ordinario se 
consideran ‘femeninos’, como son, entre otros : una  gran 
fluidez de ideas con capacidad para flexibilizarlas, como 
base de su heurística ( Barron 1968), incluso bajo el modo de 
asociación al azar - o ‘serendipity’- lo que aparece ante los demás 
como un inexplicable discernimiento repentino. Así mismo, 
dotados de una personalidad intuitiva y versátil, los creativos 
de cualquier género  se muestran demoledoramente curiosos 
– como Pandora- , cuestionadores,  críticos, inconformistas e 
industriosos infatigables ( Helpin 1974), amén de fantasiosos 
y sicológicamente complejos, desplegando una variedad de 
intereses que los ‘lógicos’ advierten como inconsistentes (Gold 
1965; Beaudot 1969), al mismo tiempo que se muestran 
necesitados de deferencia y sensibles, propensos a cambiar de 
planes con facilidad y con una amplia gama de expresiones 
emocionales (Torrence 1962). Dichos   caracteres, aunque 
complejos y atribuidos a ‘lo femenino’, son los que permiten 
al creativo abrirse a lo nuevo y conciliar lo inhabitual, 
estableciendo relaciones sorprendentes. mientras conviven 
en el creativo rasgos contrarios, considerados comúnmente 
como ‘masculinos’: fortaleza del ego, aguda autorreferencia, 
seguridad en sus propias capacidades, independencia, y un 
alto grado de valentía para experimentar, sostener y defender, 
todo lo cual le permite al creativo en general y al arquitecto, en 
particular, atreverse a concebir lo diferente y a perseverar para 
desarrollar y llevar a cabo lo soñado;  le ayuda a convencer  
para obtener recursos, a argumentar frente a la sociedad y a 
exponer ante la crítica obras que son imposibles de esconder.
Este perfil ambivalente del creativo, podría estar en la base del 
estado de semi exclusión a que nos hemos referido; o, al menos, 
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brinda una explicación tentativa aunque parezca peregrina: si 
la sociedad por tradición designó a hombres como hacedores de 
arquitectura; y si éstos hombre creativos  poseen en si mismos 
– en forma no consciente pero muy a flor de piel –  rasgos 
que están en un positivo balance femenino/masculino, ellos 
naturalmente no advierten la necesidad del complemento, e 
incluso puede que vean en ello una competencia no del todo 
racionalizada. De modo que los espacios así copados, no dejan 
suficientes intersticios para el reconocimiento del desarrollo 
de las mujeres –que existe, es importante e ilumina día a día  
la construcción de conocimiento que hace la Universidad - 
y parece sernos a todos  un paisaje normal y  natural en la 
superficie. 
Pero esta situación es cada vez más insostenible hoy,  después 
de que las disquisiciones postmodernas desplazaron el foco de 
interés: desde el valor de lo objetivo y del puro  resultado de los 
actos – propio de un eficientismo racionalista tan ‘masculino’ 
que imperó en casi la totalidad del siglo XX -, hacia lo subjetivo; 
y desde lo explícito ‘perfecto’ que procuraban los ideales, hacia 
lo implícito y hacia los procedimientos en su valor de expansión 
de la experiencia. Cuando se acepta, paradojalmente, 
mayor potencia y determinación en lo indeterminado, en lo 
indiscernible, en lo ambigüo e indecidible,  por la sola  potencia 
de devenir aquello que se implica; en estados de sutileza más 
próximos a lo ‘femenino’. 
El pensamiento contemporáneo, que ha permeado todas las 
artes y, por cierto, a la arquitectura, la que discurre ahora 
abriéndose a la complejidad siempre cambiante e inacabada  
de la naturaleza humana, al tiempo que reconoce en aquellas  
claves de la realidad, de apariencia no resuelta, la potencia de 
activar lo propiamente humano. Abre con ello para sí mundos 
insospechados y devela nuevos planos de realidad. Entre otros 
aportes, cuando el concepto de tiempo  sufre una ‘dislocación’ 
y se vuelve hacia la intimidad - como Kant ya lo había 
concebido dos siglos antes –, se instala en la conciencia de la 

arquitectura una revaloración de una memoria, de tiempo 
subjetivo (Hopenhayn, 1994;  Deleuze, 1997; Lyotard, 1998) 
que remece sus certezas. Y superado el intento de redención 
en que la embarcó el Movimiento Moderno Racionalista y los 
funcionalismos extremos a que adhirió la arquitectura para 
un hombre abstracto, el momento presente - que concibe una 
realidad abierta e inestable y determinada por la mirada; que 
asume la incertidumbre que implica insertarse en un historia 
discontinua, asincrónica, mulidireccional y que apela a un 
usuario emocional, más evocativo y sensitivo - , precisa más que 
nunca  de la puesta en valor de las capacidades simultáneas 
y flexibles de lo femenino. Pero no como rasgos subsidiarios, 
subyacentes o ‘permitidos’, como ha sido hasta ahora, sino 
como una aceptación consciente de que se trata de caracteres 
fundamentales, centrales en la reflexión contemporánea y 
necesarios a la  creación misma. 
Lo anterior no es sólo un reclamo argumental con base teórica. 
Nuestras propias investigaciones empíricas originales sobre 
percepción visual realizadas desde 1990, nos confirman con 
suficientes pruebas que entre las mujeres existirían capacidades 
de agudeza y de sensibilidad visual que son específicas,  por 
ejemplo para percibir e identificar la tensión visual, factor que 
– como quedó demostrado en esas investigaciones- determina 
lo más propio del hecho estético, la valoración y, en último 
término, la percepción de la cualidad arquitectónica.  
Parece evidente, a estas alturas, que no bastó con que la 
Universidad de Chile, pionera en tantos y variados aspectos, 
abriera sus puertas a las mujeres en la Escuela de Arquitectura 
desde sus inicios, como lo hizo. Para su contribución plena a la 
Universidad y al país, falta, en la práctica, una consideración 
más explícita del valor de lo femenino en el mundo de la 
arquitectura, cuya presencia hasta aquí se ha dado de facto. 
Una mayor convicción acerca de su necesidad y  una más 
nítida conciencia de sus permanentes aportes,  para que  
lo femenino pase de ser una presencia subrepticia o una 
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participación apenas permitida, a ser reconocida como una 
complementación real y necesaria. 

Santiago, 19 de agosto 2004. 
         
Arquitectas tituladas hasta el primer gran cambio de  Plan 
1925 Bruning B. Gísela
1930 Riedel S. Dora
1932 Arias B. Olga
1934 Floto C. Inés
1935 Bosso D. Cora
1936 Maier M. Victoria
1937 Frey B. Inés
1937 Valdés A. Gloria
1938 Moreno R. Iris
1938 Fuentes Q. Elsa
1938 Hameu V. Regina
1938 Montecinos M. Mª Luisa
1938 Sobrino S. Luz
1939 Podlech D. Sara
1939 Suazo F. Cristina
1939 Sougarret B. María
1939 Palacios B. Magdalena
1939 Godoy B. Amanda
1940 Cifuentes B. Berta
1941 Martinez O. Marta
1942 Parga E, Isabel
1944 Barros D. Berta
1944 Concha B. Eugenia.
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Año 1932, época socialmente agitada en Chile, Coquimbo iba a ser 
bombardeado por la escuadra, en ese clima beligerante nací el 17 
de junio, como la segunda hija del matrimonio entre Don Rodolfo 
Masson Villarroel y Doña María Elena Salaue Granda.
Bellos recuerdos de mi infancia de mi tierra natal siempre están 
conmigo, la tradicional fiesta dieciochera en la Pampilla, plena de 
música y color entre el rasguear de las vihuelas, los volantines, los 
aperos de los huasos, los azulillos y anañucas, las peregrinaciones  a 
Andacollo, subiendo una cuesta que nos parecía infinita, Vicuña junto 
a la figura de Gabriela y su incipiente Valle del Elqui, las formales 
visitas a las tías en La Serena, los sonidos de la victrola, contrastando 
con los suaves acordes del piano que tocaba mi madre y el trepidar 
del tren por la calle Aldunate, mi extraordinaria experiencia cuando 
ingresé a la escuela primaria y se abrieron para mí las primeras 

puertas del saber. 
De pronto mi vida cambió, por motivos de carrera política de mi padre 
y luego laboral, dejamos la tierra madre y se sucedieron Santiago, 
Osorno y su entorno, tierra sureña tan verde y tan hermosa con sus 
lagos, volcanes y ríos, tan distinta a la mía, pasó a ser mi segunda 
tierra, le siguió Concepción, Rancagua, nuevas experiencias, bellos 
recuerdos de la época maravillosa entre los 15 y 17 años y terminé 
en Santiago cuando ingresé a la Universidad, previo el temido 
Bachillerato que los de provincia, sin ninguna experiencia previa y 
muy asustados veníamos a rendir a la capital, como se decía en esos 
entonces.
Vida itinerante, pero muy enriquecedora, cambiando de Liceo en 
Liceo, siendo repetidamente la niña nueva en mis cursos, tenía 
que adaptarme y sobreponerme, lo que probablemente influyó 
favorablemente en mi personalidad, pues mi meta siempre fue estar 
entre las primeras y afortunadamente lo logré.
La Universidad una experiencia inolvidable en lo personal y 
académico, en la Facultad de Química y Farmacia conocí a Harley 
con quien formé mi hogar que dio sus frutos en nuestros tres hijos, 
James, Elizabeth y Carol,  prolongado en siete maravillosos nietos, 
Rodrigo, Diego, Rodolfo, Gastón, Jaime, Gabriel y Cristóbal. Mi actual 
familia representa en lo personal lo más importante para mí.
Mi vida académica dedicada a la docencia, a la investigación y la 
gestión externa, me ha dado muchas satisfacciones. Tengo muchas 
amistades muy queridas tanto en Chile como en el extranjero. Me 
considero una mujer muy afortunada, las tristezas no han estado 
ausentes, pero son parte de la vida y hay que saber afrontarlas y 
superarlas. 
Vuelvo a  mis raíces, a la tierra nortina y sureña cuando puedo, para 
empaparme una vez más de la magia de sus paisajes tan contrastantes. 
Norte Chico, piedras, quiscos, playas de ensueño, la semilla sólo está 
dormida,  es fértil,  aguarda anhelante como se espera al primer 
amor las esquivas gotas de agua que la hacen florecer radiante y 
bella aunque sea por un día. Sur con su verde resplandeciente que 
aturde la vista y calma el espíritu, la lluvia que nos azota implacable 
y a la vez nos revive, las nubes que corren presurosas después de la 
tormenta y el río que busca presuroso hundirse en el mar  en un 
abrazo sublime de amor.  Como canta Violeta no puedo sino decir: 
Gracias a la vida que me ha dado tanto... 
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LLa Misión del maestro

¿Qué es lo que nos mueve a abrazar la misión de enseñar? 
¿Es un sentimiento de entrega, de generosidad, de comunicar 
a un semejante los que sabemos sobre algo, de traspasar 
nuestra experiencia a las nuevas generaciones, de prolongarnos 
intelectualmente en el tiempo a través de nuestros alumnos? ¿Es 
verdaderamente una vocación? ¿La ejercemos realmente con 
humildad, considerando los insignes Maestros y Maestras que 
nos ha prodigado la historia?
Para ejercer la docencia deben concurrir al menos dos: el 
maestro y el discípulo. En nuestro medio la insigne Gabriela, 
la Maestra por excelencia,  su oración a la Maestra a los que 
ejercemos la docencia nos toca nuestras fibras más íntimas y 
nos conmueve  hasta las lágrimas...  
¿Cuántas veces nos hemos detenido a meditar sobre nuestra 
misión como maestras en la Universidad de Chile y en mi 

Facultad?  Y aquí surge un rasgo muy femenino, las maestras, 
que como mujeres su principal misión es el de ser madres, 
encuentran en la docencia un camino complementario 
para ejercerla. Nuestros alumnos en los cuales volcamos 
nuestro esfuerzo y nuestro saber, pasan a ser nuestros hijos 
intelectuales, compartimos y nos alegramos de sus éxitos y 
logros y nos afligen sus fracasos y dificultades, nuestra mano 
está siempre abierta y tendida para ayudarlos y eso ellos lo 
saben, no es necesario explicitarlo.
Que satisfacción mas grande nos embarga cuando uno de 
nuestros ex alumnos nos llama, nos necesita, sentimos en lo 
mas profundo de nuestro ser que la semilla sembrada dio su 
fruto, que el esfuerzo no fue en vano, lo cual nos gratifica y nos 
impulsa a seguir adelante.
La docencia universitaria es una misión trascendental en la 
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vida de los que la ejercemos como en la del estudiante, tenemos 
que saber enamorarlos de la profesión que han elegido, es una 
decisión de por vida  para ellos, es su compromiso con su propio 
futuro, nada mas frustrante que formarlos en algo que no les 
gusta, que no responde a sus motivaciones y vocación.
Estamos formando profesionales en el pregrado y especialistas 
o futuros investigadores en el postgrado a través de esta misión 
que hemos elegido libremente. ¿La hemos asumido en toda su 
dimensión? Me asalta una duda. ¿Somos buenas maestras y 
que es ser una buena maestra? ¿Es sólo limitarse a entregar un 
conocimiento específico o nuestra misión va más allá? 
¿Cuántas veces en el ejercicio de esta misión nos hemos sentado 
a conversar con nuestros estudiantes, a demostrarles cuanto 
nos importan, a conocer su opinión? Y no me refiero a las  
encuestas, al frío papel, me refiero al ejercicio más noble del 
ser humano, la conversación, la discusión, la confrontación 
de ideas, en resumen, la riqueza del diálogo personal, que 
nunca será reemplazado por una máquina por más perfecta 
o sofisticada  que sea.  
Cuando ingresé a la Facultad de Química y Farmacia, en 1950, 
existía el Profesor de Cátedra y sus Ayudantes, estructura tal vez 
muy autoritaria, pero mis maestros fueron todos eminencias 
en su época, como el Dr. Hermann Schmidt-Hebbel con quien 
posteriormente me formé y quien representa para mi a un 
auténtico Maestro, a quien sigo admirando y queriendo con 
el más profundo reconocimiento y respeto. Reconozco que no 
había mucho diálogo con los estudiantes en esa época, pero nos 
formaron en el rigor del saber, de la ética y la responsabilidad, 
se nos señalaban nuestros errores  y se estimulaban nuestros 
logros.   
Actualmente se ha socializado la enseñanza universitaria, lo 
cual permite una amplia participación de  profesores en el 
ejercicio de la docencia y el concepto de cátedra se ha esfumado 
en el tiempo, junto con el la figura clásica del Maestro o la 
Maestra.

Miro a mí alrededor y observo a los profesores jóvenes sentados 
por largas horas frente a la que muchos consideran la “máquina 
del saber” y me pregunto. ¿Cuántas horas diarias dedicamos a 
nuestros estudiantes en el laboratorio para compartir con ellos 
nuestra experiencia y formarlos en la senda de la excelencia 
académica que es nuestra meta?
Las tendencias docentes señalan que cada vez se considera 
menos necesaria la labor presencial del profesor, los alumnos 
deben enfrentar a la “máquina del saber”; todo esta allí, 
clases, literatura de consulta, pruebas, calificaciones. ¿Es que el 
Maestro es una especie en extinción? Me asaltan las dudas, me 
considero un profesor a la antigua. ¿Es que estoy equivocada? 
Me pregunto: ¿Qué sucede con la esencia misma del hombre que 
es un ser eminentemente social? ¿Nos estamos transformando 
en entes solitarios sentados frente a una máquina como 
interlocutor?
Evidentemente, no se puede desconocer la gran utilidad de la 
información de todo tipo a la cual tenemos acceso en el mundo 
actual en cosa de segundos, la máquina sirve sin duda, profesores 
y alumnos nos sentimos agobiados de tanta información  que 
no alcanzamos a procesar a la misma velocidad con que se 
genera, pero cuidemos nuestro intelecto, empleémosla como 
una herramienta útil. ¡No la transformemos en el fin único y 
último de nuestra actividad diaria! 
Es importante que hagamos ciencia, que publiquemos nuestros 
resultados, que nuestras clases reflejen lo que hemos investigado, 
pero, no nos dejemos arrastrar por la vorágine de tener a su 
vez que generar conocimiento aceleradamente, competir y 
competir sin darnos tregua, disminuyendo nuestra dedicación 
a la misión docente, a la que hemos optado libremente cuando 
hemos postulado a un cargo en la Universidad y que debe estar 
representada  por una real dedicación  a nuestros alumnos. 
¡Una verdadera Maestra se debe a sus alumnos! Nunca puede 
estar tan ocupada que no pueda atender a sus alumnos que 
requieren de su atención.
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Existimos porque ellos existen, esperan que los formemos, como 
el alfarero que modela la arcilla bajo sus expertas manos de 
artista para crear su obra, cada uno de nuestros alumnos 
es nuestra futura obra.  Debe asumirse este desafío que nos 
impone la misión de maestras universitarias, hay que limar 
las aristas, pulirlos con dedicación y esmero, modelarlos paso 
a paso, destacando sus atributos, así al final de la jornada 
cada uno de ellos será una obra única, que se distinguirá y 
perdurará en el tiempo. La mayor satisfacción que espera una 
maestra es que sus discípulos se destaquen, que la superen y en 
lo mas secreto de su corazón, que alguna vez la recuerden... 
Hago recuerdos y concluyo que mi vocación de maestra 
partió muy temprano, en la Escuela Primaria Superior Nº 2, 
Coquimbo, tejiendo la ronda en el recreo,  recitando piesecitos 
de niño azulosos de frío.... y finalmente todas íbamos a ser 
reinas.... La figura de Gabriela siempre estuvo presente junto 
a la de mi Maestra que me enseñó el arte de leer, de escribir, 
de sumar y restar. Fue ella quien en forma magistral, sin 
alardes, sencilla y silenciosamente, como corresponde a toda 
buena Maestra,  abrió la primera puerta que me permitió 
ingresar al mundo del conocimiento. Los nombres de mis 
Maestras de primaria y secundaria permanecen indelebles en 
mi memoria...
Allí quedó señalada la senda, sigue abriendo puertas, derríbalas 
si es necesario, que nada se oponga a que muestres el camino 
a tus alumnos, entrégales sin mezquindad todo lo que sabes, 
para que puedan seguir avanzando y llegar aún más lejos de 
lo que tú misma  has logrado llegar.
Escuela de Química y Farmacia, según reza el letrero en lo 
alto de la fachada, clásica ubicación Av. Vicuña Mackenna 
20, 1950, volver a los 17 como canta Violeta ya no es posible, 
recuerdo muy claramente la emoción de mi ingreso al hermoso 
edificio,  sus mamparas de cristal biselado, las baldosas blanco 
y negro del pasillo, los imponentes anfiteatros 1y 2, sus bellos 
laboratorios. 

Yo venía de provincia. ¡No tenía la soltura de manejo de los 
santiaguinos! Entrar a la Universidad fue para mí un logro 
casi místico.  Estaba llena de las ilusiones que nos embargaban 
en esa época a los 17 años, pero también tenía muy presente las 
palabras de mi padre: te vas a encontrar con un camino duro, 
difícil, pero no desmayes, que no te afecten las ingratitudes, eres 
capaz, lograrás lo que te propongas, mientras más difícil sea 
lo que emprendas, más fortalecida saldrás cuando lo logres. 
¡Cuán sabios y efectivamente verdaderos fueron sus consejos!
Fueron cinco años maravillosos, que forjaron mi desarrollo 
personal e intelectual,  evidentemente difíciles, pero superables, 
mi curso excepcional, especialmente cálido, de alta amistad y 
compañerismo, todavía nos juntamos para recordar nuestros 
tiempos de estudiantes y a los que ya han partido... La mayoría 
de nosotros curiosamente ejerció la docencia universitaria.
Estoy muy agradecida de los excepcionales Maestros y Maestras, 
que me forjaron en esta querida profesión. Me fascinó la 
Química Orgánica gracias al insigne Maestro Prof. Luis 
Ceruti con quien hice mi tesis de grado, la Química Analítica 
Cualitativa y Cuantitativa a cargo del destacado Maestro 
alemán Dr. Ferdinand Oberhauser, la Farmacología dictada 
por el ilustre y recordado Maestro Dr. Jorge Mardones Restat, la 
Química General e Inorgánica y la Bromatología y Toxicología, 
liderada por el Maestro tal vez el más estricto de la Facultad, 
Dr. Hermann Scmidt-Hebbel.  Junto a ellos el que fuera 
Director de la Escuela, primer Decano y Profesor de Botánica 
y Farmacognosia, el carismático Prof. Juan Ibáñez Gómez, 
el Prof. Francisco Castañeda que nos iniciaba en  Química 
Orgánica,  el temible Profesor de Matemáticas Don Roberto 
Saragoni, el inigualable y legendario Profesor de Física Don 
Carlos Mercado Schuller, el eminente Profesor gran humanista,  
Don César Leyton, nos formaba en Farmacia Galénica y 
Farmacia Industrial, al gran Químico Prof. Arnaldo Croxatto,  
de Química Industrial,  al solemne Dr.  Leonidas Corona quien 
nos daba los conocimiento de Química Fisiológica y Patológica, 
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el Prof. Raúl Cabrera  que nos instruía en Físico-Química, el 
serio Profesor  de Microbiología Dr. Enrique Onetto, el  Profesor 
de Mineralogía e Hidrología Don  Héctor Melo, el sin igual y 
más joven Profesor de Farmacia-Química de esa época Don 
Sinforiano Romeo, el Profesor de Legislación Farmacéutica 
Don  Francisco Hernández. Todos ellos eran secundados por 
sus Ayudantes, muchos de los cuales fueron posteriormente  
distinguidos Profesores de la Facultad.
Dentro de las Maestras, la mayoría en esa época eran Ayudantes, 
deseo destacar la sabiduría y generosidad de todas las que 
intervinieron en mi formación: La Prof. Elena Gautier de 
Farmacognosia, la  Prof. Eugenia Navas de Botánica, la Prof. 
Graciela Leyton  de Microbiología e Inmunología, la Prof. Olga 
Garay y la Prof. Marta Ramírez ambas de Química Fisiológica 
y Patológica, la Prof. Marta Valenzuela de Química Orgánica, 
la Prof. Clara Acuña de Nutrición, la Prof. María Barrios, la 
Prof. Silvia Mendoza y la Prof. Nubia Muñoz de Microbiología 
, la Prof. Julia Araya de Mineralogía e Hidrología y de Físico-
Química y la  Prof. Irma Pennacchiotti de Bromatología, 
a quien evidentemente le debo mucho y quiero y respeto 
profundamente.
Me recibí un 21 de Diciembre de 1954, sin embargo, muy 
en el fondo de mi corazón, me asaltaba una duda, pues me 
sentía como si hubiera traicionando mi vocación, no iba a 
ser maestra, era una flamante Químico-Farmacéutico, había 
elegido esta profesión, me gustaba mucho la química y la 
biología y me pareció que en esa carrera encontraría lo que 
buscaba y así fue efectivamente.
Pero la vocación finalmente se impuso. A los pocos meses de 
recibida postulé y gané un concurso a partir del 1º de Mayo 
de 1955  de media jornada nada menos que en la Cátedra de 
Bromatología y Toxicología del Dr. Hermann Schmidt-Hebbel.  
Así se inició mi carrera docente, me había encontrado con 
mi vocación de niña. ¡Algún día, tal vez muy lejano, podría 
aspirar a ser Profesora! Pero eso no importaba, ya estaba en 

el primer peldaño, el resto dependería sólo de mi dedicación y 
esfuerzo. Cuando el Dr. Hermann Schmidt-Hebbel me recibió 
para anunciarme que había ganado el concurso, previo a 
un examen teórico y práctico me dijo: la felicito, Lilia, espero 
sea un buen Ayudante, eso fue suficiente y ha sido mi desafío 
personal permanentemente.  
Los años no han pasado en vano, el edificio ya no está tan 
hermoso, aunque para mí sigue siendo bello, se mantienen las 
mismas puertas de cristales biselados, las baldosas del pasillo 
algo más gastadas por el correr de los años, mudos testigos 
del paso de miles de estudiantes y de nuestro diario transitar,  
los mismos anfiteatros, los mismos laboratorios donde yo 
estudié. Todo ese entorno ha sido y sigue siendo una parte muy 
importante de mi vida personal y profesional.
Haciendo un balance de mi vida académica desde que me 
inicié como Ayudante 2º, me sigo catalogando como un 
Profesor a la antigua, siempre amé la docencia y la sigo 
amando, me encanta hacer clases, me siento profundamente 
realizada cuando trabajo en el laboratorio con mis alumnos, 
ex alumnos, memoristas, tesistas, académicos chilenos y 
extranjeros y les voy traspasando mi experiencia y muy feliz 
cuando me llaman o me visitan en mi viejo laboratorio.
Son muchos los recuerdos...  mi vida no ha estado libre de 
profundas tristezas, pero mi actividad docente me ha servido 
para superarlas, he tejido la ronda por casi 50 años de docencia 
ininterrumpida y me sigo sintiendo tan feliz y realizada con 
mi labor de maestra, de profe como me dicen mis alumnos, 
como desde el primer día. 
Miro hacia atrás y surgen muchos recuerdos, mi primera 
incursión internacional en 1963,  Argentina, Universidad 
de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas, Cátedra de 
Bromatología dirigida por el distinguido Maestro Dr. Pedro 
Cattaneo, quien me inició en el estudio de las Materias Grasas, 
tema que elegí voluntariamente, al darme cuenta que en el 
país no había especialistas en la materia. Siempre he estado 
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profundamente agradecida de la extraordinaria acogida que 
me otorgó tan insigne Maestro.
1965, año de mi inicio autodidacta en el misterio de la 
Cromatografía de Gases, Departamento de Química, Facultad 
de Ingeniería; 1966, beca FAO, Universidad de California,  
Davis, USA; 1968 mi primera publicación en aceites. 1972, 
estadía Universidad de Saskatoon, Canadá bajo la dirección 
del Dr. Burton Craig participé en el programa de mejoramiento 
del Raps  donde se originó el actual aceite de Canola. 1974, 
estudios en aceites marinos en Halifax, Nova Scotia, Canadá 
bajo la dirección del renombrado Dr. Robert Ackman. 1985 
gran logro académico, Profesor Titular de la Universidad de 
Chile, treinta años después de haber ingresado como Ayudante 
2°. 1992 mi primera estadía en el Instituto de la Grasa de 
Sevilla, España, y un logro muy reciente la obtención del Grado 
de Diplomado en Estudios Avanzados, Facultad de Farmacia, 
Universidad Complutense de Madrid, España, 2004.
En el ámbito docente, como no recordar la creación de la 
Carrera de Ingeniería en Alimentos 1970, todo un desafío  para 
su época, la creación del Magíster en Ciencia de Alimentos, 1995 
y más recientemente del Doctorado en Nutrición y Alimentos, 
2001.
He participado en la formación de cientos de Químicos-
Farmacéuticos e Ingenieros en Alimentos, no sólo de mi 
Facultad sino de otras Universidades y en el perfeccionamiento 
de académicos de Universidades de otros países, especialmente 
de Argentina y Brasil. Los numerosos Cursos Nacionales e 
Internacionales y Conferencias en Congresos Nacionales e 
Internacionales en que he participado, me han permitido 
difundir mi experiencia en el campo de los lípidos y lo que 
es más gratificante, me han dado la oportunidad de conocer 
nuevas personas, saber de sus logros y sus dificultades igual 
que en casa, y como consecuencia, he tenido la gran   fortuna 
de hacer amistades de un alto valor personal en lo humano 
y en lo académico, especialmente en Argentina, Bolivia, 

Brasil, Ecuador, España, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
El apoyo de mi antiguo y actual grupo de trabajo formado por 
académicos jóvenes, ha sido fundamental en el logro de todas 
estas acciones, ellos han sido y siguen siendo parte fundamental 
de mi actividad docente, de investigación y gestión externa, 
reciban todos ellos mis sinceros agradecimientos.
Finalmente, me pregunto ¿Cómo no va ser hermoso el haber 
tenido la oportunidad de participar en la formación de 
juventudes? ¿Qué otro don más maravilloso, sin considerar 
el de ser madres, nos puede gratificar tanto como el de ser 
maestras?  En esta etapa tan especial de mi vida  en que el 
último eslabón de la ronda que sigo tejiendo, puede cortarse en 
cualquier minuto, deseo dar las gracias a todos, a mi familia, 
por su apoyo  y estímulo incondicional en todo momento, a 
todos los académicos de mi Facultad, de mi Universidad, de 
otras Universidades nacionales y extranjeras, con los cuales he 
tenido la oportunidad de trabajar, en que hemos compartido 
estrechamente logros y dificultades que son reflejos de la vida 
misma, a los funcionarios que me han prestado su apoyo y 
colaboración por tantos años, a todos los que me han conocido 
a través de mi actividad docente y profesional y que me han 
brindado su amistad y su cariño y en especial a todos mis 
queridos alumnos, ex alumnos, memoristas y tesistas.
Soy muy feliz y doy gracias a Dios muy profundamente porque 
he recibido mucho más de lo que creo he podido entregar y 
muchísimo más de lo que mis sueños de juventud pudieron 
esperar …
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Alejandra Mizala

Siempre he estado motivada por la idea de incrementar el bienestar 
de las personas a través de mejores políticas públicas, esto me llevó a 
estudiar economía porque creo que ésta tiene mucho que aportar en 
el diseño de las políticas. Realicé mi pre grado en economía en la 
Universidad de Chile y mi doctorado en la Universidad de Berkeley, en 
Estados Unidos. 
Al volver del doctorado me incorporé como académica al Departamento 
de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile. Allí estuve un año luego del cual viajé a Brasil 
por razones familiares, viví dos años en Brasilia donde me desempeñé 
como Profesora Visitante de la Universidad de Brasilia.
Al regresar a Chile, en 1989, me reincorporé al  Departamento de 
Ingeniería Industrial. En 1991 junto con mis colegas Eduardo Engel, 
Ronald Fischer y Pablo Serra formamos el Centro de Economía Aplicada, 
del que fui su primera directora entre 1991 y 1996. 
Más tarde, en 1993 con Eduardo Engel, Juanita Gana, Patricio Meller 
y Pilar Romaguera creamos el Magíster en Gestión y Políticas Públicas, 
en el cual hasta la fecha se han formado más de 270 profesionales 
provenientes de 20 países de América Latina y el Caribe. Actualmente 
soy directora de este Magíster.
Mi investigación ha estado centrada en el estudio del comportamiento 
de los mercados laborales, los procesos de integración económica y 
más recientemente en economía de la educación. Producto de esta 
investigación he escrito artículos en revistas académicas, capítulos de 
libros y un libro.  En estas áreas he trabajado como consultora de 
organismos internacionales y de instituciones públicas chilenas  y 
extranjeras.  Actualmente, soy Presidenta de la Sociedad de Economía 
de Chile. 
Con todo, lo verdaderamente importante es mi familia, mi marido 
Jaime, mis hijos Camila y Damián y mi padre son fundamentales en 
mi vida. 
Mi salud física y espiritual las cuido y cultivo a través de la práctica 
del Tai Chi y el Chi Kung, hace 16 años que emprendí este camino.
mj

D
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DDiferencias de ingresos entre mujeres y 
hombres: ¿qué ocurre con los egresados de 

la Universidad de Chile?

Estudios realizados para Chile muestran que existe una 
brecha significativa entre los salarios de hombres y mujeres. Una 
parte significativa de esta brecha salarial no es explicada por 
diferencias en los años de educación o de experiencia laboral 
de las mujeres en relación a los hombres. Por el contrario, las 
mujeres, en promedio, tienen los mismos años de educación que 
los hombres y aquellas que trabajan tienen mayor educación que 
los hombres que trabajan, un 58% de las mujeres que trabajan 
tienen al menos enseñanza media, mientras que un 47% de los 
hombres que trabajan tienen ese mismo nivel de educación.1 

Esta brecha, no explicada por diferencias en las 
características de ambos géneros, es lo que se denomina 
discriminación salarial. Las investigaciones realizadas, basadas 
en las encuestas CASEN, muestran que entre 1990 y el año 2000 
el diferencial salarial entre hombres y mujeres no explicado 
equivale a alrededor de un 20% del salario femenino, lo que 
significa que las mujeres ganan un 20% menos sólo por ser 
mujeres. Esta brecha aumenta en la medida que se incrementa 
el nivel ocupacional de las mujeres.

Muchos de los estudios sobre diferenciales de ingreso, 
sin embargo, no tienen información que permita considerar 
una serie de variables que son difíciles de medir y que pueden 

influir en las diferencias de ingresos, por ejemplo, la calidad 
de la institución en la que estudiaron o las habilidades de las 
personas. 

Información sobre los ingresos obtenidos en los 
primeros siete años de trabajo, por la generación de alumnos 
de la Universidad de Chile que obtuvo su título el año 1995, nos 
posibilita investigar si se observan diferencias significativas de 
ingreso entre hombres y mujeres profesionales. 

Esta información es muy interesante porque permite 
comparar no sólo hombres y mujeres egresados de la misma 
universidad, sino de las mismas carreras dentro de la universidad, 
con lo cual estamos comparando personas efectivamente 
similares en términos no sólo de su educación, sino de la calidad 
de la formación que recibieron y de sus habilidades e intereses. Es 
importante comentar que la información disponible no permite 
comparar el ingreso por hora sino un promedio mensual, por 
tanto alguna diferencia podría explicarse por el número total de 
horas trabajadas, no obstante, cuando se comparan ingresos por 
género el monto de horas trabajadas es en realidad una variable 
endógena en la medida que las mujeres tienden a trabajar más 
horas en labores domésticas y la crianza de los hijos.

Para realizar la comparación se seleccionaron 
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aquellas carreras que tenían al menos 50 observaciones e 
información para hombres y mujeres. Los gráficos que se 
muestran a continuación presentan la evolución de los ingresos 
promedio mensuales, medidos en pesos del año 2002, para el 
conjunto de las carreras consideradas así como para cada una 
de ellas. 
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Para el conjunto de las carreras se observa que la 

mujeres obtienen ingresos sustancialmente menores que los 
hombres, brecha que aumenta a lo largo de los años. Si bien en 
todas las carreras se observa esta situación, en algunas de ellas 
la brecha es mayor, en particular, en agronomía y medicina 
veterinaria. En otras en cambio la brecha es más pequeña, por 
ejemplo, en química y farmacia e ingeniería comercial.

Para examinar adecuadamente estas diferencias 
se estimó una regresión econométrica que permite comparar 
personas similares en términos no sólo de la carrera y 
universidad donde estudió, sino de sus años de experiencia 
y de la forma que ejerce su profesión, es decir, se trató de 
controlar por la posibilidad de que trabajara como profesional 
independiente o como empleado con un sueldo o ambos casos. 
Se trata de determinar el signo y el tamaño de un coeficiente que 
mide la diferencia entre el salario de los hombres y las mujeres 
en cada carrera y para el total de las carreras consideradas.

El cuadro siguiente presenta los resultados, en las 
carreras estudiadas las mujeres ganan en promedio 42% 

menos que los hombres. Este diferencial es más elevado que el 
mencionado anteriormente para el promedio de las mujeres 
trabajadoras porque, como ya se comentó, el diferencial 
de ingresos tiende a crecer con el nivel ocupacional de las 
mujeres.

En todas las carreras las mujeres ganan menos 
que los hombres y estas diferencias en algunos casos son 
impactantes, por ejemplo, una mujer agrónomo tiene un 
ingreso promedio mensual 63% menor que el de un hombre 
que ejerce la misma profesión, que ha estudiado en la misma 
universidad y tiene los mismos años de experiencia laboral. 
En orden decreciente le sigue medicina veterinaria donde las 
mujeres ganan un 34% menos y luego psicología y medicina 
donde ganan 30% y 29% menos, respectivamente, que sus 
pares hombres.

Las carreras en que las diferencias son menores son 
ingeniería comercial y química y farmacia donde las mujeres 
ganan un 10% y un 16% menos que sus colegas hombres, 
respectivamente.
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Diferenciales de ingresos entre hombres y mujeres titulados de carreras de la Universidad de 

Chile 1996-2002

Carrera Diferencial con respecto a los hombres (%)

Agronomía -62.9
Medicina veterinaria -34.4
Psicología -29.9
Medicina -29.4
Arquitectura -27.7
Ingeniería en información y control de gestión -27.4
Ingeniería industrial -26.3
Ingeniería civil -24.2

Odontología -22.5

Química y farmacia                                         -16.3

Ingeniería comercial -10.0

Total -42.3

Notas: 1. El total incluye sólo las carreras mencionadas en el cuadro

2. Los diferenciales fueron obtenidos de una estimación econométrica de panel que controla por experiencia efectiva en el trabajo 

y su cuadrado y por el hecho que ejerza como profesional independiente, es decir, se diferencia si recibe sólo honorarios, sueldo y 

honorarios o sólo sueldo.  

 Los resultados muestran que las mujeres tienen 
menores ingresos que sus pares hombres, parte de este diferencial 
puede deberse puramente a discriminación en contra de la 
mujer, es decir, que se les pague menos sólo por el hecho de ser 
mujeres.

 Los datos disponibles no permiten determinar si 
las mujeres reciben un menor pago por hora trabajada o si  
trabajan menos horas que los hombres, situación que, como 
ya se comentó, es endógena, al ser mujer en el sentido que las 
mujeres trabajan menos horas porque asumen, en general, una 



�00

1 De acuerdo al Censo de Población 2002

mayor responsabilidad en el hogar y en el cuidado de los niños. 
En este mismo sentido, parte de las diferencias pueden deberse 
a que, principalmente en algunas carreras, obtener mayores 
ingresos requiere tener horarios muy largos, por ejemplo, 
médicos o psicólogos que atienden su consulta privada hasta 
tarde. Alternativamente, obtener mayores ingresos en algunas 
profesiones, como sería el caso de los médicos veterinarios y los 
agrónomos,  requiere estar dispuesto a trabajar en áreas más 
retiradas, en zonas agrícolas o ganaderas.  
 Al mismo tiempo, es importante considerar la 
posibilidad que algunas leyes que buscan favorecer a la mujer 
finalmente aumenten los costos de contratarlas. Por eso es tan 
importante el diseño fino de las políticas que buscan proteger a 
las trabajadoras. Si bien la legislación laboral no contiene leyes 
discriminatorias, considera algunas disposiciones especiales para 
la mujer trabajadora, como, por ejemplo, la licencia maternal, 
la disposición obligatoria de proveer sala cuna en empresas con 
más de 20 trabajadoras y la menor edad de jubilación de las 
mujeres. Todas estas disposiciones implican un mayor costo 
de contratar mujeres, el que es en parte descontado por los 
empleadores al momento de pagar salarios. 

Se requiere, por tanto, buscar mecanismos novedosos 
que no incrementen el costo de contratar mujeres, conciliándolos 
con el cumplimiento de objetivos tan trascendentales como la 
protección a la maternidad. Medidas tales como flexibilizar la 
licencia pre y post natal de forma que las mujeres que lo deseen 
y puedan hacerlo transfieran el permiso prenatal para estar 
más tiempo con sus hijos recién nacidos, permiten atender el 
objetivo de proteger la maternidad sin incrementar el costo de 
contratar mujeres. 

Hay otras políticas que se podrían implementar para 
disminuir los mayores costos de contratar mujeres, una de las 
cuales sería vincular la existencia de salas cuna a la inserción 
laboral de la mujer y no específicamente a la empresa donde 
ésta labora. Ello se logra financiando las salas-cuna con una 

cotización que pagan todos los trabajadores (hombres y mujeres, 
padres y madres) y haciendo depender las salas cuna de, por 
ejemplo, la municipalidad donde viven y no de la empresa 
donde trabajan. Es necesario pensar en más políticas como 
éstas, que ayuden a las mujeres (y a la familia) y no limiten 
su desarrollo laboral. 

En este mismo sentido es necesario que los hombres-
padres se involucren más con la crianza y educación de sus 
hijos, lo que permitiría no sólo disminuir el efecto que tiene sobre 
la mujer tener la doble jornada y el menor pago, sino también 
fortalecer la relación padre-hijo, lo que va en directo beneficio 
de ambos. Esto requiere tanto cambios en la legislación, como 
cambios culturales en hombres y mujeres que posibiliten un 
mayor involucramiento de los padres.
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Sonia Montecino

Sonia Montecino Aguirre, antropóloga y escritora, nació en noviembre 
de 1954 en una familia de profesores de historia, con Talca y 
Osorno como referentes genealógicos. Estudió en la Escuela Siria, el 
Liceo Manuel de Salas y el Darío Salas. La Universidad de Chile en 
dictadura marcó su formación antropológica y literaria, inició su 
camino de investigación en ONG de mujeres (Pemci, Cem, Cedem) 
haciendo trabajo de campo en el universo mapuche, campesino y 
popular urbano. Con la apertura democrática regresó a la Facultad 
de Ciencias Sociales como docente del departamento de Antropología 
e instaló, junto a un equipo, el primer núcleo (programa y después 
centro) de reflexiones sobre antropología del género en nuestra 
universidad. Los aprendizajes en distintos talleres literarios ( de E. 
Lihn, N. Parra, M.Valdivieso y J. Donoso) dieron sus frutos en la 
escritura de diversos textos que abordan los campos siempre revisitados 
de la cultura, las identidades, las relaciones de género, los mitos, las 
cocinas en el espacio geográfico chileno. Entre sus libros están: Mujeres 
de la Tierra (1985), La Revuelta (1988), Madres y Huachos. Alegorías 
del Mestizaje chileno (1989, Premio Academia Chilena de la Lengua); 
Mitos de Chile. Diccionario de Seres, magias y encantos (2004, Premio 
Altazor) y recientemente La Olla deleitosa. Cocinas Mestizas de Chile 
(2004, Premio del Círculo de Cronistas Gastronómicos). 
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Soy antropóloga y periodista. Nací  en Santiago donde estudié  
periodismo, y posteriormente estudié  Antropología. He trabajado en 
ambas profesiones, en diferentes momentos y lugares como muchos 
chilenos de mi generación cuyas biografías han sido marcadas por 
los avatares políticos, de ello dan cuenta diversas investigaciones y 
publicaciones . Mi carrera académica y como antropóloga se inició en 
Ecuador donde investigué sobre temas de etnohistoria y  migración 
indígena.  Al regresar a Chile comencé a trabajar con mujeres 
campesinas e indígenas en el CEM y CEDEM . Posteriormente con Sonia 
Montecino  instalamos el Programa Interdisciplinario de Estudios de 
Género en la Facultad de Ciencias Sociales  de nuestra Universidad 
(hoy Centro), espacio que nos permitió impulsar de manera  pionera 
una  reflexión sobre las identidades y relaciones entre hombres y 
mujeres . Actualmente me siguen preocupando los temas de género, 
pero   también los de la memoria histórica y discriminación en los 
medios de comunicación  cuya investigación he profundizado desde  
El Instituto de Comunicación e Imagen  donde soy  Subdirectora y 
Directora de Postgrado.   
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CCimientos y Devenires:
Los Estudios de Género en la 

Universidad de Chile
Sonia Montecino- Loreto Rebolledo.1

“..Los círculos menudos de mujeres temen desaparecer en la 
obra grande. Probarles que cooperar no es subordinarse y que 
la institución continúa su vida individual sin más cambio 
que poner su voz en medio de sus congéneres”.  (Gabriela 
Mistral)2

I. Fundaciones y conceptos.

Aún cuando siempre es complicado fijar los inicios de una 
disciplina, de una teoría, de una acción, sí podemos señalar 
con precisión el período y los modos de inclusión de los 
Estudios de Género en la Universidad de Chile. Esta labor 
de restituir las fundaciones tiene como sentido el registro de 
una memoria, de un proceso y de un conjunto de esfuerzos 
inscritos en las aulas, las investigaciones y la producción 
escrita realizada por un conjunto de académicas. Memoria 
que se torna necesaria cuando la propia universidad 

distingue a un conjunto de sus miembras por ser mujeres 
y por sus aportes en los respectivos campos en que laboran. 
Pero, también ademán clave, este de re-memorar cuando 
queremos proyectarnos en el tiempo.

Es preciso definir los campos conceptuales en los cuales se 
mueven los estudios de género. En primer lugar, hay una 
diferencia epistemológica entre el concepto de mujer y de 
género. El primero corresponde a los inicios de la reflexión 
académica y al uso de la categoría sociológica “la mujer”, 
la cual se utilizó de manera universal  para referirse a 
la posición y condición del conjunto de las mujeres. 
Este concepto fue interrogado y problematizado  por su 
esencialismo y porque planteó un callejón sin salida: “la 
mujer” sufría de subordinación en todas las sociedades 
debido al patriarcado. La condición biológica de los cuerpos 
femeninos la ataría a la sujeción masculina durante 
todos los períodos históricos y en las distintas esferas que 
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componen las comunidades humanas. De este modo, “la 
mujer” aparecía como un universal invariable y remitido 
a un cuerpo apropiable, cerrando las posibilidades a los 
cambios y subyaciendo tras él una lógica unívoca.

El concepto de género, por su lado, nos remite a una 
concepción donde el peso de lo cultural tendrá una gran 
relevancia. Las sociedades construyen, en torno a las 
diferencias sexuales, categorías de lo que es ser un hombre 
y una mujer. En esta medida  se trata de un concepto 
relacional, que supone la variabilidad cultural (no en 
todas las sociedades las definiciones son las mismas), de 
cambio, y aporta la novedad de una nueva manera de 
concebir a los sujetos: como una multiplicidad donde 
género, etnicidad, clase, generación –entre otros- juegan 
para construir las identidades de los sujetos (es decir, no 
es una sola variable la que opera sino un conjunto de 
ellas). Asimismo, el concepto de género implica el uso de 
la interdisciplina y el análisis de los contextos históricos 
y políticos en los cuales se despliegan las relaciones entre 
hombres y mujeres.

. Estudios de la mujer  y género una mirada 
hacia América Latina.

Como es sabido será en el primer mundo –Europa y Estados 
Unidos- donde se produzca la instalación académica y 
universitaria ligada a la investigación y reflexión sobre 
las mujeres, primero (los Estudios de la Mujer) y luego a 
las relaciones de género (los Estudios de Género). Uno de 
los logros de los primeros fue la relectura de los diversos 
marcos teóricos y sustentos metodológicos de las disciplinas, 
acuñando los conceptos de androcentrismo y etnocentrismo 
para referirse a los prejuicios dominantes en las Ciencias 

Sociales y en las Humanidades. Los Estudios de la Mujer 
constituyeron un importante aporte en el develamiento de 
las miradas sesgadas de las disciplinas en el tratamiento de 
la creación y desarrollo de la cultura: la desconstrucción 
de los saberes acuñados significó integrar nuevos actores y 
nuevas teorías en el campo de la cultura.

Por su lado, los Estudios de Género produjeron un 
cambio epistemológico de gran relevancia criticando el 
positivismo, el logocentrismo de las disciplinas, pero a la 
vez contribuyendo a un modo inédito de hacer ciencia: la 
asunción de que el lugar desde donde se habla y se investiga 
es relevante y debe ser siempre develado. Por otra parte, al 
entender las relaciones de género como relaciones sociales, 
el tema del poder se hizo central así como los elementos 
simbólicos y económicos que determinan la posición y 
condición de hombres y mujeres en la vida social. De esta 
manera, el estudio de las relaciones de género deviene en 
una mirada crucial para el análisis del papel de los sujetos 
en la estructura social y en la cultura.

En América Latina, el panorama de la inserción de 
estos estudios en las universidades, arranca de un 
desplazamiento de éstos desde las ONGs o institutos 
académicos privados - que se produce a fines de los 70 
y comienzos de los 80, dentro de un contexto de crisis 
económicas y políticas (dictaduras, recesión, etc.)- hacia 
los centros universitarios. Los primeros países que contaron 
con Estudios de la Mujer dentro de las universidades 
fueron México y Costa Rica. Posteriormente Chile, Perú. 
Bolivia, Argentina se sumarán a ello. En muchos casos 
se trató de programas de investigación y de postítulo o 
postgrado. Chile –con la Universidad de Chile- posee la 
singularidad de haber realizado una trayectoria que nace 
con la recuperación de la democracia y que se afinca en 
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un camino que va del pregrado al post-grado, realizando 
investigación y extensión al mismo tiempo. Por otro lado, 
nuestra universidad fue líder 3en la conformación de la 
Red Universitaria de Estudios de la Mujer y del Género en 
América Latina y el Caribe, apoyando en Perú, Bolivia y 
Ecuador a las Maestrías de Género y Desarrollo que allí 
se instalaron, a la vez que impulsando la formación de 
una Red Nacional de Estudios de la Mujer y Género. Sin 
duda el ejemplo y el modelo que se ha efectuado en nuestra 
institución ha servido para el resto de América Latina.

El panorama actual de estos estudios en el continente da 
cuenta de la continuidad de algunos programas como 
los de México y Chile y la desaparición de otros, como 
los de Bolivia. Sin embargo, desde la academia es visible 
como las intelectuales aportan a las políticas públicas 
de sus países y como se mantiene una creativa y fuerte 
línea de investigaciones y publicaciones. El concepto 
de género comienza a prevalecer por sobre el de “la 
mujer” y es discernible un “sello” latinoamericano en 
las preocupaciones académicas que se traducen en una 
puesta en escena de las identidades de género, las tensiones 
políticas y económicas que trae consigo la globalización y 
los diferentes rostros que asumen las desigualdades dentro 
de los procesos de re-democratización de nuestros países.

. La universidad de Chile pionera en los Estudios 
de Género.

Los inicios de la inclusión de los temas de género de manera 
institucionalizada  en  nuestra Universidad radican en la 
Facultad de Ciencias Sociales cuando el Departamento de 
Antropología abre un concurso para cubrir  una cátedra 
de Antropología de la Mujer en 1991. Desde dicha cátedra 
y en colaboración con el  CEDEM   se realizó un Seminario 

sobre Antropología de Género,  donde por primera vez se 
pusieron en  discusión los avances de investigación sobre  
las mujeres realizados por académicas de Universidades 
de México, Argentina, investigadoras  chilenas que habían 
desplegado su trabajo en espacios extrauniversitarios  y  
estudiantes de  Antropología y  de la Facultad de Ciencias  
Sociales .  Dicho Seminario dio lugar a una publicación4 y 
en su  inauguración de manera  precursora se reconoció el 
aporte a la Academia y a la Antropología  de las profesoras 
María Ester Grebe y Ximena Bunster

.
El inicio de la transición a la democracia, permitió  

iniciar en las universidades chilenas procesos de reforma 
tanto en el plano académico como en la recomposición 
del tejido social universitario –sobre todo en las Ciencias 
Sociales- que permitieron la incorporación de reflexiones 
hasta entonces excluidas por razones políticas. El tema de 
los derechos de las personas y especialmente de las mujeres, 
se encontraba dentro de ellos. Así en el año 1993   pese 
a las resistencias de algunos académicos, con el apoyo 
financiero de la Fundación Ford, se logró implementar el 
Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEG), 
que posteriormente, en 1989, se transformó en un Centro 
universitario (CIEG). Desde  sus inicios  el Programa  tuvo 
una activa  participación en actividades de docencia, 
investigación y extensión, el primero en el país con esas 
características. 

Desde su nacimiento como Programa el énfasis  
estuvo puesto en la equidad de género entendida desde la 
diversidad cultural y planteando su contribución tanto en 
la formación académica  de  profesionales dotados de una 
nueva perspectiva, en el reforzamiento  y apoyo a la labor 
realizada por académicas de otras universidades  chilenas 
y de la región latinoamericana; en la investigación , 
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así como en la extensión de dichos  saberes a hombres y 
mujeres de diversas organizaciones sociales campesinas 
e indígenas , así como a funcionarios/as de instituciones 
estatales de regiones que  los requerían para el desempeño 
de sus  funciones...

Precursoras en la docencia de género en  Pregrado 
y post grado

El CIEG, a nivel de pregrado durante más de 10 años, ha 
desarrollado cursos sobre Estudios de Género incorporando  
una reflexión relativa a la necesidad de particularizar  
la realidad de los sistemas de género de cada sociedad 
.Se han impartido cursos sobre Antropología del Género, 
Género y Memoria Colectiva, Género y Desarrollo; Género y 
Derechos Humanos, y Género, Democracia y Ciudadanía, 
a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades  En los  dos últimos años esta labor de 
docencia se ha extendido al conjunto de estudiantes 
de pregrado de la Universidad de Chile a partir de la 
incorporación de cursos de género  a cargo del CIEG en el 
área de Formación general.

 Desde sus inicios el  PIEG se transformó en un 
importante impulsor  de la investigación  sobre género 
a nivel del alumnado, tanto en la Universidad de Chile 
como en otras Universidades, labor que se realizó   a través 
de los talleres de tesistas  a los cuales se accedía a partir de 
concursos de proyectos. Estas investigaciones  abarcaron 
un espectro amplio en cuanto a las disciplinas desde las 
cuales se desarrollaron, los sectores investigados y las 
temáticas abordadas.5 Los resultados de algunos de estas 
tesis fueron publicados en la Serie Cuadernos  de Terreno, 
bajo la forma de testimonios e historia de vida , ensayos, 
monografías y artículos.6

A partir de 1996, ante la  constatación de situaciones de 
exclusión y vulnerabilidad social para las mujeres y sus 
familias,  el CIEG ha implementado una línea de docencia 
de especialización en temas de Género, Desarrollo, 
Planificación y Políticas Públicas. Así, en 1997 se comenzó 
a impartir el Postítulo de Género y Políticas Sociales cuya 
preocupación central  es la formación de profesionales 
del sector público en materias relativas al estudio o 
reformulación de políticas sociales en el ámbito de la 
equidad de género. Actualmente se realiza un Diplomado 
a Distancia en “Género, Desarrollo y Planificación”, el 
cual posibilita la extensión de los conocimientos a regiones 
de todo nuestro país y de diversos países de Latinoamérica, 
con una modalidad tecnológica que permite un acceso 
amplio y diversificado a sus diversos módulos7

 Por otra parte,  desde el año 2001  el  CIEG  en 
conjunto con el Centro de Estudios de Género  y Cultura 
en América Latina, CEGECAL de la Facultad de  Filosofía 
y Humanidades,  está dictando un Magíster en Estudios 
de Género y Cultura  cuya mención en Ciencias Sociales 
enfatiza en el tema de las  políticas públicas con un  
enfoque de equidad y empoderamiento de las mujeres. 

 Además de la docencia, otra de las labores 
importantes a las que se ha abocado el CIEG desde 
su instalación en la Universidad de Chile ha sido  la 
investigación, con el objetivo de contribuir a la producción 
de conocimientos  sobre la realidad de las mujeres chilenas 
considerando sus particularidades de clase, étnicas, etáreas  
y  geográficas a partir de la consideración dichas variables 
son  factores  relevantes en la producción de situaciones de 
exclusión que las personas pueden enfrentar en Chile. Para 
ello se logrado el apoyo financiero  tanto de instancias 
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académicas como FONDECYT, DID –U Chile, Fundación 
FORD, Interrnational  Development Research Centre, Centro 
de Estudios Públicos, Convenio Andrés Bello- SECAB,  como 
de instancias estatales, SERNAM, INJUV, MINEDUC.

   Estas investigaciones se han constituido en 
importantes aportes a las discusiones sobre equidad de género 
en el país, así como sobre la igualdad de oportunidades 
en el marco de las relaciones interétnicas y de superación 
de la pobreza. El tópico central que subyace a los distintos 
estudios es el de la diversidad cultural y creativa. Ya se 
trate, por ejemplo, del  problema de la integración laboral 
de las mujeres mapuches en la ciudad8, de la construcción 
simbólica de identidades e ideologías de género9 o de los 
espacios públicos y el género10, se busca una reflexión 
sobre las formas culturales heterogéneas que asumen las 
relaciones de género tanto en su dimensión simbólica 
como material (relaciones de trabajo, instituciones, etc). Lo 
anterior resulta un desafío ineludible en una sociedad y una 
Región (Latinoamérica), donde predominan visiones que 
desconocen o niegan la existencia de identidades y modos 
de vida no sólo distintos a la supuesta cultura nacional, 
sino que se relacionan entre sí de manera no siempre 
armoniosa ni carente de tensiones. La presencia de múltiples 
formas de discriminación  determinadas por la pobreza o la 
marginación económica y política pero con manifestaciones 
de género particulares también  se ha privilegiado, ejemplo 
de ellos  es la investigación realizada sobre  formas de 
socialización y expectativas de futuro de niñas y niños pobres 
realizada con financiamiento de UNICEF. 

 Aunque  el CIEG ha privilegiado el estudio de 
aquellos grupos y sectores que manifiestan de una manera 
más visible esta discriminación: mujeres campesinas, 
indígenas, especialmente mapuches, y populares, ello 

no es  excluyente de la investigación en sectores medios, 
profesionales e universitarios, como ha sido el caso del estudio 
sobre segregación sexual y discriminación de género en la 
Universidad de Chile11.
También se ha indagado sobre otras materias de interés 
tradicional en las investigaciones sobre género, como 
sexualidad y salud, respecto a las cuales el CIEG ha realizado 
un esfuerzo de sistematización y análisis crítico12.

 El estudio de las relaciones e identidades de género 
ha  estado presente en los trabajos de investigación del Centro 
buscando dar cuenta de la emergencia de nuevas formas 
de identidad, así como el reforzamiento/ transformación 
de identidades tradicionales. Esto ha permitido, abordar 
de manera pionera ámbitos como la masculinidad13, la 
incidencia de las nuevas modalidades de empleo y sistemas 
de trabajo en los cotidianos familiares y la división  del 
trabajo en especial el modo en que nuevas formas que 
adopta el empleo contribuyen al aumento y modificación 
de las prácticas de violencia contra las mujeres. En este 
sentido, destacamos la realización de una investigación 
sobre el impacto del sistema de  trabajo por turnos de la 
industria minera en la familia. Esta investigación reveló 
importantes características de las nuevas formas en que las 
mujeres son disciplinadas en roles que les impiden un pleno 
ejercicio de sus derechos de ciudadanía, así como sexuales y 
reproductivos14. 

Siguiendo con esta línea de investigación orientada a 
indagar en las prácticas sociales que ponen a las mujeres en 
situaciones de extrema vulnerabilidad se han desarrollado 
trabajos sobre las características del sistema educativo, 
éstas han mostrado como los procesos de exclusión de las 
mujeres se elaboran y naturalizan en el sistema escolar de 
modo que las personas no puedan desarrollar herramientas 
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que les permitan revertir la situación.  Se ha constado que 
este fenómeno es especialmente agudo para las mujeres de 
sectores populares e indígenas15. 

Actualmente, las investigadoras del CIEG llevan a cabo 
proyectos de investigación relacionados con los derechos 
sexuales y reproductivos,  la equidad de género y las políticas 
públicas, identidades de género y prácticas culturales. 

EXTENSIÓN
Actividades Nacionales

En cuanto a las actividades de extensión, se han llevado a cabo 
numerosas iniciativas destinadas a la difusión y apoyo de la 
problemática de género tanto en universidades regionales 
(Antofagasta, Iquique, Temuco y Valdivia), como en ONGs y 
organismos públicos. Cabe destacar los de perfeccionamiento 
y capacitación impartidos en reparticiones de todo el país 
al Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM).  La materias y 
temáticas abordadas han sido diversas, pero todas ellas dicen 
relación con la reflexión y aplicación de conocimientos que 
permitan una incorporación y un mejoramiento efectivo 
de los problemas de género dentro de las políticas sociales 
(tanto de aquellas implementadas desde el Estado como 
desde las ONG’s)16. Esta transferencia de conocimientos 
académicos a los agentes que diseñan las políticas sociales 
es posible gracias a la solidez académica del Centro. Sólo así 
se garantiza que tales conocimientos puedan convertirse en 
soportes adecuados de la acción concreta en este campo. Para 
el CIEG, entre investigación, docencia y capacitación debe 
existir una relación recíproca, de tal manera que los recursos 
destinados a la investigación sirvan de materia prima para 
la docencia, la capacitación y la formulación de propuestas 
en políticas sociales, una exigencia cada vez más creciente en 
los proyectos financiados por agencias internacionales y el 

Estado.  A la inversa, la puesta en práctica de actividades de 
capacitación o propuestas de política social debe alimentar la 
docencia y la investigación con nuevos temas y preguntas. 
Se trata, sin duda, de una articulación compleja, ya que las 
preguntas y los tiempos de elaboración de uno u otro tipo 
de actividad no necesariamente coinciden. Sin embargo, el 
CIEG realiza un esfuerzo sistemático por vincularlos.

Reconociendo que el desarrollo académico de los estudios 
de género debe contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las mujeres, el CIEG desde sus 
inicios ha mantenido una estrecha vinculación con otras 
organizaciones de la sociedad civil tal como ONG’s y 
grupos organizados de mujeres a la largo de Chile y en 
otros países de América Latina.  En el caso de Chile se ha 
apoyado las actividades de grupos de mujeres de base de 
sectores populares, indígenas y campesinas, especialmente 
en lo que se refiere al acceso a la educación y capacitación 
para fortalecer estrategias de negociación con diferentes 
entidades del estado, y por ende, impulsando la construcción 
de prácticas ciudadanas activas.  En este marco, a partir 
del año 2002 se realizan esfuerzos orientados a impartir 
el curso “Género, Historia y Derechos” para mujeres de las 
regiones Primera, Quinta, Novena y Metropolitana de Chile. 
En la primera fase se espera alcanzar a 300 mujeres de 
sectores populares urbanos, rurales y mujeres indígenas. 
Se trata de un esfuerzo pionero en el país, que dignifica el 
acceso de las mujeres a centros superiores de educación, a 
la vez que entrega importantes y novedosas herramientas 
de construcción de los derechos ciudadanos.

A modo de reconocimiento de estas labores, la 
directora del Centro forma parte de la Comisión Verdad 
Histórica y Nuevo Trato, presidida por el ex presidente de la 
República Patricio Aylwin y conformada por representantes 
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de los distintos pueblos originarios, así como de personas 
provenientes de diversas corrientes ideológicas y profesiones 
convocadas para elaborar propuestas que avancen hacia 
políticas de  igualdad de los pueblos originarios dentro del 
país. Asimismo, representando el trabajo del Centro, es 
miembra del Centro de Derechos Humanos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile. 

Durante el año 2001 se impartió el Curso de Especialización 
en Discriminación y Políticas Públicas, orientado a 
funcionarios del Estado con el fin de sensibilizarlos sobre 
la transversalidad de las situaciones de discriminación y 
exclusión social que afectan a las personas en nuestro país. 
Este curso contó con el apoyo de una repartición del gobierno 
chileno17 especialmente dedicado a estos temas, que en esa 
oportunidad reconoció la experticia que el CIEG a través de 
sus acciones ha acumulado al respecto.

Actividades Internacionales
En este plano, resulta también de mucha relevancia el 
intercambio con universidades y centros de investigación 
extranjeros. Fruto de esta preocupación ha sido el impulso en 
la creación de Redes Universitarias de Estudios de Género.  La 
primera es la Red de Estudios de Género en América Latina 
y el Caribe  a cuyo alero se han realizado 6 encuentros: en 
1996, en Nicaragua, y en 1998, en Chile18, en 1999 en 
Bolivia, el 2000 en Panamá, 2001 en Ecuador y, el 2003 en 
México. En todos ellos el CIEG ha colaborado aportando sus 
reflexiones sobre las políticas universitarias y los modos en 
que están influyen en el desarrollo de los Estudios de Género. 
en las distintas instancias.

Por otra parte, con financiamiento del British Council, se 
estableció en 1996 un convenio de intercambio académico 
sobre temas de género con la Universidad de Newcastle, y 

posteriormente con la Universidad de Hull, en Inglaterra.  
De esta manera, el apoyo al desarrollo de las actividades de 
docencia e investigación se ha visto fortalecido con las visitas, 
conferencias y charlas que se han efectuado en el marco de 
este intercambio. 

El CIEG además se ha consolidado como una institución 
potenciadora  de la instalación y desarrollo de los Estudios de 
Género en las universidades de la Región a través del apoyo a 
universidades bolivianas (Universidad Mayor de San Simón) 
y ecuatorianas (Universidad de Cuenca y Universidad de 
Ambatos) Por último, con el Seminar Interdisciplar de 
Estudies de la mujer. 

Dentro de estas líneas docencia se participó en la 
coordinación académica del Global Site on Human Rights 
de Trinity University College, esta iniciativa estuvo orientada 
a la formación del programa de derechos humanos de esta 
institución universitaria estadounidense. 

El Centro durante sus primeros años de funcionamiento hizo 
acopio de un volumen de 2000 títulos de libros y revistas los 
que hace dos años pasaron a formar parte de la colección 
permanente del catálogo bibliográfico de la Universidad de 
Chile (www.sisib.uchile.cl). 

.
III. Devenires.

.
 El panorama anterior nos sitúa de cara al futuro y 

a la gestación de nuevos horizontes que nacen de los cimientos 
ya establecidos. Sin duda que el influjo de los Estudios de 
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Género dentro de la Universidad de Chile ha sido importante 
en la medida que ha sensibilizado a nuestra institución sobre 
medidas de equidad y gestos simbólicos que releven el papel 
que las mujeres hemos realizado históricamente en las diversas 
disciplinas. La creación de la sala Eloisa Díaz; un conjunto 
de destacadas académicas formando parte del equipo de 
rectoría; la propia creación del reconocimiento “Mujer, Siglo 
XXI; la aprobación del Magíster Género y Cultura con mención 
en Humanidades y Ciencias Sociales, el Curso de Formación 
General “Género y Sociedad” entre otros, dan cuenta de la 
acogida y mirada de vanguardia de las autoridades de la 
institución. No hay ninguna otra universidad en el país que 
ostente semejante realidad, la obtención de la Cátedra Género 
de la UNESCO19 es testimonio elocuente de la evaluación 
internacional sobre el quehacer de la Universidad de Chile al 
respecto.

 Todos estos avances nos colocan también frente a la 
necesidad de ampliar y profundizar los campos ya logrados. 
Por un lado, es preciso superar el poco acceso de las académicas 
a los puestos de poder en los departamentos y facultades, pero 
no se trata sólo de una simple medida de “discriminación 
positiva” con las mujeres, sino de que aquellas que asuman 
los cargos tengan una conciencia de las discriminaciones y 
de las desigualdades que se producen. Es decir, no basta con 
ser mujer para no reproducir los órdenes sociales basados en 
las distribuciones inequitativas del poder, y más aún para 
cambiar las formas de ejercerlo. En ese sentido sería deseable 
que las académicas reflexionen y conozcan el desarrollo teórico 
y las propuestas políticas de los Estudios de Género en el mundo 
universitario (la relación por ejemplo entre género y ciencia, 
la distribución estructural de las posiciones de género en las 
instituciones, etc.).

 Por otro lado, se torna relevante desplazar el interés 
de las materias de género más allá de las Ciencias Sociales y 

de las Humanidades, abarcando otros campos disciplinarios 
que tienen gran incidencia en el desarrollo del país y que se 
muestran renuentes a la inserción de mujeres en ellos (por 
ejemplo, las ingenierías). En el plano docente, será de gran 
importancia la profundización de la internacionalización del 
Magíster en Género y Cultura, así como sentar las bases para 
la creación de un Doctorado que llene las carencias al respecto 
que existen en América Latina y el Caribe (actualmente se 
están haciendo gestiones con Brasil y Argentina vía un proyecto 
MERCOSUR) 

Del mismo modo, se debe fortalecer la educación 
a distancia que permite la formación en Estudios de Género 
a escala nacional e internacional. Por último, es crucial la 
renovación de las docentes, permitiendo la incorporación 
de jóvenes profesionales en las distintas áreas del quehacer 
universitario. La mirada e inserción de nuevas generaciones 
de mujeres es vital para el recambio y para la gestación de 
nuevas perspectivas de los Estudios de Género.

En el ámbito de las investigaciones se plantea el desafío 
de crear líneas  que posibiliten que las reflexiones sobre 
los nuevos conflictos que trae la modernidad puedan ser 
debatidos. Es evidente que el pluralismo y la mirada laica 
de nuestra universidad propicia el escenario perfecto para 
la discusión de temas éticos y de derechos claves, como por 
ejemplo la contracepción, las minorías sexuales, la violencia 
contra las mujeres, la discriminación en todas sus facetas. Del 
mismo modo, los aportes a la construcción de una sociedad 
más igualitaria y el develamiento de las contradicciones 
entre liberalismo de mercado y conservadurismo cultural 
que se evidencian en las relaciones de género, son tópicos 
que deberán abordarse en un mediano plazo

 Para finalizar, adquiere gran relevancia la difusión 
a la comunidad nacional de los avances en los Estudios de 
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Género que realiza la Universidad de Chile. Se ha creado 
recientemente la Colección “Género, cultura y sociedad” de 
la Cátedra de Género de la UNESCO –asociada a la Editorial 
Catalonia- la cual tiene como objetivos publicar las reflexiones 
de las intelectuales ya consagradas, pero de manera especial 
de las jóvenes que realizan investigaciones pioneras y 
desafiantes a través de ensayos con rigor académico, pero 
accesibles al público en general. Fortalecer y mantener esta 
colección es un trabajo a futuro que permitirá la expansión 
de las ideas de equidad, no discriminación e igualdad en 
la diferencia  necesarias para el desarrollo democrático de 
cualquier comunidad humana. De este modo, y como dice 
la Mistral, no temeremos desaparecer en la obra grande, 
colocaremos la cooperación como destino y nuestra voz 
singular será respetada por las demás.

mj 

1 Escribimos este artículo en conjunto como un gesto mimético al devenir de los 
procesos   intelectuales y políticos que han realizado las mujeres como sujetos sociales, 
poniendo siempre el acento en la cooperación, la solidaridad y el dialógo que permiten 
romper con los modelos androcéntricos de hacer y pensar la academia.

2 Escritos Políticos. Selección, prólogo y notas de Jaime Quezada. FCE, Santiago, 
1994.

3 Este liderazgo da cuenta del peso que los Estudios de Género poseen en nuestra 
institución: se cuenta con dos Centros abocados a estas materias que desarrollan 
importantes aportes en las Facultades de Fiolosofía y Humanidades y Ciencias 
Sociales.

4 Sonia Montecinos y M.Elena Boissier, compiladoras, Huellas. 

5 Actualmente un  porcentaje importante de los participantes en dichos talleres se 
desempaña profesionalmente en  Instituciones  que los han contratado por su 
experticia en temas de género.( Algo similar ocurre con los egresados/as de cursos de 
especialización y postítulos.)

6 Varios autores/as, Relatos Testimonios, historias de vida,Serie Cuadrenos de Terreno, 
PIEG, Santiago, 1994 y Varios autores/as,  Enbsayos, Monosgrías y artículos, Serie 
Cuadrenos de Terreno,, PIEG, Santiago, 1995. 

7 Desde del año 2000 han seguido este Diplomado 272 /as de provenientes de Chile, 
América Latina y Europa. La mayoría de los/as alumnos/as son funcionarios públicos 
y de ONG’s dedicados/as a la implementación de planes y programas de desarrollo con 
equidad de género, donde el tema de los derechos de las mujeres se presenta como una 
variable ineludible. 

8 Montecino, Sonia, Rebolledo, Loreto y Wilson, Angélica, con la colaboración de 
Luis campos, Diagnóstico sobre inserción laboral de mapuches rurales 
y urbanas, PIEG-SERNAM, Santiago, 1993. La Investigación fue realizada para 
SERNAM por investigadoras del PIEG y del Centro de Estudios de Desarrollo de la 
Mujer (CEDEM).

9 Rebolledo, Loreto y Acuña, María Elena, Identidades e ideologías de género. 
Resultados de investigaciones de tesis. PIEG, 1998.  

10 Rebolledo, Loreto, Género y espacios de sociabilidad, PIEG, Santiago, 
1998.

11 Rebolledo, Loreto y Morales, Eduardo, La segregación sexual y la 
discriminación de género en la Universidad de Chile, próxima publicación.
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12 Gysling, Jacqueline, La investigación social reproductiva en Chile: 
panorama al inicio de los noventa, PIEG-FLACSO, Santiago, 1995 y Lamadrid, 
Silvia y Muñoz, Soledad, La investigación social en sexualidad en Chile 1984-1994, 
PIEG, Santiago, 1996.

13 Montecino, Sonia y Acuña, María Elena (Compiladoras) Diálogos sobre el 
género masculino en Chile, PIEG, Santiago, 1996 (recoge las contribuciones 
hechas en el seminario, con el mismo título, el segundo semestre de 1995); Montecino, 
Sonia, Juegos de identidades y diferencias: representaciones de lo 
masculino en tres relatos de vida de hombres chilenos, PIEG, Santiago, 
1998 (resultado de investigación “Cambios en las relaciones de género en Chile: 1950-
1990”, con financiamiento de FONDECYT y Fundación Ford).

14 1997-1998 “Análisis Impacto Psicosocial Sistema de Trabajo por Turno en la Unidad 
Familiar Minera” SERNAM-Antofagasta .

15 Cambios y continuidades en los prejuicios de género y etnocéntricos  en contextos 
escolares de enseñanza media en chile. un análisis del uso de nuevos materiales 
educativos y  prácticas pedagógicas (1999-2002 Fondecyt 1010922); Cruces de Género 
y Etnicidad: Uso de textos Escolares, una mirada comparativa entre Chile y Bolivia 
(1998-2000 IDRC). 

16 A modo de ejemplo, en el curso de perfeccionamiento realizado para SERNAM en 
Antofagasta se trataron los temas de género, ciudadanía y participación. Se incluyeron 
tanto materias teóricas como prácticas. Dentro de éstas últimas se consideró la creación 
y deseño de políticas relativas a las temáticas señaladas, empleándose además una 
metodología participativa.

17 Se trata del Programa de Tolerancia y no Discriminación, de la División de 
Organizaciones Sociales de la Secretaria General del Gobierno.

18 Montecino, Sonia y Obach, Alexandra, Género y Epistemología. Mujeres 
y Disciplinas, PIEG, Santiago, 1998. Incluye dos trabajos presentados por 
investigadoras del PIEG.

19 Esta Cátedra radica en el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la 
Facultad de Ciencias Sociales.
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Yo soy Ana María Obrador Dreckmann, nací, crecí y estudie en la 
Ciudad de Talca hace ya algunos años.
Mis estudios los realicé en el Colegio San Gabriel las preparatorias y la 
secundaria en el Liceo de niñas, llegando en este a ser presidenta del 
Centro de Alumnos.
Cuando salí del Colegio fue es último año de secundaria y se dio por 
primera vez la prueba de Actitud Académica.
Mi familia está compuesta por Miguel mi padre, Eliana mi madre, dos 
hermanos, sobrinos y sobrinos nietos quienes son lo más importante 
junto a mis amigos, los cuales son muy valiosos para mi.

Tuve una infancia muy linda y feliz al igual que mi adolescencia, 
vivíamos lejos de la ciudad, casa con grandes espacios, árboles, 
rosales, etc.
Al momento de entrar a la Universidad me traslado a Santiago y 
siempre mi meta fue la 
Universidad de Chile, estudie Enfermería es esta casa de estudios, 
realice mis prácticas en el Hospital Clínico U. de Chile y luego que me 
titulé inicie mi vida Profesional en mi querido Hospital.
Trabajo en él desde el año 1975 hasta la fecha, fui Enfermera de 
Recuperación de Cirugía, luego Enfermera de Traumatología, 
especialidad que marcó mi vida profesional ya que este servicio se 
distingue por su grupo humano donde realmente existe equipo de 
salud, es decir valoración en su real dimensión del quehacer de cada 
uno de los integrantes de éste.
Un hito en mi vida profesional  es en el año 1996 cuando asume la 
Dirección del Hospital el Profesor Dr. Luis Bahamonde, quien me pide 
que sea la Enfermera Jefe del Hospital, cargo que luego de meditarlo 
acepté, esto por que los desafíos y la adrenalina son mis aliados.
Los momentos que el Hospital vivía por esos años eran algo difícil 
y esto se torno un interesante desafío; necesitábamos cambios en 
Enfermería desde la perspectiva de que nuestros clientes externos son el 
eje central y nos privilegian por preferirnos, además fue fundamental 
fortalecer la comunicación, liderazgo y trabajo en equipo en nuestro 
servicio.
Ha sido en trabajo maravilloso, además tengo un equipo humano 
de colegas y colaboradores que han creído en el proyecto de cambio 
de Enfermería y sin duda han sido base esencial para los resultados 
obtenidos.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer al Profesor Dr. Luis 
Bahamonde por haber confiado y creido en mi para este cargo.
También deseo agradecer al equipo humano de mi Hospital que se 
han hecho parte del cambio de nuestra institución, en especial a mi 
equipo de Enfermeras, Ayudantes de Enfermería, Auxiliares Generales, 
Auxiliares Volantes, Secretarias Clínicas, Secretarias Administrativas y 
Administrativos.
Me siento privilegiada como funcionaria del Hospital, haber tenido 
la oportunidad de ser parte de este proyecto del Hospital Clínico 
Universidad de Chile.
En resumen, mi vida estudiantil y profesional ha sido en mi querido 
Hospital y Universidad de Chile.
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Quisiera reflexionar en relación a lo que histórica y culturalmente 
significa Enfermería en el mundo y en nuestro Hospital.
Enfermería es la más antigua de las artes y la más joven de las 
profesiones.
El quehacer de Enfermería ha estado desde su origen ligado 
a la mujer, es más a las religiosas, ya que en la mayoría de 
los hospitales en el mundo y en nuestro país las primeras en 
dar cuidados a los enfermos fueron éstas. Las cuales además 
del cuidado de los enfermos, cuidaban de las Instituciones, 
Hospitales en general.
Según relatan personas que tienen algunos años de edad, fue la 
época en que los hospitales estaban más limpios, ordenados y los 
enfermos muy satisfechos con la atención.
La función de Enfermería ha sido considerada en la historia 
como un verdadero apostolado.
Con la modernidad el tema cambia, se profesionaliza y 
tecnifica, manteniendo la tradición de siempre estar ligado 
al sexo femenino tanto para el personal profesional como de 
colaboración. 

Es importante mencionar que la tecnología ha descomplejizado  
nuestro quehacer, lo que  paralelamente nos ha alejado del 
paciente, tema que debemos reflexionar, ya que nuestra 
vocación de servicio es al lado del enfermo y familia, con un 
aliado maravilloso que es la tecnología, ya que esta simplifica 
nuestra función una vez que nos familiarizamos con ella.
Enfermería por definición es  el arte del cuidado, que está 
vinculado a la mujer, la cual siempre atenta, presta  especial 
importancia a las necesidades, deseos y bienestar de los  enfermos 
siendo diligente, observadora y perceptiva en el proceso del 
cuidado.
En la historia mundial de la profesión, sin duda una mujer 
que nos marca en lo profesional es Florence Nightingale, quien 
nace un 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, hija de padres 
ingleses, país al cual regresa para ejercer la profesión.  Florence 
es una administradora innata, ya que inicia la agrupación 
de pacientes por complejidad de cuidados requeridos, 
racionalizando los recursos tanto humanos como materiales; 
sin duda revolucionario para la época, en este momento esta 
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acción tendría como nombre “Gestión del cuidado”.  Sin duda 
ella inicia una etapa importante de la enfermería, en la cual  da 
el puntapié  inicial a los cuidados con un valor de la atención, 
importando a qué costo son las atenciones brindadas. 
La profesión ha ido evolucionando a través de los tiempos y 
creo que aún no alcanza su plena madurez, ya que continúa 
desarrollándose y creciendo, incluyendo esferas más amplias 
del servicio 
y de la práctica.
Enfermería como carrera en nuestro país  en la Universidad de 
Chile, nace en 1906 y ha presentado 
a lo largo del tiempo una evolución que es fundamental 
reflexionar en ello. En su accionar ha ido ocupando lugares 
no sólo en el área del cuidado, sino también en la Gestión de 
Instituciones, en prevención de salud, Docencia, etc.
Un área que Enfermería debe desarrollar en nuestro país es la 
investigación, ya que es algo deficitario actualmente.
En relación a este punto en nuestra Institución, el Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile, las Enfermeras participan 
en trabajos de investigación en forma colaborativa, y no son 
de autorías, por lo consiguiente tampoco son trabajos del hacer 
de Enfermería. 
Por los años 70, es decir, hace 34 años, recién ingresan hombres 
a la Carrera de Enfermería de la Universidad de Chile y con  
postulación muy baja que no supera el 3%. En estos momentos 
en la Universidad de Chile el porcentaje de alumnos ingresados 
es 16,7% (13 de 78 ingresos) ante lo cual todavía podemos 
inferir que seguimos siendo una profesión predominantemente 
femenina y más aún, los que ingresan no siempre llegan al 
final de la carrera, ya que  quedan en el camino o se cambian 
de carrera por problemas vocacionales.
Como Enfermería, necesitamos llegar a equilibrarnos en relación 
al género en el número de egresados, ya que es importante que 
nuestra profesión tenga la mirada masculina complementaria 
a la femenina .

Desde el punto de vista laboral los colegas tienen áreas de 
desarrollo profesional como Emergencia, Hemodinamia, 
Perfusión, Diálisis, UCI, etc., que sin duda debe ir acompañado 
de un cambio cultural y social de aceptación del cuidado,  que 
histórica y culturalmente lo ha realizado la  mujer, lo aceptemos 
y dignifiquemos en el hombre como género.
Sin duda este desafío lo tenemos que desarrollar como sociedad 
y creo que nos llevará algunos años para lograrlo, debemos 
trabajar en ello.
En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile somos 209 
Enfermeras, de los cuales 8 son varones, es decir un 3.8% si 
esto lo replicamos al personal de colaboración se mantiene un 
porcentaje similar, y probablemente esta relación se de en la 
mayoría de las Instituciones de Salud del país.

Quisiera destacar algunos hechos históricos que marcan la 
Enfermería del Hospital Clínico de la Universidad de Chile:

v En el año 1950,  el cuidado de los enfermos en el Hospital 
San Vicente de Paul (posteriormente tuvo el nombre de 
Hospital Dr. J. J. Aguirre,  actualmente Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile,  Dr. José Joaquín Aguirre), el 
cuidado de los enfermos estaba a cargo de un grupo de 
religiosas “Hermanas de la Caridad” y el personal que 
trabajaba con ellas tenía un curso de formación técnica 
en el Ministerio de Salud.

v En el año 1952 la Sra. Rosa Arenas, Enfermera Jefe del 
Hospital se gana una beca por 2 años otorgada por la 
Fundación Kellog, para hacer curso de Administración  
Hospitalaria en la Universidad de Columbia, Estados 
Unidos, a su  regreso  reestructura el servicio de 
Enfermería del Hospital  profesionalizando la atención y 
racionalizando los recursos  de acuerdo a  categorización 
de  los pacientes por  gravedad. La  Sra. Arenas con su 
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gestión y conocimiento es nombrada como  consultora de 
la O.M.S y O.P.S, viajando a países latinoamericanos para 
organizar servicios de Enfermería de distintos Hospitales 
de América del Sur, esto lo realiza en conjunto con la 
Enfermera Brasileña Sra. Lourdes Balada. 
La Sra. Arenas en el año 1969 es enviada por la O.P.S a 
Argentina como consultora, donde se radica por algunos 
años.

v En  1968 la O.M.S. eligió a Chile para la creación de la 
primera Unidad de Tratamientos       Intensivos (UTI), la 
cual concentró los equipos y recursos humanos capacitados 
para la atención de pacientes críticos. Es así que en 1970,  
se crea la primera UTI de nuestro país, nombrando como 
Enfermera Jefe a la Srta. Hilda Olivares por algunos años. 
Cabe destacar que en esta unidad se formaron los Médicos 
y las Enfermeras de la mayoría de las UTI que se crearon 
después en Santiago y el país.

v Otra época que marca es el año 1980, siendo Enfermera 
Jefe la Srta. Carmen Oye González (Q.E.P.D.), se destaca 
por el perfeccionamiento y capacitación del personal, 
ya que el avance técnico y científico en esta década fue 
extraordinario. La Srta. Oye facilita el trabajo en equipo y 
se marca este período por su liderazgo. Fue Presidenta del 
Colegio de Enfermeras de Chile, destaco en ella su espíritu 
gremial.

v Actualmente Enfermería ésta trabajando con un modelo 
en gestión, monitorización de indicadores, Comités de 
Trabajo. Desde  el año 1996 se está trabajando con metas 
y visión, los resultados obtenidos han sido buenos, esto es 
gracias a que todo el personal de Enfermería del Hospital 
Clínico ha estado muy comprometido en el éxito del cambio 
de nuestro Hospital.

Quisiera compartir con ustedes nuestra Misión de Enfermería, 
que es:

Otorgar a las personas que acuden a nuestra institución, 
cuidados de enfermería de excelencia, con eficiencia y 
calidez en la atención, manteniendo siempre los principios 
fundamentales de la ética, respetando en todo momento la 
dignidad humana, la individualidad, las creencias religiosas 
y el libre pensamiento, favoreciendo a la vez el desarrollo de 
la investigación, la formación de profesionales de enfermería y 
otras carreras del área de la Salud, con especial dedicación por 
el desarrollo y capacitación del personal, todo esto en el marco 
de la Misión Institucional.

La  misión  es  obra  de  todas  las  Enfermeras  del  Hospital, la 
cual debemos cumplir a cabalidad.

Para terminar, mis agradecimientos a todas las Enfermeras, 
Técnicos en Enfermería, Auxiliares Generales, Secretarias, 
Administrativos del Hospital.
Especial agradecimientos a mi equipo de trabajo de Enfermeras 
Jefes y Secretarias.
Un reconocimiento especial a quienes fueron excelentes modelos 
y responsables de mi formación , de las cuales creo tener algo de 
cada una de ellas,  son mis docentes de la carrera de Enfermería 
de la Universidad de Chile, que influyeron positivamente en 
mi:
• Lilian Montes San Cristóbal
• Fernandina Botto  (Q.E.P.D)
• Cristina Zúñiga Gamonal

Gracias a la Universidad de Chile por la oportunidad de plantear 
esta reflexión.
mj
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Se nos ha instado a redactar una presentación que no 
acostumbramos. Y reconozco que no es fácil, si lo que se nos 
pide es un boceto biográfico personal, que no se limite a una 
ficha curricular. Se estaría más dispuesta a evitarlo, porque 
hemos aprendido que para ser tomadas en cuenta, para serlo 
seriamente, quiero decir, no hay que exponerse ni mostrarse 
vulnerable.
Un autorretrato de media página, podría ser entonces éste:
En los últimos años, he coordinado la reforma del pregrado 
en la Universidad de Chile, asunto que ha ido captando toda 
mi atención. Pero no fue, quizás como buena parte de lo que 
me ha ocurrido, algo planificado, porque había terminado el 
doctorado en biología y luego un postdoctorado en Alemania y 
mi intención era seguir en Ciencias. Antes de eso había entrado 
a Arquitectura y a Ingeniería en Bolivia y en Chile; estudios ésos 
inconclusos, y por lo tanto no susceptibles de mostrar en un 
currículo. He estudiado cerámica, telar y navegación a vela en 
Arica y un año completo de mi vida lo dediqué a hacer teatro 
callejero. Tengo también tres hijos, una nieta de once años, 
dos matrimonios anulados y un largo duelo. Antecedentes de 
persona inestable según algunos, o los que me permiten estar 
tan contenta con mi vida actual, la vida con mi compañero, 
y haberlo pasado realmente bien creando un Programa de 
Formación General donde caben todos los temas.
Para una descendiente de familias exiliadas en Chile, llegadas 
en el Winnipeg después de la guerra civil española y de la Unión 
Soviética en plena segunda guerra mundial, el trayecto que va 
desde el 58 al 05, pasando por el 92 y el 97,  quizás no sea 
otra cosa que la búsqueda de arraigo, de ese lugar que permita 
decir que no se está fuera de lugar; y quizás para mi sea ése la 
Universidad de Chile.
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MMenos puestas en su lugar

Desde que por primera vez escuché esa expresión, cuando 
era niña, desde que se la oí decir a una señora de antigua 
familia chilena que venía a visitarnos algunos sábados 
a la hora de onces, quedé sorprendida; “muy puesta en su 
lugar”, dijo ella para describir a su futura nuera y resumir 
su total aprobación. La expresión, sólo aplicable a las mujeres 
—porque nadie diría de un caballero que es puestito en su 
lugar—, anunciaba en ese caso una vida que me horrorizó: 
una mujer que se dedicaría a cocinar, a cuidar a los niños y 
al marido, que sería sumisa y no opinaría de asuntos que no 
le concernieran.
Que hay lugares para las mujeres y otros les están vedados 
parece ser el mensaje y, por eso, es frecuente que se propague 
con caracteres de noticia la incursión de alguna mujer en 
actividades convencionalmente reservadas a los varones: una 
mujer bombero, el caso de alguna que llegue a altos mandos 
uniformados, o que sea chofer de micro, alta ejecutiva, ministra. 
Casos anecdóticos y aún aislados en un país donde puede darse 
el sorprendente debate público sobre si estamos o no preparados 

para ser gobernados por una mujer. Ciertamente, hay muchos 
que pretenden, aún en el siglo 21, mantener clausurado ese 
lugar para el género femenino. Pero a la luz de la presencia 
femenina en la Educación Superior podría decirse que les será 
difícil sostener este empeño por mucho tiempo. Las mujeres de 
estas generaciones se están educando en igual número que 
los hombres y no se ve lejano el día en que lleguen a ocupar 
iguales puestos. Y entonces sí que estarán puestas en su lugar.
Efectivamente, las mujeres representaron cerca del 48% del 
total de los estudiantes del sistema de educación superior chileno 
en el año 2003, como se indica en la Tabla 1. Analizando 
esa participación femenina por tipo de institución, es en las 
universidades del Consejo de Rectores donde se acerca al 
porcentaje promedio (48,3%); en las universidades privadas 
supera levemente a la masculina (50,8%), lo que también 
ocurre en los Centros de Formación Técnica (51,4%), mientras 
que en los Institutos Profesionales llega sólo al 40,1%.
Considerado en conjunto, sin distinguir el tipo de institución, 
el sector público (48,3%) se distingue poco del privado (47,5%) 
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en cuanto al acceso que tuvieron las mujeres ese año. 
Visto de otra manera, resulta interesante concentrar la mirada 
en el conjunto de carreras más tradicionales (ingeniería 
forestal, veterinaria, agronomía, medicina, derecho, ingeniería, 
odontología, educación, educación preescolar, ingeniería 
comercial, química y farmacia, bioquímica, psicología), 
tanto en universidades públicas como privadas, porque ahí 
la situación es algo distinta, con una participación femenina 
del 51,4% en el año 2003, que muestra un enorme aumento 
respecto del 45,4% observado en 1996. Aunque la preferencia 
de las mujeres no es homogénea para todas estas carreras 
(99,6% en educación preescolar en un extremo y 21,4% en 
ingeniería en el otro), se mantiene un sólido aumento en todas 
ellas durante el periodo 1996-2003.
Estos resultados sorprenden si se considera que las mujeres 
obtienen menos puntaje en las pruebas de selección 
universitaria; aun así, escogen instituciones de mayor exigencia 

Tabla 1

Porcentaje de mujeres
Total sistema educación chilenos, 2003 48,0
Total Instituciones públicas, 2003 49,3
Total Instituciones privadas, 2003 47,5
Universidades del Consejo de Rectores, 2003 48,3
Universidades privadas, 2003 50,8
CFTC, 2003 51,4
IPs, 2003 40,1
Total en 13 carreras tradicionales (público y privado) en 1996 45,4
Total en 13 carreras tradicionales (público y privado) en 2003 51,4

y parecen preferir las carreras más tradicionales como si 
después de tantos obstáculos, prefirieran irse a la segura.
Si ése es el panorama en el país, la situación en la Universidad 
de Chile es igualmente optimista. En las últimas dos décadas, 
entre 1981 y 2001, ha habido un incremento del 31.6% en el 
ingreso de mujeres a nuestra universidad: mientras que en el 
año 81 ingresaban solo el 38%, en el 2001 constituyeron el 50% 
de los estudiantes de primer año. No sólo eso, sino que también 
se observa la misma curva de incremento en el periodo para 
la matrícula total, manteniéndose los porcentajes de primer 
año. Esto último indica que las mujeres no se diferencian de los 
hombres en su comportamiento como estudiantes en cuanto a 
éxito académico: no sólo ingresan en condiciones parejas, sino 
que además se mantienen y gradúan con igual facilidad que 
sus compañeros hombres, y quién sabe si la pequeña diferencia 
del año 2001 sea un indicio de que comienza a resultarles 
incluso más fácil que a ellos (Figura 1).
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Figura 1 

La mitad de los estudiantes de la Universidad de Chile son 
mujeres, sin embargo, tal como ocurre a nivel nacional, la 
distribución por carreras es desigual aun en el año 2001, 
como lo muestra la Figura 2.
Cuatro Facultades tienen sobre el 50% de mujeres: Medicina, 
Ciencias Sociales, Artes y Ciencias Veterinarias y Pecuarias y lo 
mismo ocurre en el Instituto de Asuntos Públicos. Los casos en 
donde la presencia femenina y masculina es igualitaria son 
las Facultades de Ciencias, Ciencias Agronómicas, Filosofía y 
Humanidades, Odontología, el Programa de Bachillerato y 

el Instituto de la Comunicación y la Imagen. En cambio el 
porcentaje de mujeres decrece en la Facultades de Arquitectura 
y Urbanismo, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas, Derecho, Ciencias Forestales 
llegando a un mínimo del 22.5% en Ciencias Físicas y 
Matemáticas.
La más alta preferencia de las mujeres es por las carreras de 
la Facultad de Medicina que va desde el 85.7% por enfermería 
hasta un 49.5% por medicina y la más baja por las Ingenierías 
agrupadas en el ingreso a Plan Común. 
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Figura 2 
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En los últimos años se ha avanzado hacia una integración 
del Pregrado de la Universidad de Chile a través del Programa 
de Formación General que ofrece cursos abiertos a todos los 
estudiantes. La Formación General se ha ordenado en seis 
ámbitos del saber: pensamiento matemático y realidad; 
pensamiento filosófico, experiencia moral y formas de 
razonamiento; tecnología para el cambio; experiencia histórica 
y construcción social; interpretación científica de los fenómenos 
y procesos de la vida; cultura y configuración simbólica del 
mundo. En cada ámbito se dictan semestralmente cuatro cursos 
en los cuales se refleja fielmente la distribución de género de los 
estudiantes. Durante el primer semestre del 2004 un poco más 
del 50% de los estudiantes en cursos de Formación General 
fueron mujeres; sin embargo, en los del ámbito interpretación 
científica de los fenómenos y procesos de la vida hubo un 60%, 
y en los de pensamiento matemático y realidad, solo 39.3%.  
(Figura 3).

Figura 3

La Universidad de Chile ya no es un lugar restringido para las 
mujeres, o de acceso limitado sólo a aquellas disciplinas que se 
consideran propias del género. Sin embargo, persisten carreras 
que evidencian un bajo número de ellas. Esta situación se 
mantendría si se tratara de una preferencia vinculada a lo 
que algunos todavía sostienen que son características propias 
de “lo femenino”. Pero, descontados los supuestos ideológicos, la 
verdad es que debiéramos esperar que en unos pocos años más 
se iguale la participación de géneros en todas las carreras. 

mj
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Elba Rivera

Nací un 22 de agosto, fruto del amor  de Emilia y Dario, dos 
personas maravillosas, de quienes heredé la responsabilidad, el 
sentido del humor y autoexigencia de mi padre y la valentía y el 
optimismo de mi madre.
Soy la hija numero tres de seis hermanos muy unidos, con quienes  
aun compartimos nuestros aciertos y  con mayor razón nuestras 
penas. Mi  niñez y adolescencia transcurrieron muy cercanas al 
campo, lo que explica mi gran amor por los animales y  el contacto 
con la naturaleza 
El resto de mi vida prácticamente ha transcurrido en la 
Universidad de Chile, desde 1971,  año en que ingresé a estudiar 
Administración en la Sede La Serena, y luego como funcionaria 
desde octubre de 1974.
Durante mi etapa como funcionaria universitaria he tenido la suerte 
de desempeñar distintos cargos en el ámbito de la administración, 
es difícil poder decir cual ha sido mas interesante, actualmente me 
desempeño como Jefe de Departamento, en  Bienestar del Personal, 
cargo que sin lugar a dudas ha sido el de mayor reto. De qué 
manera administramos recursos, generosidad, compromiso y  
solidaridad para asegurarles el bienestar a nuestros funcionarios, 
es la respuesta que debemos encontrar cada día.
Al final de estas líneas no puedo dejar de contarles de mi familia 
más directa, la que me ha apoyado y estimulado cada día, soy  
casada y tengo dos hijos, que son  la verdadera razón de mi vida. 
Karina, mi princesa, mi amiga, mi espejo, con quien comparto casi 
todo mi tiempo libre y  Andrés Felipe, mi Andy, a quien admiro 
por ser como es, crítico,  libre, responsable, coherente,  solidario, 
espontáneo y tierno.
En resumen soy una mujer de mucha fe, agradecida de la vida y 
de quienes me rodean y por sobre todo convencida que cada día 
el sol brilla para mí.



���

EEl Trabajo Universitario:
¿Una Oportunidad para la Mujer?

La primera explosión fue capaz de generar la vida, pero 
paradójicamente hoy,  armas de destrucción masiva, atentan 
contra la naturaleza humana justificando acciones bélicas en 
nombre de la libertad. 
Sin embargo, de haber sido distinto, de no haber descubierto 
la rueda observando las formas naturales, de no haberse 
sorprendido con el fuego e incluso de no haber presionado jamás 
el botón de la destrucción, ¿qué sería hoy de nosotros? Imagino 
que todo sería distinto, excepto para nosotras.
Tal como plantea Maturana, el abandono de la cultura 
matrística producto de la sobrevaloración de la propiedad 
privada  y los valores patriarcales, demarcan en la cultura 
occidental las líneas de una condición humana donde la mujer 
vive, aparentemente por su condición de mujer, fuera de ella. 
Situamos de esta manera un primer giro en la discusión de 
la condición de mujer, que más allá de su conceptualización 
claramente psicoanalítica, no es menos representativa de las 
luchas encarnadas por la mujer desde siempre y reivindicaciones 

feministas por la igualdad de derechos.
Sin embargo el carácter de aspiración igualitario, sigue siendo 
hoy la arista más engañosa y populista de la temática feminista 
disfrazada en el debate de la mujer.
En un sentido diametralmente distinto de la discusión de la 
condición femenina, se encuentran una serie de antecedentes 
que, por mi propia condición de mujer me permito escribir. 
En cada uno de ellos se transparentan, en forma encubierta 
dos realidades innegables que ni la historia ha podido dejar de 
postergar. Primero, si se observa detenidamente la condición 
de la mujer, por ejemplo de los años veinte, podrá notarse que 
en nada difieren los temas por los cuales la mujer actualmente 
reclama sus derechos. 
Y no hablamos por cierto de los derechos de la mujer, sino 
de sus derechos humanos, los que a veces tan equívocamente 
manipulado en la discusión política,  se han llegado a 
denominar derechos humanos de las mujeres. Retomando un 
tanto la idea de la lucha igualitaria de la mujer, cabría decir 
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que no debe desmerecerse en términos de los desafíos planteados 
y los derechos que reclama, sino más bien de la construcción 
subjetiva de la mujer que posiciona tal tipo de enunciación 
discursiva. 
Por otra parte, continuando con el sentido complementario a 
la discusión  sobre la mujer, puede afirmarse a ciencia cierta 
que si se hace un análisis minucioso de quienes son los más 
comúnmente afectados por los diversos problemas psicosociales 
que hoy azotan a las agrupaciones colectivas, siempre 
encontraremos que son las mujeres y los niños. La explicación 
de este fenómeno radica tanto en la posición paternalista del 
poder familiar, por los factores de apoyo al cual están sujetos 
mujeres y niños, como también del vínculo madre - hijo que 
subsiste, a pesar de los atavíos de la situación.
Según Naila Kabeer, destacada académica india, especializada 
en el tema de género, afirma que una preocupación central en 
la implementación de políticas enfocadas al diseño de sistemas 
de apoyo a la mujer, mejora sustancialmente la condición de 
pobreza en la cual viven actualmente familias completas.
También está presente la discusión acerca de la implementación 
de políticas públicas con perspectiva de género que permitan 
enfrentar de mejor manera la heterogeneidad de la pobreza.
Al tanto entonces de la figura representativa de la mujer 
ocupando cada vez más espacios de poder, que tradicionalmente 
le han sido postergados en beneficio del género masculino, no 
es más que otra arista simplificadora de los alcances de la 
importancia del tema de género en la superación de conflictos 
que se plantean más allá de la desigualdad de oportunidades 
de hombres y mujeres. 
No obstante, aun cuando planteemos que no debe señalarse 
esta situación como una de los argumentos más preponderantes 
en la discusión de la oportunidad de la mujer a la luz pública, 
bien puede tomarse a modo de ejemplo, el informe de CEPAL 
sobre Estadísticas de Género de 1997, donde la relación entre 
el salario medio entre mujeres y hombres, aún cuando es 

siempre sostenidamente más baja, si se observa la proporción 
en la población ocupada en sectores urbanos (71 %), es siempre 
inferior a la proporción que puede observarse en los sectores 
rurales (92 %). Otras diferencias pueden encontrarse si se 
comparan las mismas proporciones en función de los años de 
instrucción.
Afirmamos por lo tanto que la apertura de los puestos de trabajo 
hacia las mujeres debe analizarse a la luz de todas las variables 
sociodemográficas y por cierto, educacionales que inciden en 
el comportamiento de los resultados, por ejemplo respecto a los 
niveles remunerativos de la mujer. 
Por lo tanto el problema no radica específicamente en la 
desigualdad de derechos en el contexto laboral, sino en la 
generación de oportunidades educacionales equitativas o 
sistemas de apoyo psicosocial a las mujeres.
Como hemos afirmado, la discusión del papel de la mujer 
inventa constantemente nuevas perspectivas, cada vez más 
orientadas hacia el mejoramiento de las condiciones de calidad 
de vida de las sociedades actuales.  
Si trasladamos esta discusión al mundo del trabajo, en 
particular al trabajo de la mujer en la Universidad de Chile,  
podríamos señalar  que como concepto central al presente 
análisis es necesario citar la frase que sostiene gran parte del 
enfoque de género: hombres y mujeres son diferentes pero no 
desiguales, esto invita a hacer respetar la condición humana 
más básica  de derechos y deberes.
La discusión entonces radica en como generar una 
complementariedad de los sexos en aquellos aspectos en que 
se es diferente; y como homologar derechos básicos de acceso y 
de desempeño en la vida en general en lo que se es semejante, 
de modo que a través del respeto mutuo se permita convivir 
en un contexto libre, afectivo y responsable en sus múltiples 
dimensiones.
Desde una mirada fenomenológica se observan aspectos 
complementarios entre ambos géneros que tienen que ver más 
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con aprendizaje y adaptación, que con algo presente en la 
naturaleza del sexo. 
En los últimos años he podido constatar, que algunas autoridades 
universitarias han empezado a considerar y valorar, por 
ejemplo  las capacidades de las mujeres, las sensibilidades, los 
ritmos de trabajo y de respuesta, lo que ha permitido un aporte 
a la labor universitaria de recursos conductuales altamente 
relevantes para conseguir los propósitos corporativos. De este 
modo se suman y complementan los potenciales de cada género 
para asumir con propiedad los desafíos cotidianos de la vida 
laboral universitaria. 
La tarea difícil es entonces para quienes lideran los procesos 
universitarios en orden a aumentar los espacios de participación 
y de desempeño en que ambos aportes tengan la posibilidad de 
aplicación y colaboración.
La construcción subjetiva de ser mujer en el mundo actual, 
se establece a partir de la propia intervención de la mujer 
en la convivencia con el hombre en el mundo, a través de 
acciones complementarias que se articulan desde las relaciones 
familiares. 
Si nos centramos nuevamente en el trabajo de la mujer en 
la Universidad de Chile,  o la contribución de genero que ésta 
puede hacer en el trabajo universitario, encontramos una serie 
de aspectos interesantes, por ejemplo que la cultura del buen 
clima de relaciones es una base de conductas asociadas a lo 
femenino y por otro lado el perfil laboral de las mujeres parece 
ser más prolífico en variedades de competencias laborales: 
orden, planificación, orientación de servicio, anticipación, 
calidad, empatía, etc.
En la medida en que la mujer se ha incorporado al mundo del 
trabajo, se han multiplicado sus roles. Gran parte de los conflictos 
femeninos surgen de las tensiones entre el tiempo y el espacio 
destinado a si misma y para los demás y consecuentemente las 
tensiones entre los roles de madre, trabajadora, esposa, amiga, 
compañera, por nombrar algunos, todo esto no ha impedido que 

vayan ocupando un rol altamente importante en los diferentes 
cargos que ocupan, y esto no se refiere a una lucha sino más 
bien al resultado de una deriva histórica de las relaciones de 
género. 
Ha surgido así un nuevo estilo de hacer empresa, ya que no 
se trata de que la mujer se masculinice como requisito para 
convertirse en gerente, sino todo lo contrario, que el cargo bajo 
su responsabilidad adquiera atributos completamente distintos 
e igualmente eficaces.
Sin embargo es importante considerar que muchas mujeres 
sufren un cierto sentido de culpabilidad si descuidan su papel 
como madres en aras del progreso en su trabajo. Por este 
motivo, la sociedad necesita valorar todos los roles y permitir la 
flexibilización de estos, y la complementariedad y colaboración 
masculina en el escenario privado .Hoy el tema femenino, no 
puede ser más sólo una preocupación de las mujeres, y el tema 
masculino, con sus propios dolores y exigencias, tampoco puede 
ser más sólo un tema de hombres. Probablemente, enfrentar  
juntos lo que está por venir sea una de las exigencias más 
grandes que nos plantea el nuevo siglo.
En este sentido el punto importante tiene que ver con los 
espacios ofrecidos, es decir como a través de una gestión 
transversal en lo que a género se refiere se permite generar 
las condiciones necesarias para que cada uno aporte su mejor 
potencial en beneficio humano y corporativo, esto puede ser un 
aprendizaje de un nuevo modo de vivir, que tiene un impacto 
transformacional en los enfoques de vida de las personas.
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María Cecilia Rojas G. Formo parte de la comunidad académica de la Facultad de 
Ciencias y de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 
de la Universidad de Chile. Soy Bioquímica, Doctora en Química 
y dirijo un grupo de investigación en el campo de las hormonas 
vegetales en la Facultad de Ciencias. Todos mis estudios los 
cursé en la Universidad de Chile. Estoy casada con Guillermo 
del Campo Mullins, Bioquímico clínico, y tengo dos hijos, Felipe 
Guillermo (estudiante de Ingeniería Civil Estructural en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile) y Francisco Daniel 
(estudiante de Astronomía en la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile).
Disfruto mucho de la actividad académica, mi principal 
motivación es el agrado de desarrollar actividad intelectual. 
Tuve padres maravillosos que siempre me hicieron sentir 
valorada y maestros señeros que me inspiraron con su ejemplo. 
Me encanta estudiar, siempre me gustó estudiar, me interesa el 
conocimiento en general y la ciencia en particular. Mi mamá 
(una exitosa Profesora de Química, estudiosa igual que yo) me 
inició en el amor por la ciencia y el Profesor Osvaldo Cori, con 
quien tuve la suerte de trabajar mientras cursaba 5° año de 
Humanidades, contribuyó a definir mi vocación científica.  
Me estimulan los desafíos. Todo el tiempo me estoy embarcando 
en proyectos y metas nuevas, algunas de largo aliento. Son 
mi motor interno. Pienso que todas las personas pueden 
desarrollarse de acuerdo a su circunstancia. Creo en la 
originalidad y en la creatividad, en encontrar soluciones no 
tradicionales a los problemas.
Disfruto mucho de  la compañía de otras personas (mi familia, 
mis colegas, mis alumnos, mis amigos). Me gusta tener 
amigos.  No tengo demasiado tiempo libre pero me encanta la 
naturaleza, ir al cine y escuchar música.
Actualmente soy la Directora de la Escuela de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias, formo parte del Comité de Química del 
Departamento de Investigación de la Universidad de Chile y 
soy Representante de la Facultad de Ciencias ante el Consejo 
Académico del Campus Norte. 

María Cecilia Rojas G.
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MMujeres en la Ciencia: 
Formadoras de Jovenes Investigadores 

Quiero dedicar este ensayo a las científicas que han 
desarrollado su labor creativa y formadora en la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Chile, a través de la semblanza 
de quienes fueron mis profesoras, formadoras y educadoras de 
muchas generaciones de investigadores tanto en el campo de la 
Bioquímica como de la Química. Elegí este tema en respuesta a 
la invitación del Rector a escribir un ensayo con motivo de la 
distinción Mujer Generación Siglo XXI, porque me pareció una 
muy buena oportunidad para reconocer y destacar los méritos 
de mis maestras e ilustrar lo que es la participación femenina 
en el ámbito científico y su significativo impacto formativo.

El microcosmos. Las moléculas de la vida
El mundo de las moléculas siempre me pareció fascinante. 
Entidades invisibles, sus características pueden deducirse 
observando las manifestaciones y efectos que producen 
sobre el mundo macroscópico. Las moléculas definen el 

comportamiento de la materia, incluidos los seres vivos. Desde 
el punto de vista químico el fenómeno de la vida es único, 
simplísimo en su complejidad, universal y muy eficiente. 
Dos tipos de moléculas realizan procesos fundamentales: los 
ácidos nucleicos, encargados de transmitir la información y 
las proteínas encargadas de la acción, de realizar las funciones 
biológicas. Contienen en su estructura instrucciones precisas 
para desarrollar sus tareas con gran exactitud y además poseen 
la capacidad de comunicarse, de recibir mensajes y detectar 
señales que les indican cómo funcionar para contribuir a la 
armonía química que constituye un organismo.  Transcurridas 
varias  décadas de vida académica, la mirada química a los 
sistemas biológicos sigue pareciéndome sorprendente.

Mis formadoras y el pensamiento químico en la Bioquímica
La investigación básica era el sustento de la tarea universitaria 
en la Facultad de Química y Farmacia donde cursé la carrera 
de  Bioquímica entre 1969 y 1975. Tuve profesoras estupendas, 
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verdaderas formadoras. Me refiero a las Profesoras Carmen 
Ibarra, Lucía Gil (Q.E.P.D.) Amelia Márquez, Amalia Muñoz 
de la Peña, María Aguilera e Inés Vergara entre otras, que nos 
enseñaban durante el ciclo básico en los cursos de Química 
General, Química Orgánica e Inorgánica y Química Analítica.  
Adquiríamos en esos cursos la sólida base de química que 
distingue a los bioquímicos de la Universidad de Chile y 
que es uno de los sellos más característicos de la formación 
que recibimos en nuestra Facultad. Ellas “educaban”, no 
“enseñaban” solamente. Además de entregar y exigirnos 
conocimientos específicos nos hacían percibir  cómo funciona 
la mente de un académico, para quien la experiencia de 
enseñar va estrechamente asociada a la actividad creativa, a 
la búsqueda de nuevos conocimientos. Más allá de transmitir 
conocimientos, nuestras profesoras nos transmitían una 
actitud hacia el conocimiento. Me impresionaba que en 
sus laboratorios descubrieran hechos nuevos, que hicieran 
hallazgos en sus respectivos campos de investigación y por lo 
tanto me daba cuenta de que lo que enseñaban lo conocían 
de primera mano y no sólo a través de los textos, y esto me 
inspiraba mucho respeto. La Profesora Amelia Márquez fue 
una investigadora muy destacada en el campo de la Química 
Orgánica. Junto a su esposo, el Profesor Hernán Rodríguez, 
hizo contribuciones significativas sobre el mecanismo de 
las reacciones de cicloadición 1,3 dipolares, las que fueron 
publicadas en prestigiosas revistas de la especialidad. La 
Profesora Amalia Muñoz dirigió numerosas memorias de 
título en el área de los productos naturales y de los principios 
activos de plantas chilenas, su línea de trabajo, en tanto que la 
profesora Carmen Ibarra mantuvo vínculos de colaboración 
con prestigiosos laboratorios extranjeros e hizo importantes 
aportes a la química de compuestos de coordinación. 
La importancia de los trabajos prácticos fue algo muy claro 
desde el primer año, la aproximación al aprendizaje desde el 
trabajo experimental y se le dedicaba una gran cantidad de 

tiempo a este tipo de actividad. Más avanzada mi carrera pude 
comprobar que esto tenía una razón muy fundamentada ya 
que además de ser el lugar donde se aprenden técnicas y métodos 
experimentales  el laboratorio es donde  se aprende a deducir 
y a utilizar los conocimientos teóricos coordinadamente con el 
trabajo en el mesón. Nuestras  profesoras ponían una enorme 
dedicación y entrega en su quehacer lo que se manifestaba en 
una gran rigurosidad en la enseñanza, con un estilo firme pero 
que podía ser también cálido y acogedor. Siempre disponibles 
para sus estudiantes, más de una vez me acerqué afligida a 
mis profesoras por algún tropiezo o dificultad y encontré a 
una Sra. Amelia, Amalia o Carmen abierta  a escuchar y a 
entregar ese consejo tranquilizador que permitía recuperar la 
confianza. 
  En los cursos superiores de la carrera de Bioquímica, 
algunos ya relacionados con los sistemas biológicos, pude 
comprobar que la química era mucho más que un conjunto 
de asignaturas que es necesario aprobar y que constituía 
una poderosa herramienta para abordar y comprender 
el funcionamiento de  los seres vivos. En esta etapa de mi 
carrera tuve excelentes profesoras que se desempeñaban como 
activas investigadoras en diversos campos del conocimiento 
y que vivieron en plenitud la experiencia de la enseñanza 
universitaria. Las Profesoras Eugenia Navas, Yolanda 
Amuy, Ligia Gargallo, Nubia Muñoz, Sonia Avendaño, 
Aída Traverso (QEPD) y Lilia Mason nos hacían analizar 
los sistemas biológicos utilizando la sólida base de química 
y físico-química que habíamos adquirido en los primeros 
años. La capacidad de abstracción que desarrollamos 
durante nuestra formación básica me fue ahora de gran 
utilidad para relacionar experimentos y conclusiones en mis 
primeras incursiones en proyectos científicos. Pude apreciar 
claramente el valor conceptual y formativo de la Química, 
que despierta la imaginación y obliga a pensar.  La obtención 
de proyectos de investigación, de  distinciones y el desempeño 
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de cargos directivos  son un reflejo de la calidad científica de 
estas investigadoras. Publicaron sus resultados en revistas de 
circulación internacional con comité editorial en una época en 
que pocos investigadores chilenos lo hacían. La mayoría  llegó a 
ser profesor Titular, la máxima categoría académica a la que 
se puede acceder en la Universidad. 
La contribución de estas científicas a nuestra formación fue 
muy significativa, despertando con su esfuerzo educativo el 
interés por la búsqueda sistemática de nuevos conocimientos. 
Aprendíamos, en nuestras primeras unidades de investigación,  
a elaborar hipótesis de trabajo y a buscar respuestas racionales 
a las incógnitas de los problemas. Adquirimos el método y la 
rigurosidad requeridos para encontrar explicaciones a través 
de experimentos. Desarrollamos nuestra capacidad de crítica, 
la actitud inquisitiva para enfrentar interrogantes. Puedo decir 
que mis profesoras, con su ejemplo, me hicieron comprender 
que el proceso de educación no tiene término, ellas estaban 
todo el tiempo estudiando, aprendían de sus investigaciones y 
transmitían a sus alumnos el deseo de perfeccionarse. Todos 
sus esfuerzos estaban dedicados a crear y a enseñar, sin 
otras distracciones. Sin duda que la dimensión formativa 
que imprimían a su enseñanza era el reflejo de su calidad de 
investigadoras. 
No puedo dejar de mencionar en este ensayo a dos  destacadas 
científicas que tuvieron una marcada influencia en las etapas 
finales de mi formación y cuyo quehacer ilustra muy bien la 
contribución femenina en los Programas de Postgrado: la Dra. 
M. Victoria Encinas, tutora de mi tesis de doctorado  y la Dra. 
Evgenia Spodine mi profesora en cursos del doctorado y colega 
en el Programa de Doctorado en Química. M. Victoria fue una 
de las primeras investigadoras que obtuvo el grado de Doctor en 
Química en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. 
Ha desarrollado una carrera académica muy productiva que 
culminó con la obtención de la Cátedra Presidencial en 1998. 
La fluidez en el quehacer científico, la capacidad de desarrollar 

ideas en ámbitos interdisciplinarios, de establecer asociaciones 
científicas con investigadores de otras universidades y la 
habilidad para comunicar efectivamente los resultados (uno 
de los criterios más usados para evaluar el mérito de los 
investigadores) son aspectos que desarrollé significativamente 
como resultado de la interacción con M. Victoria. Por otra 
parte, Evgenia dirige un productivo grupo de investigación en 
el campo de la Magneto Química y ha ocupado importantes 
cargos directivos en la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas, como la Dirección de la Escuela de Postgrado. 
Desde sus múltiples actividades académicas dirige con firmeza, 
eficiencia y serenidad su grupo de investigación cuyos aportes 
son reconocidos internacionalmente. Quiero destacar su 
constante preocupación por los estudiantes y su gran calidez. 
Tanto M. Victoria  como Evgenia fueron figuras inspiradoras 
y guías de mi vocación. Me hicieron comprender que la más 
importante creación del científico es la transmisión de su amor 
por la ciencia a sus estudiantes, a quienes lo van a suceder. 
Siento admiración por la capacidad y  excelencia  de mis 
formadoras. Además de los aportes específicos en  sus respectivos  
campos de investigación, han contribuido efectivamente a 
formar investigadores capaces de enfrentar distintos problemas 
de interés para nuestra sociedad y para el mundo. Fruto de 
su dedicación y de que creyeron en el valor intrínseco de la 
investigación científica, muchas generaciones de estudiantes 
de Bioquímica y de Química adquirimos las cualidades 
que hacen al científico: la curiosidad, la perseverancia y 
la imaginación. Tengo la satisfacción de poder decir que su 
mensaje fue recibido y valorado por muchos de sus discípulos 
quienes hemos continuado su labor transmitiendo estas ideas 
a nuestros estudiantes, con igual dedicación. 

Mujeres de ciencia en el siglo XX y en el siglo XXI
  En Marzo del año 2003, una de mis colaboradoras, alumna 
del programa de Doctorado en Bioquímica, recibió el Premio 
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Oriana Josseau que distingue a la alumna mas destacada 
de este Programa con una beca  para terminar sus estudios. 
Esta distinción fue instituida por la científica e investigadora 
chilena Oriana Josseau Kalant como una forma de  promover 
la participación de la mujer chilena en la ciencia. Oriana 
Josseau estudió la carrera de  Química y Farmacia en la 
Universidad de Chile (1945) y fue una de las primeras mujeres 
en dar clases a los alumnos de medicina. En 1946 postuló a 
una beca Rockefeller para seguir estudios de postgrado en 
los Estados Unidos y a pesar de sus excelentes antecedentes 
académicos fue rechazada por ser mujer. El representante de la 
Fundación Rockefeller  consideraba que las mujeres eran una 
mala inversión para la ciencia. La Dra. Josseau desarrolló una 
exitosa carrera como investigadora en Canadá y fue reconocida 
internacionalmente, pero no olvidó el agravio recibido en los 
inicios de su formación y dejó en su testamento un legado para 
premiar y apoyar anualmente a mujeres chilenas que cursan 
estudios de doctorado en Bioquímica en la Universidad de 
Chile.
Los tiempos han cambiado, el gran paso de integrarnos como 
miembros activos de la comunidad científica está dado hace 
mucho tiempo. En nuestro país hay científicas desempeñándose 
exitosamente  en los más variados campos de la investigación, 
compartiendo intereses, motivaciones y logros con investigadores 
a quienes vemos como compañeros de trabajo y colegas. 
Nuestros pares, iguales en su diferencia.
 El tema de la complementación de la vida familiar con el 
trabajo, que siempre se menciona como una dificultad para 
la mujer, no me complica demasiado. Creo que la solución  
es un asunto muy personal y básicamente depende de las  
decisiones  que tomemos sobre nuestro proyecto de vida, de 
dónde queramos llegar, de cuáles sean nuestras verdaderas 
metas y motivaciones. Si tenemos un interés genuino, siempre 
encontraremos la forma de conjugar estos dos mundos. Las 
soluciones no son únicas, cada persona encuentra las suyas. 

Todas las científicas que  tenemos una familia lo hemos logrado 
y créanme que es muy satisfactorio desarrollarse en plenitud.
Las científicas  de la Universidad de Chile que fueron mis 
formadoras han  hecho una contribución muy significativa 
al desarrollo de la tarea central de la Universidad, la 
“creación, conservación y trasmisión del saber”. Con gran 
dedicación desarrollaron todas  las actividades propias de la 
vida universitaria, la que vivieron en plenitud. Un número 
significativo de los egresados de la carrera de Bioquímica 
nos hemos dedicado a la investigación y a la docencia 
universitaria, estimulados por su ejemplo. Vaya a ellas mi 
aprecio y reconocimiento por su destacada trayectoria y por la 
entrega y el cariño que pusieron en la  labor universitaria.
     María Cecilia 

Rojas Garrido
     Santiago de 

Chile, Agosto de 2004
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Vivian Romo

Nací el 9 de septiembre del año 1977,  y  recién  tenía cuatro años   
cuando   me  empecé a acercar  al  arte de la  Danza,  ya  que mis 
padres me acompañaban a clases y me llevaban a ver funciones de 
diversos estilos.
Mi relación con la Universidad de Chile se inicia a los 12 años, 
cuando comencé a  estudiar 
Interpretación  con mención en Danza en la Facultad de Artes.  Es 
aquí, donde  junto  a  tres compañeras del curso formamos una 
compañía de Danza  contemporánea  llamada  “Lluvia Bajo  Luna”.   
El   ser  parte de  una compañía  independiente  de  dirección colectiva 
y  que ha  perdurado  por   más  de  una  década,  ha   sido   un  
elemento  que  alimenta   mi    vida creativa; me  ha  hecho  descubrir  
el   rol  de  la   Danza  dentro de la sociedad  y   luchar  a diario 
para que la disciplina reciba el  reconocimiento  que  se merece.  En  
esta tarea,  debo agradecer a la FECH y al CEAC FECH   que  desde  
nuestros  comienzos  como   compañía han sido un gran apoyo  para 
la difusión de la Danza Contemporánea. 
Desde   1995  formo  parte del  BANCH,  Ballet   Nacional   Chileno,   
lugar de aprendizaje constante, actualmente dirigido por Gigi 
Caciuleanu. Siento un gran orgullo de pertenecer a un  conjunto  
que  tiene  una  historia  tan fuerte desde su creación, y que a la vez 
posee una responsabilidad histórica dentro del Arte y la Cultura de 
nuestra Nación.
Y  lo  que  ha  sido  más   importante  en esta trayectoria,  el  
gran apoyo que me ha dado mi familia, a la cual amo y admiro 
profundamente. Mis hermanos, ayuda constante tanto en mi vida  
personal  como en mis proyectos,  y mis padres:  mi madre,  que  me  
ha  enseñado  un valor por cada detalle de la vida y que ha sido una 
gran compañía en este inmenso viaje que es para mí la Danza;  y 
mi padre,  que me ha inculcado una gran pasión hacia la disciplina 
y el trabajo en el Arte.
Para  terminar,  doy inmensas  “gracias a la vida”,   por  permitir  
dedicarme  a   lo  que realmente me apasiona: el Arte de la Danza.
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DDanza: La Lucha Cotidiana 
por hacer Arte

Al escribir estas palabras simplemente pretendo manifestar 
desde mis  vivencias en el arte de la Danza los objetivos que nos 
planteamos a diario quienes estamos involucrados en ésta y mi 
lucha contra la mirada trivial que se tiene de esta disciplina.
Así es como comienza mi reflexión: La mujer no es 
discriminada en el ámbito de la Danza, pero sí es preocupante 
la “discriminación” de la sociedad hacia el Arte de la Danza.
De partida, la mentalidad imperante respecto a la Danza es 
bastante sesgada. 
No existe en nuestro país la convicción de que el Arte se estudia 
rigurosamente, como otras carreras científicas, técnicas y 
humanistas. Sin embargo, la Danza requiere de años de 
constancia, esfuerzo, concentración, dedicación y de una 
disciplina muy rigurosa, tanto en el estudio práctico como 
teórico.
La ejecución diaria de diversos estilos, y el aprendizaje y desarrollo 
de secuencias de movimientos que aumentan en complejidad 
durante el transcurso de los años, deben ser acompañados de 

ramos teóricos fundamentales, como análisis e historia del arte 
y de la danza, música, kinesiología, maquillaje y composición, 
entre otros. Además, dependiendo de la escuela y de la rama a 
la que el estudiante se quiera abocar, el aprendizaje se nutre de 
otras áreas como la filosofía, la sicología o la literatura. Todo 
este conocimiento hará del bailarín un ser pensante del arte a 
través del cual se está expresando.
Sin embargo, la realidad dancística en Chile es bastante cruda. 
Existen solamente dos compañías estables, donde los bailarines 
recibimos una remuneración mensual y podemos vivir de 
nuestra “profesión” (lo subrayo, ya que además la Danza o el 
Arte no son vistos en nuestro país como una profesión). Y pese 
a ese panorama, crece la cantidad de personas que ingresan 
cada año a las distintas escuelas que imparten esta carrera.
Siento que las puertas aún no están lo debidamente abiertas 
para el óptimo desarrollo de todos quienes se dedican a esta 
disciplina. 
Hay más problemas. Las compañías de danza independiente 
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no cuentan con espacios para trabajar ni para exponer sus 
obras coreográficas. No existen salas de danza óptimas para 
realizar un trabajo físico de alta exigencia, y ni siquiera las 
escuelas cuentan con la cantidad necesaria de salas para 
quienes practican este arte. Además, a diferencia de otros países, 
Chile no tiene un centro de la Danza o de la Cultura donde se 
renueve el conocimiento y se produzca un real intercambio, 
tanto dentro del país como en el extranjero. 
Pero el desafío de potenciar nuestro arte no sólo depende de 
quienes lo practicamos, sino debe haber una cooperación más 
activa del gobierno y los empresarios, y de todo aquel que 
quiera y pueda producir un renacimiento de nuestra cultura.
Me pregunto por qué el arte en nuestra sociedad es mirado con 
tal bajo perfil. 
Me pregunto por qué no nos damos cuenta de que el arte es 
una necesidad básica para los seres humanos, y por qué no 
hacer un espacio para salir de la vorágine en la que estamos 
inmersos y descubrir las emociones que nos llevarán a vivir 
con mayor profundidad y regocijo.
¿Cómo no disfrutar de lo que nos sucede internamente luego 
de presenciar una obra de arte? Dependiendo del estilo, por 
ejemplo, una pintura nos permitirá inventar un mundo que 
presenciamos por medio de lo abstracto; con una obra de teatro 
o de cine sentiremos la piel del actor entregado en su papel; la 
música, por su parte, nos transporta. Todas estas disciplinas 
son vitales en del diario vivir de la humanidad. 
En el caso de la Danza, siento que al presentar una obra se 
busca que el público se emocione y reflexione. En mi Danza, 
quiero expresar la trascendencia del movimiento, y crear en 
los espectadores una necesidad de él, tanto de hacerlo como de 
observarlo. 
Mi principal interés está dentro de la danza contemporánea, 
ya que pretende expresar al ser dentro de esta época, con 
movimientos que nacen desde el interior produciendo un 
diálogo, ya sea con el público, con otros elementos escénicos 

o con el compañero. Es una danza que se acerca a la 
cotidianeidad del ser humano y a nuestra historia.
Difundiendo la Danza dentro del país he logrado sentir el 
respeto, interés, concentración, humildad y admiración con 
que la gente recibe los espectáculos. 
Esto nos demuestra que realmente existe una necesidad de 
Arte, y por esto la labor de descentralización debe ser más 
profunda, ya que los rincones más apartados del país tienen 
las mismas necesidades de conocer la evolución que el Arte está 
experimentando. 
Pero lamentablemente los medios de comunicación no nos 
favorecen en absoluto. Periódicos, radios y televisión no hacen 
gran esfuerzo por trabajar en la difusión del Arte nacional. 
En radios, no hay especial énfasis en la música de nuestros 
creadores, pero sí es marcada la fuerte tendencia de priorizar a 
grupos, cantautores y compositores extranjeros. En la prensa no 
hay análisis del trasfondo de las obras en cartelera, y en cambio 
sí se da una desmesurada importancia a la farándula. Con 
esto se pierde la esencia del trabajo que los artistas realizamos. 
Es fácil darse cuenta de que la mayoría se encuentra sumergida 
por la televisión. Pero ésta nos entrega un mundo desechable, 
de nula búsqueda interna, y en donde el parámetro principal 
es la fama.
Así, me pregunto: ¿Dónde están quedando nuestros valores, 
como el estudio, el trabajo, la constancia y dedicación 
por aquello que amamos? Inculquémosles a las futuras 
generaciones esto que cada día se pierde más. Demostrémosles 
y  expliquémosles que la lucha diaria será la única manera de 
que nuestro mundo prospere y no nos quedemos sumergidos en 
simples banalidades.  
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“Ilusiones, desilusiones, pasiones, alegrías, rabias, penas, justicias, injusticias, amores, desamores, 

fragilidades, fortalezas y un sinnúmero de sentidos, que están implícitos en la vida misma, se 

pueden expresar a través de la Danza y del Arte.

Con estas palabras, simplemente pretendo expresar mi sentir, con la manera más honesta que tengo 

de expresarme, y con lo que he visto en la vida de muchas personas que están involucradas en este 

Arte y cuyo trabajo diario se ha transformado en una lucha por la valoración.

El Arte es un arma poderosa para combatir el individualismo extremo en el que estamos inmersos, 

así como también para combatir la presión del diario vivir. El Arte acerca y fortalece nuestra 

identidad, la cual debemos cuidar y luchar por no perder.

Simplemente invito a todos a detenernos dentro de esta vorágine y a luchar creando vínculos, 

intercambiando conocimientos con el fin de avanzar en este camino por engrandecer nuestro Arte y 

nuestra Cultura.”


