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Vocación por la
Universidad y el país

Con figuras como la doctora Eloísa Díaz o la
educadora Amanda Labarca, el aporte de las
mujeres a lo largo de la historia de la
Universidad de Chile ha sido innegable . No
obstante, recién en las últimas décadas del
siglo XX se ha generalizado la conciencia de
la necesidad de relevar esa contribución, que,
en gran parte, había sido casi siempre
considerada como una anécdota y relegada a
un segundo plano.

Con la creciente importancia que adquieren
los movimientos de liberación de diverso
orden a través del siglo pasado, van tomando
cada vez más fuerza aquellas corrientes que
realizan una crítica a las distintas formas de
discriminación social y buscan abrir espacios
de participación y expresión a la mujer. En
este esfuerzo se enmarca la publicación de la
serie de libros Mujer Generación Siglo XXI,

en cuya tercera versión, Vocación por la
Universidad y el país, 20 mujeres de la
Universidad de Chile expresan sus visiones
sobre el quehacer universitario y sobre
problemáticas centrales para la nación.

Se trata de académicas, investigadoras,
artistas, administrativas y estudiantes de la
Universidad, que han sido elegidas por otras
21 mujeres, las que a su vez fueron
seleccionadas por igual número de mujeres,
1

a 
y 2ª  Generación, pues de lo que aquí se

trata es de poner en práctica una lógica de la
autonomía y de la interioridad respecto del
campo femenino universitario.

A no dudarlo, estas 20 mujeres poseen una
mirada particular, surgida de sus
experiencias individuales, de sus respectivas
biografías, pero también de las experiencias
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que han sido determinadas por la
construcción genérica hegemónica en
nuestra sociedad.

Esta mirada implica “ la diferencia de punto
de vista, la diferencia de modelo” a que se
refiriera Virginia Woolf en uno de sus
ensayos, que, en cierto sentido, es la del
margen, la de los sujetos subalternos
destacados por la teoría contemporánea, que
perciben y experimentan las realidades
sociales e individuales desde posiciones
alejadas de las del poder y cuyas
construcciones identitarias se enmarcan en
ese precario emplazamiento . Es éste un
posicionamiento cada vez más valorado,
tanto en la teoría como en la práctica social,
desde el cual las mujeres realizan sus
aportes.

En el inicio del siglo XXI, cuando por primera
vez una mujer es Presidenta de la República,
la publicación de la tercera versión de este

libro posiciona a la Universidad de Chile como
una universidad a la altura de su tiempo y de
los desafíos de democratización y pluralidad
que hoy enfrenta el país, los que implican la
incorporación de sectores cada vez más
amplios, múltiples y diversos a los procesos
de pensar, imaginar y construir la nación, de
tomar decisiones y de ampliar la participación
ciudadana en el espacio público.

Con orgullo ofrecemos al país esta nueva
obra, en la que distinguidas mujeres
universitarias nos entregan su particular
visión y su invaluable aporte al trabajo diario
y también de toda una vida, como un
testimonio fecundo de su compromiso
institucional con esta, la Universidad de Chile.

Iñigo Díaz Cuevas
Vicerrector de Asuntos Académicos
Universidad de Chile
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María Elena
Acuña Moenne
AntropóloAntropóloAntropóloAntropóloAntropóloggggga Univa Univa Univa Univa Universidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,
Doctor en Estudios Doctor en Estudios Doctor en Estudios Doctor en Estudios Doctor en Estudios Americanos con menciónAmericanos con menciónAmericanos con menciónAmericanos con menciónAmericanos con mención
en Pen Pen Pen Pen Pensamiento y Cultura, Univensamiento y Cultura, Univensamiento y Cultura, Univensamiento y Cultura, Univensamiento y Cultura, Universidad deersidad deersidad deersidad deersidad de
Santiago de Chile,Santiago de Chile,Santiago de Chile,Santiago de Chile,Santiago de Chile,

Académica del Departamento de Académica del Departamento de Académica del Departamento de Académica del Departamento de Académica del Departamento de AntropoloAntropoloAntropoloAntropoloAntropologíagíagíagíagía
de la Univde la Univde la Univde la Univde la Universidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,

Jefa de Carrera Departamento deJefa de Carrera Departamento deJefa de Carrera Departamento deJefa de Carrera Departamento deJefa de Carrera Departamento de
AntropoloAntropoloAntropoloAntropoloAntropología y Profgía y Profgía y Profgía y Profgía y Profesional de la Unidad deesional de la Unidad deesional de la Unidad deesional de la Unidad deesional de la Unidad de
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Académica del Departamento de Antropología a
partir del año 2006. Ingresé a estudiar a la carrera
de Antropología en esta Universidad a fines de la
década de 1980. En esos años, la Escuela de
Antropología se ubicaba en un lugar denominado La
Placa, cuya estética algo sombría y muy fría
denotaba la violencia de la dictadura hacia las
Ciencias Sociales; en compensación de esto, los/as
estudiantes de La Placa, tanto mis compañeros de
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...mis compañeros de curso como los de los años
superiores, contribuían con su ánimo a
mostrarnos una Universidad de Chile siempre
comprometida con los problemas
nacionales, los que eran en aquellos tiempos
ni más ni menos que la democracia.

“
”

curso como los de los años superiores, contribuían
con su ánimo a mostrarnos una Universidad de
Chile siempre comprometida con los problemas
nacionales, los que eran en aquellos tiempos ni más
ni menos que la democracia.

Al terminar el Pregrado, comencé a trabajar como
ayudante en el Programa Interdisciplinario de
Estudios de Género, creado en la Facultad de
Ciencias Sociales por Sonia Montecino y Loreto
Rebolledo, a quienes debo sobre todo el
descubrimiento de dos miradas sobre las
desigualdades sociales: una relacionada con la
memoria de la dictadura, y otra con las diferencias
entre lo femenino y lo masculino en el sistema
educativo.

Realicé estudios de doctorado en el Instituto de
Estudios Avanzados en la Universidad de Santiago
de Chile y escribí la tesis doctoral sobre la

reproducción de las dif erenciaciones sociales en
las salas de c lase, en el marco de una reflexión
sobre el sistema educativ o chileno.

Actualmente, trabajo media jornada en el
Departamento de Antropología y media jornada en
la Unidad de la Ref orma del Pregrado, ambos en la
Universidad de Chile .

Mis temas de investigación h an sido en el campo
de la antropología del género en temas de
memoria colectiva y derechos humanos y
educación.
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La Universidad de Chile tiene una larga tradición en el ám-
bito de la educación, desde la formación de profesores/as
en el Instituto Pedagógico hasta la investigación educativa
en la actualidad; ello significa sin duda alguna un gran apor-
te de nuestra institución al desarrollo de la educación y al
mejoramiento de la calidad de la misma, problemas de gran
preocupación nacional a los que quisiera referirme centrán-
dome en el aporte de la Antropología del Género, disciplina
dedicada al estudio sobre cómo las sociedades transforman
las diferencias entre hombres y mujeres en desigualdades y
las implicancias concretas que esto tiene para la vida de las
personas, en cuanto al acceso de bienes materiales y simbó-
licos que determinan sus posiciones sociales.

Un primer punto que aportan las investigaciones antropo-
lógicas sobre género y educación al debate general sobre
la calidad de la educación, es el realce de la importancia de

La antropología y
la educación

”

...la Antropología del
Género, disciplina
dedicada al estudio
sobre cómo las
sociedades
transforman las
diferencias entre
hombres y mujeres en
desigualdades...

[María Elena Acuña M.]

“
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considerar las consecuencias materiales y simbólicas que
los imaginarios sociales sobre género, etnicidad y perte-
nencia de clase tienen en los modos en que se construyen
los aprendizajes escolares. Así, no los podemos considerar
neutros ni uniformes porque no significan ni se realizan de
la misma manera en todas las aulas escolares.

La inserción de las mujeres en el sistema educativo formal no
ha estado exenta de problemas, relacionados en primer lugar
con las condiciones políticas, culturales y sociales que rigen
esta incorporación, definiendo facilidades o estableciendo obs-
táculos en distintas etapas de este proceso a nivel general,
situaciones que son a menudo descritas y monitoreadas. Un
segundo grupo de dificultades emergen de las características
mismas de los procesos de escolarización y, más específica-
mente, de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Muchos de los factores que organizan la trama de las salas
de clases, tales como el uso de estereotipos sexistas, el
uso de un lenguaje sexista, o la entrega de versiones ses-
gadas sobre procesos sociales, donde no se habla de la
participación de las mujeres y cuando se hace se alude sólo
a las mujeres de las elites, tienen implicancias para la vida
de las mujeres, niñas y adolescentes. Para hacer alusión a
estos procesos ha sido útil el concepto de currículo oculto
de género adaptado de la noción de currículo oculto desa-
rrollado por Philip Jackson en 1969 en su libro La vida en
las aulas

1
. Sin embargo, en la actualidad parece necesario

avanzar en precisar aún más este concepto, sobre todo
desde el punto de vista de establecer o formular protoco-
los de observación de las salas de clases que, por sobre
todo, permitan a los/as docentes no sólo reflexionar sobre
las interacciones sociales en este particular espacio sino
que también diseñar, en conjunto con los/as estudiantes,
estrategias de mejoramiento de las situaciones problemá-
ticas ya que éstas no sólo inciden sino que también forman
parte de los procesos de enseñanza aprendizaje.

1 Existe una versión más reciente , Philip Jackson La vida en lasLa vida en lasLa vida en lasLa vida en lasLa vida en las
aulasaulasaulasaulasaulas . Madrid: Morata; La Coruña: Fundación Paideia, 1991.

La Antropología, a través de
su método etnográfico nos
permite resolver la pregunta
acerca de las mejores
maneras de observar la vida
del aula, con el fin de poder
contar con información que
nos permita reflexionar sobre
los modos en que las
ideologías de género, clase y
etnicidad se expresan en las
interacciones sociales...

“

”



14

Junto con lo anterior, la utilidad de trabajar con este con-
cepto nos permite abordar una discusión acerca de un
conjunto de conocimientos que por lo general no resulta
correcto tratar de forma explícita a través del discurso edu-
cativo, tales como el posicionamiento del centro en cuanto
a los sistemas de reparto de poder, el alineamiento con una
clase social determinada, así como la defensa y articula-
ción de discursos relacionados con la etnicidad, el género,
la cultura y, a veces, la religión que privilegian ciertos gru-
pos sociales por sobre los demás.

La Antropología, a través de su método etnográfico nos per-
mite resolver la pregunta acerca de las mejores maneras de
observar la vida del aula, con el fin de poder contar con in-
formación que nos permita reflexionar sobre los modos en
que las ideologías de género, clase y etnicidad se expresan
en las interacciones sociales y, en segundo lugar, para ofre-
cer explicaciones sobre cómo y por qué los diferentes actores
de las salas de clases actúan de determinada manera, las
decisiones que toman, cómo las legitiman, rechazan, o asi-
milan, incluidas la aceptación de conocimientos,
metodologías, explicaciones y visiones de mundo que se ofre-
cen a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, es importante avanzar en proponer suge-
rencias sobre dónde buscar la expresión de prácticas
desiguales desde el punto de vista de las relaciones de gé-
nero y que constituyan desventajas y, en particular,
perspectivas sobre el modo de observar las implicaciones
de las ideologías de género en la trama del aula. Es decir,
poniendo atención a todos aquellos aspectos y situaciones
que constituyen dinámicas particulares en las salas de cla-
ses y cualidades de los/as docentes y los/as alumnos/as
que encarnan, en muchas ocasiones indirectamente, posi-

ciones morales, tales como las normas y regulaciones del
aula, los discursos que legitiman o rechazan cierto tipo de
prácticas, contenidos o actividades y las formas en que es-
tos discursos se expresan en las salas de clases.

Esta mirada nos permite realzar y discutir el sentido y sig-
nificado de elementos como la bulla en las salas de clases y
los desplazamientos de las personas tanto en las salas como
en la totalidad espacial de los establecimientos educativos

2
.

2 La inf ormación que se discute en este artículo ha sido producida
en el marco de los pro yectos de investigación Fondecyt
Nº1061205 y Nº1010922.

[María Elena Acuña M.]

Hemos leído las bullas
no como una falta de
atención estudiantil a
estas reglas, sino más
bien como la expresión
de reclamos de diferentes
tipos y, a la vez, también
como dinámicas de
resistencia a los
posicionamientos y
subjetividades que se
imponen a través del
sistema educacional.

“

”
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Las salas de clases son lugares tremendamente bulliciosos
y de pugna permanente entre los/as docentes y los/as es-
tudiantes. En parte, tal vez esto se provoca producto de las
normas de control y castigo que se imponen por parte de la
institucionalidad escolar. Al ser tan estrictas, los márgenes
de movimiento son muy rígidos y con mayor facilidad se
está fuera de ellos, y se rompen o quiebran las normas.
Hemos leído las bullas no como una falta de atención estu-
diantil a estas reglas, sino más bien como la expresión de
reclamos de diferentes tipos y, a la vez, también como di-
námicas de resistencia a los posicionamientos y
subjetividades que se imponen a través del sistema educa-
cional. Nuestro punto de vista sobre la bulla se ha centrado
en aquello que hemos denominado “las estelas acústicas
de las palabras”, pero también hemos seguido muchas de
las reflexiones sobre el sexismo en el lenguaje, asumiendo
que el sistema y uso de la lengua primero, nos permite apre-
ciar diferencias comunicativas entre los hombres y las
mujeres y, en segundo lugar, articula distintos léxicos.

Podemos asumir la bulla como configuración que nos sir-
ve para hablar de algunas características comunicativas
de los varones, que reclaman y marcan un mecanismo a
cierto tipo de palabras y actividades de enseñanza. Pero,
por sobre todo, desprendiéndonos de la distinción entre
palabras fáciles y difíciles por las letras que componen
cierto tipo de sonidos (fonemas), hemos puesto el acento
en los modelos y relaciones que proponen y se expresan
a través de las palabras utilizadas en determinados mo-
mentos, sobre todo en las lecciones de gramática. Estos
modelos son las estelas acústicas, y nuevamente nos
muestran las dificultades de sólo apreciar una dimensión;
es decir, sólo las relaciones de género, o de c lase o étni-
cas. Más bien, nos muestran cómo los procesos de

apropiación de las palabras u otros contenidos del proce-
so de enseñanza y aprendizaje, no se hacen sólo en
atención a una coordenada sino a varias que actúan de
manera conjunta, como una síntesis particular. Por decir-
lo de una manera simple, el lenguaje no es sexista, o
clasista o xenófobo sino que más bien es sexista, clasista
y xenófobo, exaltando y recalcando los elementos que son
culturalmente importantes para la significación de cada
una de estas dimensiones.

Es preciso distinguir entre los reclamos y quejas realizadas
de manera directa, al modo de interpelaciones (bulla) y, los

La Antropología del
Género nos permite
comprender que en las
salas de clases hay lugares
que son públicos y otros
privados (alejados del
control), y que estos
determinan posiciones
específicas de los sujetos,
así como prácticas
concretas, como por
ejemplo, el bullicio que
hemos señalado más
arriba.

“

”
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cuchicheos, los chismes, los murmullos, que expresan la exis-
tencia de múltiples espacios de comunicación al interior de
la sala de clases; a estos le hemos denominado bullicio. El
bullicio hace que la sala no esté nunca en silencio , éste de-
muestra una total desconexión de los/as estudiantes respecto
del diálogo principal que se desarrolla en el aula, aquel diri-
gido por el/la docente que, tal vez, tanto en forma como en
contenido deja rápidamente de ser pertinente para los estu-
diantes. En parte porque insiste en dar un privilegio a la
comunicación escrita, más controlable, que a la oral; y en
parte porque los lugares de autoridad en la sala de clase se
difuminan rápidamente ante la existencia de múltiples coor-
denadas en el aula y el establecimiento.

Otro eje de reflexión puede estar constituido por el espacio
como un elemento importante en la determinación de las po-
siciones sociales de las personas de manera general y amplia.
Abordar el problema de construcción cultural del espacio
resulta fundamental para entender de manera más profun-
da cómo y por qué las personas, en este caso los/as
estudiantes y profesores/as construyen cierto tipo de meca-
nismos identitarios en el proceso educativo. Una manera de
acercarse a este problema es considerando la oposición dis-
cursiva entre la escuela y la familia. Hemos realizado un
ejercicio de repensar la ubicación de la institución escolar en
las coordenadas de lo público y lo privado. Encontrando que
ésta es una situación compleja y que, más que lo uno o lo
otro, es un espacio interferido por las nociones sobre fami-
lia, cuerpo y deseo, que se articulan en nuestra sociedad.

A mi juicio -bastante personal por lo demás- es justamente
en estas construcciones donde más se expresan y legiti-
man prácticas sexistas y clasistas en las instituciones
educativas. Asimismo, el espacio es también la dimensión

simbólica que permite más resistencia a través de los des-
plazamientos, que son tanto físicos como simbólicos. Por
un lado, a través del hecho de escapar de la vigilancia mo-
viéndose por el establecimiento, así mientras los hombres,
por ejemplo, ocupan el patio, juegan fútbol y también están
bajo vigilancia, otros hombres y mujeres están en los bor-
des, intentando estar fuera de vigilancia, en una actitud que
leemos como de resistencia y construcción de otro tipo de
dinámicas. La Antropología del Género nos permite com-
prender que en las salas de clases hay lugares que son
públicos y otros privados (alejados del control), y que estos
determinan posiciones específicas de los sujetos, así como
prácticas concretas, como por ejemplo, el bullicio que he-
mos señalado más arriba.

La atención a este tipo de factores nos permite avanzar en
la discusión sobre la pertinencia de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, y así disminuir el ruido que se produce
entre los modelos culturales que proponen las políticas
públicas; elementos que no pueden ser distinguidos en
muchas de las mediciones estandarizadas que a menudo
se realizan para indicar el impacto de muchas de las medi-
das de mejoramiento de la calidad de la educación. La
Antropología propone una mirada complementaria a estas
mediciones que permite entender el sentido que los proce-
sos escolares tienen para los sujetos particulares
involucrados en ellos. En este sentido, nos permite acer-
carnos al hecho de que los diseños hechos por los
planificadores no siempre son aceptados, pues muchas ve-
ces se presentan como únicos y unívocos de organización
del conocimiento.

La escuela termina por ser un nudo simbólico que nos ha-
bla de jerarquías, saberes, conocimientos, a la vez que de

[María Elena Acuña M.]
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desafíos y empeños, y es por estas razones, aparte de ser
un espacio de socialización, que se hace siempre importan-
te analizarla, mirarla y reconstruirla. La mirada simbólica
sobre estos problemas que nos permite la Antropología en-
focada al estudio de los fenómenos escolares ofrece nuevos
aportes en el debate sobre la calidad de la educación, siem-
pre vigente en Chile porque se vincula con los anhelos de
un futuro mejor para los y las habitantes de nuestro país.

El gran tema a resolver se vincula con cómo lograr que los
establecimientos educativos sean más sensibles a los con-
textos locales en los que se hallan insertos y permitir que
los/as estudiantes puedan gozar de las oportunidades ciu-
dadanas que esta institución representa.

El ejercicio de vincular los ámbitos sociales y educativos
requiere del trabajo de la comunidad escolar de cada esta-
blecimiento , generando mecanismos que faciliten la
participación de las familias, los/as estudiantes, los/as pro-
fesores y directivos en el diagnóstico de los modos en que
las relaciones sociales expresan prácticas sexistas, clasis-
tas y xenófobas; así como del diseño de propuestas y
medidas para avanzar en la solución de las mismas, apro-
vechando las posibilidades que brindan los criterios para la
transversalización de la equidad de género en el sistema
educativo. Se debería facilitar la integración de muchas
otras prácticas democratizadoras, en especial en las aulas
de clases, reales espacios de desempeño y realización del

La escuela termina
por ser un nudo
simbólico que nos
habla de jerarquías,
saberes,
conocimientos, a la
vez que de desafíos y
empeños, y es por
estas razones, aparte
de ser un espacio de
socialización, que se
hace siempre
importante analizarla,
mirarla y
reconstruirla.

“

”

proceso educativo que pocas veces son realmente consi-
derados en las propuestas de transformación del mismo.
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Ingreso a la Universidad de Chile como estudiante
de Tecnología Médica en la Facultad de Medicina.
Eran tiempos de grandes movimientos y
discusiones, sin embargo la Institución supo
albergar a aquellos con visiones diferentes y a
veces antagónicas del país, de la Universidad y de
la propia vida. Esta realidad me permitió conocer
mundos nuevos, personas apasionadas en la
defensa de sus ideales, pero no por eso
intolerantes y descalificadoras de su entorno
inmediato. La amistad que se forjó durante los
estudios de pregrado se mantiene hasta hoy, sin
tomar en cuenta los colores políticos, los credos o
las visiones de futuro. Hasta ho y buscamos
momentos de encuentro.

Leonor
Armanet
Bernales
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Recién recibida fui contactada para incorporarme a
la Universidad; decidí tomar ese camino ya que
cumplía con todas mis expectativas: investigar,
desarrollarme como profesional,  transmitir
conocimiento y, por cierto, estar cerca de los
estudiantes que eligen a esta institución como su
alma mater.

Comienzo así mis actividades académicas y
profesionales en el área de Inmunohematología y
Banco de Sangre, inicialmente en el Hospital del
Salvador, para luego integrarme al Banco de Sangre
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile,
donde me incorporo a sus actividades asistenciales.
Es ahí donde desarrollo mis capacidades
profesionales, recogiendo la huella que deja el
Profesor Pablo Rubinstein y Carlos Meza Arrau, y la
Tecnóloga Médica Jefe Sra. Nancy Correa.

Para seguir creciendo como académico, decido
incorporarme al programa de Magíster en Ciencias
Biológicas, elijo la Mención en Genética por ser el
área más cercana a mi quehacer y por sus
proyecciones futuras en el campo de la
biomedicina. Durante estos estudios, me integro a

grupos de trabajo del Instituto de Ciencias
Biomédicas de la Facultad de Medicina, donde
conozco el rigor científico de los investigadores,
su entrega y generosidad para transmitir
conocimiento y experiencia. El logro de este grado
me permite trabajar en proyectos con
financiamiento Fondecyt. La genética me abre
posibilidades de investigación y trabajo que une el
mundo básico con el clínico en el Banco de Sangre,
y transmitiendo esto a los estudiantes de mi
carrera.

Como complemento a lo anterior sentí la necesidad
de ampliar mi visión y disponer de herramientas
que me permitieran orientar las acciones
considerando nuevas variables como es la gestión
de calidad en el Banco de Sangre. Me incorporo
como alumna al Diplomado en Gestión de Calidad de
la actual Facultad de Economía y Negocios de
nuestra Universidad. Fue una experiencia
enriquecedora que me permitió contar con
herramientas concretas para verificar, planificar,
monitorear y mejorar las acciones en un servicio
clínico. El trabajo se traduce en la constitución de

Es enriquecedor y ratifica el privilegio de

pertenecer a la Universidad de Chile, lugar para

el intercambio de ideas, como no hay

otro en el país.

“
”



20

un Comité de Calidad que guiaba el proceso al
interior del Servicio, en consonancia con las
iniciativas institucionales en esta materia. Esta
nueva perspectiva la transmito a través de las
sociedades científicas y profesionales a las que
pertenezco. Se h a constituido también en un área
de investigación que me interesa ya que nos
permite organizar, programar y hacer más y mejor
con menos recursos. No sólo es importante el
conocimiento científico en el tratamiento de
pacientes, también hay que tener conciencia de los
recursos que son necesarios y cuál es la mejor
forma de administrarlos.

La docencia siempre ha sido muy importante para
mí, la posibilidad de comunicarse y comunicar
conocimiento tiene indudablemente componentes
innatos, pero la educación es una ciencia donde hay
mucho que aprender y como académico y
responsable de enseñar, me incorporé al diploma en
Docencia en Ciencias Biomédicas, para
perfeccionarme en esta área.

En lo profesional me correspondió particip ar como
socia fundadora y miembro de la directiva del
Capítulo de Medicina Transfusional de la Sociedad
Chilena de Hematología, llegando a ser su
presidenta. Posteriormente me incorporo como la
primera Tecnóloga Médica en la Directiva de la
Sociedad Chilena de Hematología. Desde estos
cargos he entregado un grano de arena en el
desarrollo y difusión del conocimiento en la
especialidad, generando un boletín bimensual y
posteriormente la pagina web correspondiente. He

tenido el privilegio y la responsabilidad de formar
parte del grupo de expertos en Medicina
Transfusional del Ministerio de Salud y del Instituto
de Salud Pública donde se ha trabajado en generar
protocolos, estándares y orientaciones para esta
área a lo largo del país.

En el último tiempo he asumido la Dirección de la
Escuela de Tecnología Médica, elegida por mis
pares, para conducir con su ayuda esta Unidad. La
tarea es grande, las ideas y proyectos son muchos,
el desafío es concretarlos para entregar al país el
profesional que necesita y a los estudiantes las
competencias necesarias para enfrentar su futuro
cumpliendo sus expectativas y las de la sociedad.

He sido elegida para integrarme al Senado
Universitario, parte fundamental de la nueva
institucionalidad de nuestra Casa de Estudios, con
su función normativa y la necesaria mirada
transversal que requiere una institución compleja y
diversa como la nuestra. La experiencia ha sido
extraordinaria, he conocido, compartido, disentido y
concordado con destacados profesores,
funcionarios y estudiantes. Es enriquecedor y
ratifica el privilegio de pertenecer a la Universidad
de Chile, lugar para el intercambio de ideas, como
no hay otro en el país.

Mis logros personales están coronados por una
familia constituida por mi esposo y tres hijos, con
ellos he compartido mi vida y han sido una fuente de
alegrías, constante estímulo, compañía y apoyo.

[Leonor Armanet B.]
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En este ensayo haré una breve reflexión sobre la calidad
en la docencia, su relación con la excelencia, y finalizaré mos-
trando un ejemplo en que la opinión de los estudiantes ha
sido un aporte para lograr cambios efectivos en la Escuela
de Tecnología Médica.

La calidad en docencia es un tema sensible, actualmente en
amplia discusión a nivel local y global. A la hora de definir
qué es una educación de calidad y si se quiere tener res-
puestas que satisfagan a todos, los elementos a considerar
son múltiples: los parámetros que la definen, los indicadores
con que puede y debe medirse, los elementos valóricos y
políticos que la sustentan, y el tipo y nivel de información que
se debe disponer para definirla, son temas a reflexionar. Me
parece fundamental establecer un sistema que permita me-
dir la calidad de la enseñanza.

Calidad en la docencia:
La Voz del Estudiante

“ ...preocuparse por la
calidad de la
educación es muy
diferente cuando se
hace desde una
perspectiva
humanista, que
cuando se considera
desde la visión de
teorías económicas o
sociológicas.”
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La globalización del conocimiento y de las comunicaciones,
el explosivo avance tecnológico y la mayor valoración de la
educación por parte de la sociedad, han implicado una cre-
ciente exigencia social, en particular de los estudiantes que
ingresan a la educación superior, planteando una nueva rea-
lidad educacional a la cual la enseñanza superior no debe ni
puede sustraerse.

En nuestro país la educación superior ha sufrido cambios
importantes en los últimos años. Se ha producido un cierto
cuestionamiento respecto de su funcionalidad y rendimien-
to, con un incremento del número de planteles, obligando a
todas las instituciones a mejorar sus prácticas con el propó-
sito de ser competitivas y proyectarse en el tiempo. Estos
puntos deben ser un tema a discutir y a consensuar con los
responsables de establecer las políticas para el país en esta
materia.

El concepto de calidad tiene múltiples dimensiones y dife-
rentes significados. El diccionario de la Real Academia
Española lo define como «algo que es esencial o valioso;
propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que
permiten juzgar su valor». La calidad tiene distintos enfo-
ques dependiendo del marco teórico que se use. Por ejemplo,
preocuparse por la calidad de la educación es muy diferente
cuando se hace desde una perspectiva humanista, que cuan-
do se considera desde la visión de teorías económicas o
sociológicas. En educación, calidad debería implicar una bús-
queda de un constante mejoramiento de competencias, de
excelencia en la acción, de obtención de un mayor desarrollo
personal y profesional, que se relacione con el cumplimiento
de los propósitos educativos establecidos.

Calidad y excelencia son dos términos esencialmente inte-
rrelacionados. Ambos conllevan una dimensión de estilo, no

solamente en cuanto a logros sobresalientes, sino que impli-
ca altos estándares y una decisión de no contentarse sino
con aquello más valioso que se puede lograr. Sin embargo,
existen importantes diferencias entre los dos términos. En
general, excelencia se refiere a las personas o instituciones,
mientras que calidad es una característica que se aplica más
a los procesos grupales. Ambos conceptos están asociados
con cierto nivel de mérito o valor. Mientras que tener mérito
representa una característica objetiva, independiente de cual-
quier requisito o del uso que se le dé, la idea de que algo es
valioso, supone una apreciación o concepción valórica. Exce-
lencia tiene una connotación de estándares absolutamente

[Leonor Armanet B.]

En educación, calidad
debería implicar una
búsqueda de un
constante mejoramiento
de competencias, de
excelencia en la acción,
de obtención de un
mayor desarrollo
personal y profesional,
que se relacione con el
cumplimiento de los
propósitos educativos
establecidos.

“

”



23

Mujer Generación Siglo XXI. Vocación por la Universidad y el país

superiores, no necesariamente relacionados con un deter-
minado tiempo o contexto. En cambio, el concepto de calidad
incluye elementos tanto de mérito como de valor; esto signi-
fica que se busca un alto nivel de logro, pero no
necesariamente tiene que ser el nivel máximo. Esto marca
una diferencia ya que la excelencia sería el ideal a alcanzar y
la calidad el camino para lograrla.

Hasta el momento se ha avanzado en esta discusión pero a
nivel empírico, la calidad en las universidades, y más concre-
tamente, la medición de la calidad de su desempeño
académico, es aún un tema deficitario. Esto puede deberse a
la falta de una estructura conceptual consensuada para la
gestión de calidad en la educación, a las diferencias sustan-
ciales en las características de la educación en comparación
con otros sistemas de servicios generales y a la definición de
lo que se debe y quiere medir, entre otros aspectos.

La evaluación de la calidad de los programas de educación
superior generalmente ha estado referida a las característi-
cas de los docentes. En otras ocasiones se han considerado
la disponibilidad de instalaciones o apoyos materiales, la
pertinencia del currículo o el perfil de los estudiantes como
dimensiones de calidad. Con frecuencia se piensa que un pro-
grama es de calidad si cuenta con las instalaciones
necesarias, una clara definición de su currículo y una demanda
suficiente. Algunos estudiosos identifican atributos más difí-
ciles de cuantificar como indicadores de calidad, señalando
cualidades como: liderazgo, mística, claridad en sus propósi-
tos y un clima organizacional sano.

Al revisar la literatura relacionada con la medición de la cali-
dad de la educación superior se puede concluir que no existe
unanimidad en cuanto a la conceptualización de la calidad en
el ámbito universitario desde la perspectiva de los actores,

no existe una escala estandarizada generalizada y muchos
investigadores desarrollan una batería propia de ítems para
su medición.

...El grado de satisfacción
de los estudiantes con su
educación, creo que
marcará por una parte la
diferencia entre las
instituciones, y por otra,
entregará información
útil para el proceso, que
debe orientarse hacia la
misión definida
institucionalmente, así
como a las necesidades
del país, cumpliendo con
las expectativas de
estudiantes y
profesores...

Una diferencia importante entre las instituciones de educa-
ción superior, en este escenario, es el nivel de calidad de la
educación que ofrecen. El grado de satisfacción de los estu-
diantes con su educación, creo que marcará por una parte la
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diferencia entre las instituciones, y por otra, entregará in-
formación útil para el proceso, que debe orientarse hacia la
misión definida institucionalmente, así como a las necesida-
des del país, cumpliendo con las expectativas de estudiantes
y profesores.

A pesar de las diferentes visiones sobre la calidad en docen-
cia, uno de los aspectos que no se puede obviar al analizarla,
es la opinión de los estudiantes que son protagonistas del
proceso. En la Escuela de Tecnología Médica, preocupados
por entregar una buena docencia, desarrollamos un trabajo
que ha tenido como propósito conocer el nivel de satisfac-
ción de los estudiantes de quinto año, en relación a la

formación entregada por la Escuela. Entendiendo por satis-
facción al resultado de múltiples procesos que se desarrollan
al interior de la Unidad y que dan cuenta del grado de cumpli-
miento de las expectativas del estudiante. Todo esto con el
fin de detectar problemas, dimensionarlos y proponer estra-
tegias de intervención para mejorar las áreas falentes, así
como fortalecer y potenciar aquellas que son bien evaluadas
por los estudiantes.

Para esto, diseñamos una encuesta de satisfacción basada en
los incidentes críticos surgidos desde los focus group realiza-
dos con estudiantes. Ellos definieron como dimensiones
importantes: la calidad académica, entendida como la forma-
ción profesional y general que reciben; la experiencia,
perfeccionamiento y compromiso de los docentes; los méto-
dos de evaluación, en cuanto a su transparencia, claridad,
uniformidad, entre otros; la organización de la Escuela, con
atributos como accesibilidad a las autoridades, conocimiento
y difusión de información; la infraestructura y equipamientos
para la docencia; la coordinación académica, entendida como
la organización de las actividades docentes y su cumplimiento;
los servicios administrativos como apoyo a sus necesidades.
Estas seis dimensiones son las que resumen el grado de satis-
facción que logramos en nuestros estudiantes.

Los resultados de la aplicación de este instrumento nos han
permitido dimensionar falencias en estos aspectos, consta-
tar que la opinión de los estudiantes apunta en la misma
dirección que nuestra propia autoevaluación y que, al mejo-
rar algunos aspectos a veces sencillos y de fácil intervención,
los estudiantes perciben la preocupación, lo que repercute
significativamente en su satisfacción. El gráfico muestra la
evolución en el tiempo del nivel de satisfacción global de los
estudiantes de quinto año con la Escuela.

[Leonor Armanet B.]

...detectar problemas
es evidenciar
oportunidades para
mejorar y, al
consensuar medidas
efectivas para
solucionar los
problemas que
consideramos
prioritarios, se
permite el logro
de los objetivos.
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Hemos podido constatar que las intervenciones realizadas
han generado efectivamente un aumento de la satisfacción
de los estudiantes. Demostrar esto ha servido además para
otorgar retroalimentación positiva a los académicos y per-
sonal administrativo involucrados en estos cambios. Con este
trabajo se comprueba que detectar problemas es evidenciar
oportunidades para mejorar y, al consensuar medidas efec-
tivas para solucionar los problemas que consideramos
prioritarios, se permite el logro de los objetivos. Todo esto es
posible y sustentable en el tiempo, si existe un compromiso y
un trabajo en equipo, que permita mantener e incrementar
los niveles de satisfacción que se han logrado .

La disminución de la satisfacción en el año 2006, se asocia a
que han surgido nuevos focos de interés y preocupación para
los alumnos, que se refieren específicamente a la calidad de
vida del estudiante y a la disponibilidad de campos clínicos
para su formación. Abordar estos aspectos plantea un nuevo
desafío a la Escuela.

Consciente que esto es sólo parte de la Calidad de la Docen-
cia, preocuparse por la opinión de los estudiantes que en
esta institución constituyen una elite intelectual es, sin duda,
un paso importante en esa dirección.
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Nací el 6 de octubre de 1950, en el interior
de una familia  burguesa y paradógica. Mi padre
era abogado; mi madre, profesora de inglés. Mi
padre era laico y agnóstico, mi madre era
católica; mi padre provenía de sectores rurales,
hijo de un pequeño terrateniente que había
muerto cuando él era niño; mi madre era hija de
un abogado amante del arte y de la cultura
europea. Creo que esos contrastes y sus
implicaciones en la escena familiar conformaron
una historia en la que veo replicar la “cita” de
distintas aristas culturales de la vida nacional, y
en la cual se desplegó el cuestionamiento y la

María Eugenia
Brito Astrosa
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confrontación que yo haría más tarde a las
oscilantes y frágiles manifestaciones de nuestra
vida cultural.

Me eduqué en un colegio laico, con una Directora
socialista y amante de la cultura letrada, la Sra.
Marina Silva de Schnake. Egresé en 1967, como la
mejor alumna en Letras del Liceo.

Empecé a estudiar Pedagogía en Castellano en
1967, después de una batalla ideológica con mi
padre, quien no me perdonó haber dejado el
Derecho, y egresé en 1972, segura de mi pasión por
la literatura y el arte.

Estalla el Golpe Militar y hube de dejar mis clases
en Los Andes, debido a las modificaciones políticas
que allí se produjeron. Además yo ya había decidido
continuar mis estudios de Literatura y me había
matriculado en el Departamento de Estudios
Humanísticos, donde se encontraban Jorge

Guzmán, Ronald Kay, Enrique Lihn, Patricio
March ant y otras figuras que ayudaron a configurar
el núc leo de mi comprensión de la literatura como
el mundo del lenguaje y del pensamiento .

Es allí donde empieza a tomar cuerpo mi v ocación
de crítica literaria a la par que desarrollo mi poesía.
Conozco a Diamela Eltit, Rodrigo Cánovas y Juan
Balbontín. Me familiarizo con la poesía de Raúl
Zurita y la de Juan Luis Martínez.

Me especializo en la literatura francesa: leo a
Artaud, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. Me
introduzco en Foucault, Derrida, Barthes. Por otra
parte, tengo seminarios sobre Walter Benjamin,
Nietzsche, Lacan y cursos sobre Heidegger.

Lecturas que fueron centrales p ara mí. Pero la
violencia del golpe nos otorga un contexto
inquietante y complejo: cómo ejercer la palabra en
un escenario marcado por la represión y la censura.

...la violencia del golpe nos otorga un contexto
inquietante y complejo: cómo ejercer la
palabra en un escenario marcado por la
represión y la censura.

“
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La noción de alegoría de Benjamin y la de una
literatura estereográfica de Barthes me fueron
particularmente interesantes. Sin desconocer el
diálogo intenso con los compañeros y los
profesores, los alumnos de aquel entonces nos
encontrábamos en un horizonte temido y
zigzagueante. Sin posibilidades de trabajar en Chile,
me voy a Estados Unidos y obtengo una Maestría en
Literatura Latinoamericana.

Entonces vuelvo al “pavoroso Chile”, como dijera
Lihn, y escribo poesía primero y muy poco después
crítica.

Escribí Vía Pública  y lo publiqué en 1984, escribí
Campos Minados y lo publiqué en 1990.

Desarrollé una estética de cruces históricos y de
referencias artísticas en mi libro Filiaciones,
publicado en 1986. Y posteriormente obtengo la
Beca Guggenheim en 1989.

En 1993, obtengo el Premio Municipal de Poesía en
Santiago por mi libro Emplazamientos. Ingreso a
trabajar en la Facultad de Artes de la Universidad
de Chile. Desde allí cumplo con actividades de

docencia, investigación, creación y extensión.

Publico en 1998, mi libro Dónde Vas y mi Antología
de Poesía Femenina Chilena, Confiscación y
Silencio.

En el año 2004, efectúo una publicación que transita
por el teatro, la narrativa y la poesía, Extraña
Permanencia.

Ese mismo año, elaboro un texto sobre el escultor
chileno Sergio Castillo y comienzo a trabajar en
crítica visual.

Actualmente, estoy terminado mi trabajo de tesis
para optar al Grado de Doctora en Literatura,
estudiando a Marta Brunet, José Donoso y Diamela
Eltit. Y sigo escribiendo crítica y poesía, actividades
sobre las que he estructurado mi vida personal y
cultural.

[María Eugenia Brito A.]
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Territorialidades nómades
(sobre Humo hacia el Sur de Marta Brunet)

La novela Humo hacia el Sur, de Marta Brunet (Editorial
Losada, Buenos Aires, 1946), crea un pueblo imaginario; un
pueblo chileno y del sur de nuestro país. Usando un conjunto
de técnicas narrativas correspondientes a las innovadoras
vanguardias con las cuales la escritora dialogó en Buenos
Aires, Marta Brunet presenta un escenario de vidas mínimas
tensionadas por los códigos represores y autoritarios prove-
nientes del sistema feudal que impone sobre ellas el poder
proveniente de los latifundistas y explotadores, que contro-
lan economías y psique en un lugar que funciona como
metáfora de la precariedad de los sistemas político-cultura-
les de las pequeñas provincias y pueblos latinoamericanos.
Estas técnicas se combinan con el dialogismo y la precisión,
ironía y humor con las que Brunet matiza la tensión dramáti-
ca  de sus textos narrativos.

Bajo el significante del puente, como un lugar «entre» las po-
blaciones rurales conservadoras y oligárquicas del Sur de Chile
y las ciudades movidas por el afán progresista liberal de las
tendencias laicas, modernizadoras, se extiende una ciudad sin
nombre, determinada por una geografía significativamente

“

”

La escritura de Brunet
es una lectura analítica
de la relación género y
poder en el discurso
cultural tejido en Chile
al abrirse paso a una
modernidad laica.
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enclaustradora y por ello, castradora. Un receptáculo que desde
lo fragmentario y pequeño se enmarca como un espejo de te-
rritorialidades huidizas, enfermas, arrinconadas.

El tajo en la tierra, abierto sobre el abismo de una montaña,
límite de este mundo rural, y el fuego, el humo que distiende
y difumina los contornos  de lo «real», son las figuras meta-
fóricas sobre las cuales Brunet vertebra un relato polivalente.
La novela entrega desde la elipsis y el fragmentarismo, un
universo que no es compacto, sino descentrado , y este des-
centramiento obedece sobre todo a su alejamiento de la
burguesía por razones sociales y sexuales. Es la epidermis
del abandonado o del segregado del proyecto de nación, aus-
piciado por los discursos dominantes durante el S. XIX y que
se consolida en el S. XX con la pujanza del liberalismo.

La conciencia de Marta Brunet -escritora afiliada a los movi-
mientos laicos, ligados a los movimientos radicales que
buscaban una construcción de país en el que los bienes na-
cionales estuviesen más equitativamente repartidos entre sus
habitantes- ve con claridad el conflicto de estos grupos peri-
féricos en los que sitúa al subordinado social y al subordinado
genérico. Porque es situándose desde esa perspectiva so-
cial y psíquica en la que se apoya Brunet para construir con
eficacia dramática las tensiones a las que el ejercicio del
poder somete, y desde la cual emergen cuerpos oprimidos,
casi inexistentes, o bien conciencias que se revitalizan a par-
tir de la experiencia de sus límites (como la protagonista de
su célebre cuento «Soledad de la Sangre»).

El subordinado social lo es por falta de educación, dinero y
clase. Condenado a errar, debe buscar el sitio en el cual ten-
ga cabida al menos en parte. Es el caso de Pedro Molina, el
presidiario que encuaderna libros, de Lucas, el homosexual
que vive en el prostíbulo de doña Moraima. Disfraces y más-

caras acompañan a estos personajes que no pueden ni quie-
ren tener una identidad definida, son los ladinos o las ladinas
de estas historias. Identidades móviles, contextuales, que
dependen, para hacer sentido, de la contigencia del poder de
turno. Aristas de ese tercer sentido del que habla Homi Bha-
bha en The Location of Culture.(1)

La novela trabaja en la elaboración de su trama mediante la
ley de las simetrías, las bipolaridades que se conectan, pro-
vocando tensiones entre opuestos que, como se verá, no son
sino el anverso y/o el reverso de un mismo tejido literario.
La pareja central, Batilde Arráinz y Juan Manuel de la Ries-
tra son ambos de clase alta y como corresponde a ese nivel
social aristocrático, el matrimonio lo conciertan los padres
cuando Batilde está en la adolescencia. Ella tiene en ese
momento de su vida el proyecto de vida pensado para una
joven de su clase: el matrimonio, una situación económica
sólida, una vida sexual segura y sin sobresaltos e hijos. Él,
por su parte, indolente y cómodo, oculta un secreto: la apa-
tía, el desinterés por la vida: una falta de tensiones y de
pasiones libidinales.

El asunto se complejiza cuando tras el matrimonio, la apatía
se concretiza en la impotencia del esposo. Y, por lo tanto, el
matrimonio no se consuma. Juan Manuel de la Riestra, como
el personaje central de Coronación y como Jerónimo de Az-
coitía en El Obsceno Pájaro de la Noche, produce la figura
replegada del gay de los años 50. La pareja central se ase-
meja como signo matrimonial a la pareja de Jerónimo e Inés.

Virgen y estéril, Batilde decide operar una política cultural sobre
su feminidad menoscabada y, dejando el modelo tradicional de

1- Bhabha, Homi. The Location of Culture. Londres. Routledge . 1994.
p. 36.

[María Eugenia Brito A.]
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la esposa, se convierte en la jefa de una organización económi-
ca y social, que la llevará a crear el pueblo, el que desde sus
inicios asemeja a una cárcel -y también a un claustro-. El rencor
motivará para siempre todas sus actuaciones con su esposo. El
rencor dominará la arquitectura del pueblo y por tanto, su esté-
tica: casas iguales, todas de madera, casas que carecen de
identidad y que realzan, por ello, el poderío de Batilde, su depen-
dencia a ella. Gentes que son sus empleados, sus dependientes,
como señala Foucault, cuerpos dóciles, cautivos. A partir del lí-
mite otorgado por un puente, olvidado en un rincón de sus
territorios, como muñón que dejara pendiente el ímpetu de la
conexión con el mundo moderno, el territorio y su población es-
tán archiconscientes de esta demarcación que pasará a ser, no
sólo un accidente geográfico, sino la huella, la fuerza psíquica
que los suspende en el límite de su enunciación. Así, pues, este
pueblo se organiza según el deseo de poder de Batilde. Ella or-
dena la común geometría de sus calles y casas, ella hará que la
madera, material de construcción, provenga de sus propias ba-
rracas, a la vez que determina el código laboral de los habitantes
de dicho pueblo. El pueblo es pues el espejo de esta vida de
mujer que ella suprime, solitario (sin mayor contacto con las ciu-
dades de mayor movimiento) y monótono en la repartición de
sus actividades, áspero en cuanto a la circulación y el intercam-
bio de bienes. No obstante, definido así el territorio éste permite
a Batilde su enriquecimiento, a la par que el de su esposo. Así
Batilde sustituye prontamente la erótica heterosexual y el de-
seo de hijos por una erótica inscrita en otra posesión: la del
pueblo y con ella, la erótica del poder y la del dinero.

La superposición de Ba como sílaba que encierra toda una
estructura de sentido suspende el significado de «tilde», que
no es otro que el de «acento», ¿acento en qué?, en lo feme-
nino elidido, sin duda. Si recordamos la descripción que la
narradora hace de doña Batilde, insiste en que es delgada y

que su traje, más bien su armadura, se cierra sobre su cintu-
ra, enfatizando, ante la envidia de otras mujeres, que ella no
ha tenido hijos. La errancia de nombres es otra de las estra-
tegias discursivas de Marta Brunet, en que la huella de los
tiempos pasados no se va, está contenida en el inconsciente
del sujeto textual, como condensación que se niega a cerrar-
se, sino que mantiene el secreto de su difícil trasplante, la
máscara que deja ver los intersticios de la carne, y por ende,
su desajuste.

Batilde es querida en el texto como única y sola. Se contrapo-
ne al nombre que lleva María Soledad, ella sí ostentando en
pleno el nombre más preciado por la tradición cultural de ori-
gen hispano, pero seguido por Soledad, nombre que es en sí
una paradoja, una unión de dos opuestos. Y también una iro-
nía. Porque si bien María Soledad es una esposa fiel y una
madre amante, también es cierto que ella, a pesar de cumplir
con los requisitos que su clase exige a la mujer –modales, be-
lleza y cierta educación– es caprichosa e histérica. Pero eso
no hace más que ratificarla con plenitud en su rol de esposa,
que lleva consigo toda la carga simbólica adjudicada a lo «fe-
menino». Sumisa, bonita, silenciosa, emotiva. Ella nada sabe
de lo que le está prohibido saber, tal es, el verdadero ser de
los que ama: Ernesto Pérez, su esposo y Solita, su hija.

Ernesto Pérez, pariente de Batilde Arrainz ha llegado a vivir
al pueblo junto con su esposa y su hija y la correspondiente
servidumbre. Es un aristócrata, un hombre joven que se en-
claustra en el pueblo. Su única relación de amistad la sostiene
con Juan Manuel de la Riestra. Relación en la que el juego y
la bebida -los espacios masculinos- ceden lugar a la confi-
dencia. Ernesto Pérez confidencia a don Juan Manuel su
voracidad sexual, su apetito por la genitalidad ilimitada. Prac-
ticar el sexo de manera amplia, sin las barreras de la censura
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es lo que lleva a Pérez a huir del pueblo, lejos de la mirada y
la sospecha de su esposa, lejos de la censura. Entonces, lle-
gamos a pensar, a solicitud del texto, que es también una
huida de los centros, la que practica Ernesto Pérez, como lo
es su matrimonio con María Soledad. A la que consiente y
quiere, pero a la que también no ama.

Pero en quien no repara Ernesto es en la lectura de Solita, su
hija, tal vez el personaje más importante del relato, la que ac-
túa de centro observador del mundo adulto, quien desde su
aislamiento y su soledad, divide el mundo no sólo entre pobres
y ricos, honrados y mentirosos, sino también entre los que «son
de veras» y los que «no son de veras». Es decir, Solita observa
las máscaras y disfraces con que su padre viste su rostro para
aparentar querer ser alguien que no es: un hombre correcto,
un caballero. Si Batilde no ha consumado su ser mujer, E. Pé-
rez (y aquí aparece por entero la «p» de Padre) consume con
exceso su masculinidad, sin conocer límite. Lo que el texto insi-
núa que oculta tras su voracidad, es su carencia, la que lo
emparenta con Juan Manuel. Carencia del imaginario masculi-
no en la adscripción a una ley más primigenia, previa a la
constitución de una virilidad más gregaria y social. Un hombre
nómade, pulsional, el hombre de las hordas, que no conoce ni
respeta ni lleva consigo el valor del mundo simbólico masculi-
no. Un hombre que colinda con la homosexualidad, en el sentido
de que su deseo no se satisface en la mujer, sino que ella es
una especie de espejo que sustenta su poder ante los otros
hombres y ante la sociedad. Figura que encarna un sexo que
aún no es traspasado por el Edipo, por lo tanto, no ha sido
castrado de su amor a la madre ni tampoco al del padre: un
hombre en cierta medida niño, próximo en su erótica a los dos
padres. El ser del goce previo a la sublimación y a la represión
que significa la superación del Edipo.

En cambio, su polo opuesto, don Juan Manuel, es el castrado,
quien ni siquiera se ha atrevido a formularse a sí mismo su
homosexualidad, la que aparece en la búsqueda de Ernesto,
en la mirada compasiva pero cruel con que mira a Batilde, en
el uso fetichista que hace de su vestuario, en la retórica de la
ficción de una falsa importancia social, que le sirve de maqui-
llaje, de ornamento verbal. Porque todo en Juan Manuel es
una ficción, una construcción realizada para ganar un cierto
respeto de doña Batilde y del resto del pueblo. Finge tener un
lugar importante en la sociedad citadina, lugar otorgado por
su puesto de «senador». Pero en verdad, como lo descubre
Batilde en su viaje a Santiago, nada de ello es verdad.

La homosexualidad, en suma, a pesar de estar insinuada en
la novela como clave que devela las relaciones de los perso-
najes centrales del texto, es la gran artífice de la construcción
del rol de la mujer, específicamente el de doña Batilde, la
que, para contrarrestar la ausencia del masculino en su pa-
reja, toma el rol de éste y los confunde en una ilimitada
profusión de signos, para dar sentidos nuevos y diferentes a
su subjetividad castigada. La alianza que se gesta entre am-
bos esposos es la del prestigio político del marido versus la
importancia  local y rural de Batilde.

Es así como emerge la metáfora que cierra el texto: el fuego. Si
el tajo montañoso abre la novela y con ella la descripción de su
geografía natural y de su arquitectura, ésta es avasallada por la
misma Batilde, en un acto destructivo final con el que alegoriza
su derrota. No sólo ella pierde poder; el pueblo que ella ha in-
ventado para resistir su sexualidad castigada y sus inversiones
también; por ello es el cuerpo mismo por donde debe pasar este
cierre y la clausura de  la investidura enmascarada del sujeto.
Batilde se suicida, lanzándose al tajo por el puente. Detrás que-
da el humo de este pueblo inventado por ella en donde los

[María Eugenia Brito A.]
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desechos y despojos del proyecto de país instalaron sus cuer-
pos dóciles  en pos de una territorialidad en la que las leyes de
un deseo culpable los ancló, los hizo posible como fuente de
energía y trabajo, y, finalmente, los destruye.

La escritura de Brunet es una lectura analítica de la relación
género y poder en el discurso cultural tejido en Chile al abrirse
paso a una modernidad laica. Los roles de hombre y mujer son
solamente acuerdos sociales para llevar a cabo un programa
de trabajo y esfuerzo, un programa de producción de una so-
ciedad. Los acuerdos cesan cuando el proyecto no se cumple.

Ese es el caso de Batilde y Juan Manuel como también el de la
pareja más joven: Ernesto Pérez y María Soledad, quienes deci-
den (o decide él) un viaje a Europa justo en el momento en que
se inicia la quema. María Soledad sustenta, con su sumisión, la
virilidad y el carácter poderoso y enmascarado en la oficialidad
del personaje. Su hija lo lee como falso, no verdadero, detrás de
las reglas y códigos con los que sustenta su fachada.

Pero hay también otros subtemas que Brunet explora: uno
de ellos, es el de los niños. Sabido es su amor a su personaje,
Solita, que aparece en más de uno de sus relatos. Solita di-
secta el mundo adulto desde su mirada profundamente
desinteresada de niña. Solita confía más en sus animales y
en los sirvientes: Mademoiselle, la institutriz francesa, y Bar-
tolo, el sirviente alcohólico; que en la burguesía decadente
que la rodea. Solita crea mundos en los que ella, sus gatos y
perros y Mampato, su pony, transitan acompañados de los
personajes de la realidad, sacados de su contexto habitual,
embellecidos, sublimados para evadir a Solita de una reali-
dad en la que ella no tiene lugar: es una niña, no tiene poder,
su palabra es apenas oída. Su rebeldía es la ensoñación, el
pensamiento que se manifiesta en juego, con toda la elabo-
ración crítica que todo juego implica.

Es interesante el lugar de los extranjeros dentro de la nove-
la. Ellos abren el texto: John Smith y su señora, padres de
dos niños rubios y hermosos. Son el límite humano del pue-
blo, los que no tienen que someterse, los que pagan la iglesia,
los que no cruzan palabra y no tienen interés en cruzarla.
Están ahí, en la más grande y mejor casa del pueblo y se van
antes del incendio. ¿Qué rol cumplen estos estereotipados
extranjeros en el texto de Brunet?

Pues a la letra el sentido se lee. Son lo extraño, lo que permi-
te situar la distancia entre un mundo rural y aislado,
conservador, pequeño y mediocre, con la modernidad, domi-
nando desde lejos. No con palabras. Con dinero. Pues ellos
tienen un poder secreto, invisible, no como el poder palpable
de doña Batilde, ligado a los cuerpos y a su cotidiano trabajo.
Este poder secreto es el contexto en que surge el pueblo:
abigarrado, latino, heterogéneo, pobre. Ellos son los domi-
nadores extranjeros que vienen, mudos a hacer sentir qué
afásica es la lengua del oligarca local, de la matriarca extra-
viada que teje en ese lugar su deseo para destruirlo después.
Ellos son los amos de la sociedad, no de la pequeña aldea y
sus limitados confines, sino de la gran aldea globalizante que
recién comienza cuando el pueblo se difumina y se pierde en
un concierto de voces que se hacen humo, humo en el Sur.

Con ese espaciamiento entre los signos, Brunet pone la “a”
de “la diferencia” entre las polaridades del espacio geográ-
fico local y el dominante y modernizador, así como también
desmonta y desautoriza las categorías de género y las cos-
méticas del poder que éste autoriza y naturaliza como uno
de los efectos de sentido más productivo del texto.

TTTTTexto preparado en el marco de la Inexto preparado en el marco de la Inexto preparado en el marco de la Inexto preparado en el marco de la Inexto preparado en el marco de la Invvvvvestigestigestigestigestigación Fondecytación Fondecytación Fondecytación Fondecytación Fondecyt
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Como hija y sobrina de educadores, crecí en la
mística de la enseñanza, de la relación con los
estudiantes, de la maestra rural y de Gabriela
Mistral. Creo en su vigencia y en sus grandes
valores que han guiado mi vida personal tanto como
profesional. Así armada, salí del Liceo para ingresar
a la Universidad, estudié Ciencias Políticas y
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...tras los papeles y documentos hay personas,
alumnos en este caso, que esperan una buena
decisión de las autoridades, que esperan el
resguardo de sus derechos, que esperan
comprensión y actuación ética.

Administrativas en este mismo Palacio Matte, lugar
al que regresé ‘después de muchas vidas’ -digo y o-
a entregar a mi vez lo que yo había recibido.

Me casé con un profesor de mi Escuela, tuve cuatro
hijos que nacieron y cuidé por muchos rincones del
mundo, recibiendo lecciones de alegría, haciendo
familia, haciendo alas para volar, conociendo otras
culturas, aprendiendo a ser un mejor ser humano,
cumpliendo algunos sueños y abandonando otros.
Soñando para ellos también.

El Administrador Público -mi profesión- posee en la
sociedad un rol callado, tiene vocación para realizar
pequeñas tareas sintiendo que tras los papeles y
documentos hay personas, alumnos en este caso,
que esperan una buena decisión de las autoridades,
que esperan el resguardo de sus derechos, que
esperan comprensión y actuación ética. Con esto

quiero decir que el reconocimiento está lejos de
ser una meta, menos una prioridad.

Por ello, cuando llega como en la distinción
Mujeres Generación siglo XXI, toda nuestra vida
se vuelve a revisar y con modestia se acepta y
agradece. Otras personas pensaron que lo
merecía. Gracias, Universidad de Chile, y al
conjunto de sus personas, gracias por el
privilegio de haber estudiado y trabajado en tus
aulas.

“
”
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Este trabajo está basado en un estudio anterior que utiliza

un enfoque de “sistema abierto” como el más adecuado para
estudiar la administración pública chilena. El modelo de análi-
sis se asienta en la interacción de cinco variables: contexto,
cultura, estructura, procesos y efectos. Es una modalidad de
estudio que permite caracterizar y explicar las relaciones en-
tre la Administración, el sistema político y la sociedad civil.

Una de las facetas de esta relación es el fenómeno de la
probidad en la función pública (y su valor recíproco: la co-
rrupción). El debate sobre este tema es de larga data
y continúa siendo un tema candente.

¿Qué es la probidad y qué factores
sistémicos la afectan?
La probidad es el resultado del correcto actuar de los funcio-
narios públicos de acuerdo con cánones normativos, sociales
y éticos.

Probidad:
una visión sistémica

“

”

La probidad es el
resultado del correcto
actuar de los funcio-
narios públicos de
acuerdo con cánones
normativos, sociales y
éticos.

[Dora Cabrera Q.]
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No es simplemente una aplicación mecánica de estándares
de honestidad funcional. Es más bien una norma cultural san-
cionada por el orden político-social que define padrones de
conducta. Por esto mismo merece un tratamiento a la vez
sistémico y sistemático.

Contexto
La administración pública chilena está inserta en un con-
texto histórico en el que prima un tipo de Estado
subsidiario con un gobierno democrático de concerta-
ción tratando de poner término a una transición, una
globalización vista como amenaza por muchos, y una
economía exportadora fuerte asociada con poderosos
grupos económicos que controlan pero que no tienen re-
presentación.

Por otro lado, este Estado tiene grandes demandas so-
ciales fruto de la histórica mala distribución del ingreso,
y amplias brechas entre los estratos sociales. Las políti-
cas públicas del gobierno , desarrolladas a través de la
estructura burocrática, se ven vulneradas por la corre-
lación de fuerzas emanadas de la estructura de la
sociedad chilena. Es así como se asocian a este modelo
algunas formas de corrupción, como lo serían las pre-
siones de grandes capitales para obtener, por ejemplo,
información anticipada que les permita obtener benefi-
cios mayores, y otras formas de presión desde los
sectores más beneficiados en el modelo económico vi-
gente.

Cultura
La cultura administrativa presenta como característica una
sociedad más bien obediente que siente deferencia hacia la
autoridad, en la que se ha deconstruido el valor de lo público.
Parte de este “software cultural” incluye una fuerte presen-
cia de rasgos tradicionales de clientelismo político fuertes,

No se difunde el discurso
de ética pública. Si los
funcionarios desconocen
dichas normas no
pueden aplicarlas. No es
excepcional que frente a
un vacío ético, los
funcionarios utilicen
códigos de ética
personales, todos
distintos y particularistas.
El resultado es que no
hay un código profesional
ni del servicio.

“

”
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de familismo, de “amiguismo” y personalismo. Con la educa-
ción y la salud públicas traspasadas -para no mencionar la
previsión y numerosas otras funciones- al sector privado,
tales actividades han adquirido criterios económicos que di-
fícilmente son compatibles con una vocación de servicio social.

El discurso cultural que la misma burocracia busca para legi-
timarse es ambiguo, refleja contradicciones valóricas
profundas. Hay dos Chile -dicen algunos- uno popular y el
otro de elite. En este tipo de cultura se genera otro tipo de
corrupción, la pequeña, la de bajo monto, sobre todo cuando
los niveles jerárquicos superiores no la practican.  No se di-
funde el discurso de ética pública. Si los funcionarios
desconocen dichas normas no pueden aplicarlas. No es ex-
cepcional que frente a un vacío ético, los funcionarios utilicen
códigos de ética personales, todos distintos y particularis-
tas. El resultado es que no hay un código profesional ni del
servicio.

La estructura burocrática
Bajo la dirección del Ejecutivo, se estructuran dieciocho
Ministerios, y otras dos instituciones de rango ministe-
rial, el Servicio Nacional de la Mujer y la Comisión Nacional
de Energía; cada ministerio tiene una o más subsecreta-
rías, y de ellas dependen algo más de cien servicios
públicos entre direcciones, oficinas, comisiones y otros,
once empresas de servicios, siete superintendencias re-
guladoras, trece gobiernos regionales, a cargo de
intendentes -ahora se han agregado dos más-, y cincuen-
ta Gobernadores de Provincias. Existen además cuatro
organismos autónomos respecto del Ejecutivo: la Contra-
loría General de la República, el Banco Central de Chile,
el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público .

En todos ellos la organización es jerárquica y piramidal,
deja poco lugar al surgimiento de posibles líderes emer-
gentes y es reacia a los cambios.

Este conjunto de servicios es cruzado transversalmente
por algunos sistemas operacionales como los de planifi-
cación, presupuesto , administración financiera,
administración de personal, control jurídico y organismos
para la modernización de la administración que les per-
miten un cierto grado de integración y coordinación.

Cumple el Estado un rol subsidiario con un aparato buro-
crático de baja productividad e insuficiente poder de

Cumple el Estado
un rol subsidiario con
un aparato burocrático
de baja productividad
e insuficiente poder
de regulación frente
a un sector privado
fortalecido en la
defensa de sus
intereses.

“

”

[Dora Cabrera Q.]
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regulación frente a un sector privado fortalecido en la de-
fensa de sus intereses. Este tipo de burocracia rígida
conlleva otras formas más sutiles de corrupción.

Procesos burocráticos y sus efectos
La dinámica organizacional de las funciones de la Admi-
nistración Pública en Chile incluye desde los procesos más
simples hasta la formulación de las políticas públicas con-
tenidas en planes del gobierno. Los presupuestos que se
les acuerdan reflejan la importancia que el Gobierno les
atribuye. El sistema presidencialista, de larga tradición

en Chile, entrega al Ejecutivo la mayor parte de las inicia-
tivas, lo que tiende a crear relaciones de clientelismo con
el sector privado que produce los servicios.

Además, el ejecutivo tiene amplios grados de discrecio-
nalidad para emprender acciones, dilatarlas o no
emprenderlas, con lo que se abren otras puertas a los
actos poco claros. La opinión general sobre los procesos
en la Administración Pública chilena ha ido cambiando sin
embargo, porque muchos servicios han implementado sis-
temas de evaluación por parte de los usuarios. Pero aun
así, queda un largo camino que recorrer.
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Nací en verano, el 30 de enero de 1981, de  parto
natural y luego de largas 12 horas de trabajo. No me
pusieron aritos ni tampoco me bautizaron. Mis
padres, Francisco y María Eugenia, ambos sociólogos
de la Universidad Católica, querían que yo misma
tomara esas decisiones. Cuatro años después nació
mi único hermano, Tomás. Durante todo el jardín
infantil y la básica hice lo que quise. Si le preguntan a
mi mamá por cómo era, probablemente contestaría:
terrible. Muchas veces la llamaban al colegio porque
se me había “caído” el zapato para la casa del lado,
no hacía las tareas, me escapaba de clases p ara
jugar a las bolitas o porque comía chicle y mi
profesora me lo pegaba en la nariz.

Francisca
Donoso Hofer
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A mi gusto por hacer maldades, se sumaba también
aquel por la literatura. Muchas veces fui a recitar
poesías a la Feria Juvenil del Libro, y me dormía
todas las noches leyendo el Pájaro Belverde de
Calvino.

A los 13 años, fui durante dos meses a Toronto ,
Canadá, completamente sola, por una especie de
intercambio familiar. Lo que más aprendí durante
ese viaje fue el valor de la familia y de los amigos,
de la abundancia de frutas y verduras que hay en
Chile, y también aprendí que las oportunidades
carecen de fronteras.

Al llegar de mi viaje, comencé a valorar las buenas
notas y el estudio. Durante la media me dediqué
sobre todo a la biología y la química. Participaba en
las olimpiadas interescolares de química, ferias
científicas, competencias deportivas y más aún en
los juegos de la semana del colegio. De esa época

conservo grandes recuerdos y amigos. En la medida
que fui creciendo, aumentó también el gusto por los
viajes y por la música. Con mi familia recorrimos
varios países de Sudamérica y Europa.

Apenas cumplí la mayoría de edad me dediqué
durante el verano o el invierno a recorrer alguna
parte del mundo. Siempre mochileando, sola o con
amigos. La idea de llevar todo lo que necesitas en
la espalda es de las cosas más seductoras que
conozco.

En 1999 entré a Odontología en la Universidad de
Chile. Durante esos seis años conocí gente muy
valiosa, que quiero y respeto. Durante el 5° año , fui
presidenta del centro de estudiantes, y fue en ese
momento que comencé a valorar y reflexionar
acerca del importante rol que tiene la Universidad
de Chile dentro del país. Tuve la suerte de realizar
mi internado rural en Porvenir, capital de Tierra del

“
”

Considero importante trabajar con
profesionalismo, dedicación y
compromiso en comunas que carecen de
recursos económicos necesarios, sobre todo
en la etapa profesional en que me encuentro.
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Fuego, donde la falta de recursos y las
adversidades del medio se traducen en equipos de
trabajo capaces de suplir todas las carencias. Luego
en Santiago, fui interna en el consultorio de la
Pincoya y en el Hospital San Borja Arriarán.

Sin repetir ningún ramo, me titulé con honores en el
2003 (el mismo año que mi hermano ingresó a la
carrera) y me incorporé como ayudante en  la
Cátedra de Cirugía y Traumatología de la Facultad al

gratificantes en mi carrera profesional. El primero
ha sido desempeñarme como ayudante del curso de
formación general de VIH/Sida a cargo de la Dra.
Cecilia Sepúlveda. Los desafíos que esta
enfermedad nos presenta como seres humanos y
particularmente a los profesionales de la Salud me
resultan muy motivantes. El segundo ámbito
consiste en el gran aprendizaje laboral que significa
trabajar e integrarme al equipo de personas del
servicio de atención primario de urgencia dental en
la Estrella, comuna de Pudahuel.

Considero importante trabajar con profesionalismo,
dedicación y compromiso en comunas que carecen
de recursos económicos necesarios, sobre todo en
la etapa prof esional en que me encuentro.

En marzo del 2007 comienzo la más desafiante y
compleja actividad de formación profesional: la
especialización en Cirugía y Traumatología
Máxilofacial en la Universidad de Chile.

Sobre los rasgos que me caracterizan, diría que me
violentan las injusticias. No me gusta traicionar mis
creencias y valores. Intento siempre ser justa y
tolerante en la medida que puedo. Con lo que más
disfruto es con viajes a destinos lejanos y
desconocidos. Me encanta llegar a una nueva
ciudad y perderme en sus calles. Me gusta la
música, y si es en vivo, aún mejor. Disfruto
escuchando las historias que me cuenta mi abuelita
Silvia,  pasar el tiempo en un buen museo, jugar con
Bono, mi perro, y nadar en el mar. Todo lo demás
está en el tiempo y en la historia que en mi caso
recién está comenzando.

año siguiente, en donde me desempeño hasta la
fecha.

Además de mi trabajo en la Facultad, hay dos
ámbitos que han resultado especialmente

...diría que me
violentan las
injusticias. No me
gusta traicionar mis
creencias y valores.
Intento siempre ser
justa y tolerante en la
medida que puedo.

“

”

[Francisca Donoso H.]
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Tenía la certeza de que lanzar piedras y enfrentarse al agua
del guanaco no podían ser de ninguna forma el único aporte
visible que los estudiantes universitarios realizaban al país.
Las historias sobre tiempos pretéritos que me contaba mi papá
con un orgullo robado, ya que se había titulado en la Pontificia
-en las que hablaba de cómo la Universidad de Chile era el
reflejo del país-,  no podían ser mentira.

Eran otros tiempos, lo sé, tiempos que no me tocó vivir, pero
me parecía imposible que, si en momentos adversos una uni-
versidad había sido grande, en tiempos de paz y democracia
no fuese colosal.

Pertenecer a la universidad del país, reconozco, fue un sueño
desde que era muy niña. Por eso, al abrir el diario y ver que
efectivamente podía estudiar en la Chile , me llenó de una sen-
sación de orgullo, el mismo que sentí cuando un par de años
más tarde, los puntajes de mi hermano indicaban lo mismo.

Sobre los hombros
de un gigante para
mirar más allá

”

...me parecía imposible
que, si en momentos
adversos una universi-
dad había sido grande,
en tiempos de paz y
democracia no fuese
colosal.

“
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La carrera elegida había sido Odontología y, el día de las ma-
trículas lo primero que hice, al cruzar la puerta batiente de
Santa María 571, fue una mueca. El edificio podía caerse a
pedazos en cualquier momento: las sillas eran viejas, los
auditorios también, era oscuro, frío y no había patio.

Sin embargo, al ver esos viejos letreros metálicos de color
amarillo que indicaban el nombre de las clínicas y pabello-
nes, la mueca inicial se convirtió en una sonrisa. Descubrir y
comprender que la gran mayoría de los dentistas del país
cruzaban esa misma puerta desde hace muchos años, se

habían sentado en las mismas sillas, habían caminado por
esos mismos pasillos y probablemente, habían pensado lo
mismo que yo, me llenó de felicidad. “Pararse sobre los hom-
bros de gigantes y mirar más allá”, fue lo que sentí el primer
día que fui parte de la Chile. El saber que esas mismas viejas
paredes habían albergado a generaciones y generaciones de
futuros colegas, muchos de ellos aún presentes como bri-
llantes profesores, era una idea conmovedora.

Rápidamente te vas enamorando de la universidad; pasas por
alto sus defectos porque ya la quieres, es parte de ti, de tu
sangre y comienzas a comprender el valor de estudiar muchas
veces en lo adverso. Tus compañeros, profesores, asistentes y
auxiliares, pasan a ser como tu familia.

En la medida que uno se involucra con la Universidad, intenta
buscar formas para hacer que ésta mejore, para que la opi-
nión pública valore la silenciosa labor de hacer crecer al país,
para que los alumnos, muchas veces descontentos con buro-
cráticos sistemas, se motiven y se sientan representados con
su casa de estudios. Esas inquietudes me condujeron a pos-
tular a la Presidencia del Centro de Alumnos y a ser electa.
Dicha labor significó ciertamente un esfuerzo sin preceden-
tes en mi vida, pero estaba dispuesta a hacerlo porque creía
fehacientemente que podía lograr un cambio real en la facul-
tad. “Y tú, ¿de qué partido eres?”,  me preguntaban mis pares
en la Fech. “De ninguno. No me mueven las banderas, sólo
los ideales universitarios”, respondía con orgullo.

Creo que ser estudiante de la Universidad de Chile significa
mucho más que adquirir  conocimientos y técnica, es ser cohe-
rente con el mundo que habitamos, crear compromisos con
nuestros pares y, sobre todo, con el país. Ser egresado de la
Universidad de Chile es demostrar esos compromisos y esa co-
herencia. Ser docente de la Universidad de Chile es, además,

Rápidamente te vas
enamorando de la
universidad; pasas por
alto sus defectos porque
ya la quieres, es parte de
ti, de tu sangre y
comienzas a comprender
el valor de estudiar
muchas veces en lo
adverso. Tus
compañeros, profesores,
asistentes y auxiliares,
pasan a ser como tu
familia...

“

”

[Francisca Donoso H.]
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inculcar en los alumnos el valor de ese compromiso y de esa
coherencia. Desde el momento de mi egreso, volqué todos mis
esfuerzos para permanecer en mi Facultad en calidad de ayu-
dante, en lo que más amo: la cirugía.

“Arrímate a un buen árbol”, me dijo la Dra. Susana Encina,
cuando le pedí que fuese mi tutora de tesis. “Ya no soy jefa del
departamento y he dejado el Hospital”. Casi llorando me re-
signé a la idea de que la mujer que más admiro del mundo
odontológico me hubiese negado la posibilidad de aprender
de ella. “No te preocupes”, me agregó. “Yo te voy a ayudar”. Y
de esa manera llegué a conocer al Dr. Roberto Pantoja.

Él me llevó por el riguroso camino del método científico, ése
por el cual ni siquiera mis dos padres sociólogos pudieron arras-
trarme. Bajo su tutoría desarrollé mi tesis en niños con labio y
paladar fisurado. Su valiosa tutela intelectual y humana me
hizo comprender que, con rigor, solidez y humildad, es posible
llegar a ser sabio. Sin necesidad de supeditarse a imposicio-
nes ni criterios externos, revindicando lo aprendido a través
de la experiencia, con bases sólidas que proclaman autóno-
mamente la inteligencia.

Gracias a él, descubrí el mundo quirúrgico y humano del Hos-
pital San Borja Arriarán, y de la mano de la Universidad de
Chile, supe que a eso quería dedicar mi vida. Rápidamente quise
solucionar todas las injusticias en salud: las listas de espera
interminables, la falta de oportunidades, la discriminación y la
paradoja de la grandeza de espíritus con falta de recursos.  En
los 24 años de vida que tenía hasta entonces, nunca había re-
nunciado a la búsqueda de El Dorado, y no iba a ser ése el
momento. Una salud de buena calidad, igual para todos eran
ideas que no podía sacarme de la cabeza. Pero, ¿cómo podría
yo contribuir con el país?

Esa mañana de día martes, antes de entrar a pabellón, el Dr.
Pantoja me pide que tenga listos mis papeles para el nom-
bramiento universitario. Tras 6 meses de ayudantía ad
honorem en cirugía, nunca pensé que la noticia de poder te-
ner al fin mis papeles en norma iba a llegar tan rápido, y
luego, las 6 horas contrata (después 11 horas), fueron la res-
puesta a mi pregunta.

Pararme sobre los hombros de gigantes para mirar más allá.
Nunca antes esas palabras habían tomado tanto sentido. Ni
siquiera había cumplido el cuarto de siglo y ya era ayudante de
la Chile con todas las de la ley. Sinceramente no cabía en mi
cuerpo de orgullo.

En la medida que uno se
involucra con la
Universidad, intenta
buscar formas para hacer
que ésta mejore, para que
la opinión pública valore
la silenciosa labor de
hacer crecer al país, para
que los alumnos, muchas
veces descontentos con
burocráticos sistemas, se
motiven y se sientan
representados con su casa
de estudios.

“

”
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en el curso de formación general de VIH/Sida. Con el correr
del curso, comencé a descubrir la falta de tolerancia y de
conocimiento que existe en nuestro país para enfrentar la
enfermedad y vi en esos pacientes el mismo estigma que
cargan los fisurados que portan cicatrices visibles: ser dis-
tintos, ocultar su verdad.

Soy de la generación dispuesta a alimentar el sueño de
un Chile justo, con derechos y deberes igualitarios, donde
no hay discriminación ni por sexo ni por estrato social,
donde se puede soñar en voz alta y fuerte para vencer la
inercia de aquellos que piensan que de los errores no se
aprende.

El camino recién comienza para mí. Con dos años de egreso y
dos años siendo parte de la Universidad en calidad de Ayu-
dante, tengo la certeza que todo lo que he hecho y las
oportunidades que se me han dado han sido para perpetuar
la labor de país de la Universidad de Chile.  Por eso, cuando
intento responder a la pregunta inicial de este ensayo, sobre
el aporte que cada una de nosotras -21 mujeres- realiza al
país a través de la Universidad, sólo puedo decirles que mi
gran aporte recién comienza y que trabajo diariamente en
esa dirección.

Miro con orgullo a todos y todas los que me han precedido,
que me han enseñado y que han construido en mí, cimientos
sólidos sobre los cuales pronto podrá erguirse una gran per-
sona para que el resto se pare en sus hombros. Nuestros actos
diariamente están modificando la realidad y, ahora más que
nunca, sé que el compromiso que tengo con la universidad es
profundo; pronto comenzaré el postgrado en cirugía maxilofa-
cial gracias al cupo docente, una iniciativa que busca tener en
la universidad profesionales altamente capacitados.

Soy de la generación
dispuesta a alimentar
el sueño de un Chile
justo, con derechos y
deberes igualitarios,
donde no hay
discriminación ni por
sexo ni por estrato
social, donde se
puede soñar en voz
alta y fuerte para
vencer la inercia de
aquellos que piensan
que de los errores no
se aprende.

“

”Todos aquellos gigantes me habían subido, sin yo haberlo pe-
dido, a sus hombros, y sobre cimientos universitarios sólidos,
me mostraban un horizonte infinito.

Nunca lo hubiese pensado cuando recién entré por la puerta
de Santa María 571 que años más tarde llegaría a ser parte
de un proyecto que era incluso más grande que la vida mis-
ma. Durante ese mismo año, recibí la invitación de la Dra.
Cecilia Sepúlveda (en ese entonces vicerrectora de la uni-
versidad y actualmente Decana de Medicina) para colaborar

[Francisca Donoso H.]
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Ahora más que nunca me siento parte del proyecto Universi-
dad y siento ganas de devolverle en hechos y en obras todo lo
que gracias a ella soy ahora y todo lo que llegaré a ser.

Pronto la Facultad de Odontología, tal como la conocemos físi-
camente, no existirá. Será demolida, pero sólo se derrumbará
el concreto y la madera que la soporta, ya que el conocimien-
to, el orgullo, la sabiduría y el honor que la forjan, se
trasladarán, junto a todos nosotros, a una nueva sede en Oli-
vos. Ahí, entre nuevas paredes, pero con la misma vieja historia,
pretendo -junto a todos los demás alumnos, profesores y fun-
cionarios- seguir construyendo Universidad. Sin duda el
compromiso que tengo con la cirugía, con los fisurados, con
los pacientes seropositivos, con mis alumnos, con mis pacien-
tes, con el país y con mi Universidad, me permitirá realizar
proyectos con los que pueda agradecer lo que la Chile ha he-
cho de mí. Tanto quiero hacer, tanto quiero ser por mi
Universidad, que cuando me muera, quiero que la bandera de
la Casa Central esté a media asta.

Nuestros actos
diariamente están
modificando la
realidad y, ahora más
que nunca, sé que el
compromiso que
tengo con la
universidad es
profundo.

“

”
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Me presento, mi nombre es Alessandra Jimena
Fuentealba Serrano y antes de comenzar quisiera
expresar lo difícil que es escribir para alguien a
quien jamás le ha gustado hablar mucho de sí
misma. Nunca pensé que un premio otorgado por
esta Casa de Estudios sería el motivo u obligación
que me empuja a contar algo más de mi vida.

Por este motivo, sólo espero que aquellos que lean
estas líneas traten de entender y percibir a través
de ellas lo importante que es p ara mí la vida, la
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familia y mi trabajo, el cual realizo con todo
corazón, dedicación y preocupación.

Mi vida comienza en plenas celebraciones de fiestas
patrias, un día 17 de septiembre de 1972, cuando mi
madre, Rosa Eugenia Serrano Muñoz, me brindó la
dicha de nacer y ser la primogénita de un total de
tres hijos, que conf orman una familia junto a mi
padre don Emilio Fuentealba Tilleria.

Me crié en la Comuna de La Pintana, una de las
comunas que ha sido desde siempre marcada con
prejuicios muchas veces injustificados: es aquí
donde he conocido personas con distintos
problemas pero a la vez luchadoras y optimistas por

lograr superar los obstáculos del camino.

Mis padres se preocuparon de brindarme
educación, valores y principios que han quedado
marcados en mi ser y en la forma de enfrentar la
vida.

Por diversas circunstancias no pude optar a
estudios universitarios, pero desde pequeña estuve
ligada a la Universidad de Chile, ya que mi padre
trabajó por muchos años en la Facultad de Ciencias
Agronómicas y esta misma Facultad es la que ahora
me acoge como una funcionaria más desde el año
1994, específicamente en la Oficina Docente de la
Escuela de Agronomía, donde desempeño diversas

“
”

...sólo espero que aquellos que lean estas líneas
traten de entender y percibir a través de ellas lo
importante que es para mí la
vida, la familia y mi trabajo, el cual realizo con
todo corazón, dedicación y preocupación.
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actividades que van desde la atención de los
estudiantes de diversos colegios que desean
conocer la Facultad por medio de mi quehacer en
Promoción de Carreras, o cuando ya ingresan a
ella, en el proceso de matrículas, o durante sus

ocasiones muy alegres, como es el hecho de ser
madre, lo que ha cambiado mi vida y el sentido de
ser mujer. Comprendí que ya no sólo soy yo, sino
también está la importancia de trascender mi vida a
través de los hijos, una sutil pero innegable fuerza
que nace y fluye para transf ormarnos en madres
que, junto a estos maravillosos seres llamados
hijos, logran el milagro de desarrollarnos como una
persona completa y feliz.  Pero también hay horas
de profundo dolor y miedo, las cuales considero
como lecciones de vida, apoyándome siempre en
Dios, mi familia y en las buenas amigas que han
llegado como un regalo divino.

Nosotros como seres humanos sólo podemos
escribir una parte del libro de la vida y ahora tengo
la suerte de escribir un capítulo de éste, dejando mi
visión en este libro de Mujer Generación Siglo XXI.
Por este motivo, me dedicaré a contar mi labor
dentro de la Facultad bajo mi perspectiva de mujer,
además quiero destacar la importancia de seguir
impulsando dentro de la Universidad instancias de
reconocimiento, como ésta, porque producen no
sólo una gran satisfacción personal en quienes lo
reciben, sino también nos llevan a mejorar cada día
más nuestro desempeño. No debemos olvidar el
gran valor de las personas, por pequeñas o
inadvertidas que muchas veces pasen ante nuestros
ojos.

Con cariños para todas ustedes.

últimos trámites de titulación con la calificación de
la memoria de Título y el Examen de Grado, para
encontrarlos finalmente en la Ceremonia de Título
como profesionales preparados para servir al país.

En el transcurso de mi vida ha desfilado un sinfín de
sentimientos, vivencias y situaciones, en algunas

No debemos olvidar
el gran valor de las
personas, por
pequeñas o
inadvertidas que
muchas veces pasen
ante nuestros
ojos.

“

”

[Alessandra Fuentealba S.]
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Mujeres de corazón

Desde mi ingreso a la Facultad de Ciencias Agronómicas,
hace ya 12 años, mi trabajo como secretaria ha estado orien-
tado a las actividades propias de la Oficina Docente de la
Escuela de Agronomía, ayudando a los alumnos en su proce-
so final de titulación, como es la presentación y calificación
de su Memoria de Título y finalizando con el Examen de Gra-
do. Además, con el tiempo, se han incorporado otras funciones
como es la colaboración en las actividades de Promoción de
Carreras y actualmente desempeñando labores para la Di-
rección Académica y Estudiantil.

Con todo este ajetreo laboral he perdido un poco la visión de
cuántos alumnos, académicos y personas en general he co-
nocido, si quisiera realizar una aproximación podría decir que
entre los años 1994 y 2006 la cantidad de alumnos que han
pasado por esta oficina con toda una multiplicidad de trámi-
tes o consultas debe haber superado los 1.000 ó 2.000. En

“

”

Cada una de nosotras
es una pequeña
semilla que germina
en la tierra de nuestra
labor, en mi caso en
cada alumno o
persona a los cuales
ayudo o simplemente
escucho.
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realidad, no lo sé. Si incluyo a los 150 académicos de la facul-
tad y por supuesto sin enumerar la cantidad de personas
externas que he atendido, de seguro perdería la cuenta pero
eso no importa. Lo realmente importante es que, por ésta y
muchas otras razones, considero que hay que destacar a to-
das aquellas mujeres que, como yo, trabajan en diferentes
funciones ayudando a miles de personas y que sin pensarlo
colaboran para el desarrollo de este país.

La mujer tiene grandes capacidades que se ponen de mani-
fiesto en cada una de sus tareas. Gracias a los cambios
producidos en la actualidad y al continuo esfuerzo por lograr
el real reconocimiento de éstas, la mujer ha ocupado espa-
cios que unos años atrás jamás le permitieron ejercer. Además
no debemos olvidar dentro de este mundo tan acelerado lo
importante que es el saber escuchar, logrando algo tan sim-
ple pero algunas veces tan poco utilizado como es tener una
buena comunicación con el resto de las personas. Según mi
punto de vista, son las mujeres las que han desarrollado una
mayor capacidad de entendimiento y paciencia para llevar
adelante trabajos que conllevan relacionarse con distintos
tipos de personas y adecuarnos a situaciones no siempre
muy cómodas.

Muchas son las actividades realizadas por mujeres en nues-
tra Facultad y en el país, siendo la gran mayoría mujeres
simples que realizan labores muy importantes pero que no
son reconocidas, ya que en ocasiones son ellas mismas las
que prefieren permanecer en el anonimato. No buscan figu-
rar ante nadie, su entrega se expresa por medio de su trabajo,
el que cuenta con toda la fuerza, cariño y responsabilidad
que cada una plasma en ello.

Son muchos los lugares de nuestro país y variadas las acti-
vidades laborales donde se repite esta historia. Incontables

son las ocasiones en las que por el bien de nuestra facul-
tad o empresa sacrificamos nuestras horas con la familia
para cumplir con el trabajo, o las veces que nos llevamos
trabajo a nuestros hogares. Esto no es exageración. Co-
nozco muchos casos donde nuestra responsabilidad supera
nuestra función de dueñas de casa.

...no pretendo nada más
que brindar un
reconocimiento a cada
mujer por su
incondicional y valiosa
entrega al trabajo,
somos madres, esposas,
jefas de hogar, dueñas
de casa, empresarias,
académicas, estudiantes
o simplemente mujeres
con el corazón y el alma
preparadas para
entregar lo mejor de sí
en cada instante de
nuestras vidas.

“

”

[Alessandra Fuentealba S.]
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Muchos dirán que esto no vale la pena, que no debemos
sacrificarnos por el trabajo si jamás te será reconocido;
pues bien, yo ahora en estos momentos puedo decir lo con-
trario. Entiendo y no justifico con esto el dejar de lado por
algunos minutos nuestra familia, pero lo realizamos por la
satisfacción que nos provoca el ver nuestra labor termina-
da de buena forma.

Cómo pueden decir que esto no es en beneficio, no sólo
de la facultad en nuestro caso o de la empresa en la que
trabajamos, sino también para el progreso y desarrollo
de este país. Cada una de nosotras es una pequeña semi-
lla que germina en la tierra de nuestra labor, en mi caso
en cada alumno o persona a los cuales ayudo o simple-
mente escucho. El solo hecho de saber que con nuestra
paciencia, nuestra capacidad de escuchar o de lograr so-
lucionar los problemas podremos ver el rostro de gratitud
que regala cada persona, esto ya es un preciado recono-
cimiento para nuestro trabajo. Yo no puedo con esto
esperar que el resto de las personas en general entien-
da, pero sé que aquella mujer que está ahí, dispuesta a
trabajar o ayudar, me puede comprender. Como dije al
comienzo de este ensayo, no pretendo nada más que brin-
dar un reconocimiento a cada mujer por su incondicional
y valiosa entrega al trabajo, somos madres, esposas, je-
fas de hogar, dueñas de casa, empresarias, académicas,
estudiantes o simplemente mujeres con el corazón y el

alma preparadas para entregar lo mejor de sí en cada ins-
tante de nuestras vidas.

Por este motivo es tan importante para mí el reconocimiento
obtenido, el cual demuestra que dentro de la Universidad de
Chile no sólo se premia a mujeres por su excelencia acadé-
mica, sino también a todas aquellas que, sin importar su cargo
o función dentro de ésta, son importantes por la labor que
realizan y porque en ella han puesto no sólo su esfuerzo sino
también su corazón.

Sé que este ensayo quizás no tenga toda la profundidad que
merece o demuestre mi falta de costumbre para trasmitir
mis pensamientos o ideas para este tipo de escritos, de ser
así sólo pido que lo veas como una pequeña historia contada
por una de las mujeres que trabaja dentro de esta Universi-
dad. No puedo asegurar tampoco que modifique la forma de
pensar de aquellos que la lean, o que cambie la manera de
ver el trabajo que realizamos, pero quiero que sepas que
durante el tiempo que llevo trabajando, he aprendido que no
importa el lugar o puesto donde estés -ya sea auxiliar, admi-
nistrativo, académico o estudiante-: todo trabajo merece tu
respeto y el de los demás.

Realiza tus funciones de corazón, con optimismo a pesar de
la rutina que en ocasiones te desanima. Debes dar lo mejor
de ti y ten la confianza que todo aquello que es realizado con
amor será motivo de reconocimiento algún día.
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Nací el 27 de julio de 1950 en La Serena. Soy hija
de un inmigrante italiano y de una mamá chilena.
Somos tres hermanos de edades muy cercanas,
donde ocupo un lugar de privilegio: la menor y única
mujer. Estudié hasta tercera preparatoria en el
Colegio San José y luego en el Liceo de Niñas de La
Serena hasta egresar de Humanidades, como se
llamaba la enseñanza media en aquella época.

A pesar de haber estudiado en una muy buena época
de la educación pública, cuando entré a la
universidad me encontré con compañeros
provenientes de prestigiosos colegios particulares y
del Liceo Manuel de Salas y comprobé que también
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en esa época había gran diferencia con la educación
pública. La carrera que elegí -Química y Farmacia-
era y sigue siendo muy exigente, de forma que la
brecha entre colegio y universidad fue difícil de
superar, agravada por la experiencia de salir de mi
casa y de mi hermosa y segura ciudad con mis 17
años a cuestas. Los primeros meses además lloré
mucho, no de pena, sino por el smog que,
increíblemente para mí, mis compañeros
santiaguinos ni siquiera se daban cuenta que existía.

Los tres hermanos estudiamos en la Universidad de
Chile; ellos eligieron Ingeniería y Periodismo.
Recién cumplidos los 20 años, un infarto fulminante
se llevó a nuestro maravilloso papá. La primera vez
que fui a Italia, muchos años después de su partida,
me emocioné hasta las lágrimas en su Toscana
querida, y experimenté un maravilloso sentido de
pertenencia abrazando a mis primos. Mi mamá, con

su forma de ver la vida, siempre positiva,
afortunadamente nos acompaña hasta hoy.

Cuando me titulé de Químico Farmacéutico, tuve el
honor de recibir el premio que entrega el Colegio
Químico Farmacéutico al mejor egresado de la
carrera. Me quedé trabajando en la Universidad de
Chile, en el Instituto de Investigaciones y Ensayos
Farmacológicos, IDIEF, que es un laboratorio
dedicado a la prestación de servicios
principalmente p ara la industria farmacéutica.
Estuve ocho años, en un trabajo que me permitió
adquirir mucha experiencia, pero con esos
contrasentidos que a veces se dan en nuestra
institución, se trataba de un trabajo no académico
con nombramiento académico.

Bajo ese esquema nunca podría progresar en la
carrera académica. En esa misma época había
ingresado al programa de Doctorado en Ciencias

“
”

En investigación, trabajo en los temas de
bioequivalencia, cambios farmacocinéticos
producidos por los alimentos y por la exposición
a grandes alturas...
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Farmacéuticas, en la primera generación desde su
creación. En eso se produjo una vacante en el
departamento de Ciencias y Tecnología
Farmacéutica, con el que había estado haciendo
varios trabajos conjuntos. El Director de aquella
época, Prof. Aquiles Arancibia, exigió a las
autoridades de la facultad que se llamara a un
concurso público, ya que desde el golpe militar no
se hacían. Me presenté junto con otras nueve
personas y lo gané. Fui la primera que ganó un
concurso público en mi facultad durante la
dictadura. Estoy en este departamento desde
octubre de 1985 y tuve que empezar desde abajo,
como ayudante.

Si bien los ocho años en IDIEF no me ayudaron para
los efectos de la evaluación, han sido un capital
valioso para mi trabajo académico. Terminé mi
doctorado, siendo la primera en finalizar este
programa y actualmente soy la profesora
encargada de la asignatura de Biofarmacia y
Farmacocinética a nivel de pre y postgrado. Además
soy la directora del departamento.

Junto con mi grupo de trabajo y liderados por el
Prof. Arancibia, creamos hace varios años -a través
de un proyecto del Fondo de Fomento al Desarrollo
Científico y Tecnológico, FONDEF -organismo
dependiente de la Comisión Nacional de Ciencia y
Tecnología CONICYT- el Centro de Desarrollo en
Tecnología Farmacéutica CEDETEF, orientado a
realizar proyectos conjuntos con la industria
farmacéutica y cosmética, donde he desempeñado
por varios años el cargo de Directora Alterna. En

investigación, trabajo en los temas de
bioequivalencia, cambios farmacocinéticos
producidos por los alimentos y por la exposición a
grandes alturas y, en el último tiempo, le he
dedicado algunos esfuerzos al desarrollo de
formulaciones de liberación controlada para uso
veterinario.

[María Nella Gai H.]
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A diferencia de otros países, en Chile históricamente los
sistemas de salud han otorgado una escasa o nula cobertura
a los medicamentos recetados a pacientes ambulatorios.

En los últimos años se ha ampliado paulatinamente la cober-
tura para los pacientes que sufren algunas enfermedades
crónicas y se atienden en consultorios. Las reformas en sa-
lud planteadas en las GES (Garantías Explícitas en Salud) han
cambiado este panorama y, en la actualidad, junto con la aten-
ción médica para una lista importante de enfermedades, se
garantiza el acceso a los medicamentos para pacientes tan-
to del sistema público como privado.

Efectivamente entonces, un problema fundamental es que
la población tenga acceso a los medicamentos, pero el pro-
blema de fondo es que este acceso sea a medicamentos
eficaces.

Cuando una persona tiene necesidad de comprar vestimen-
ta, calzado, alimentos o cualquier bien de consumo, dispone
de elementos objetivos para evaluar la calidad de lo que está

“Cuando se desarrolla
un fármaco nuevo,
éste debe sortear
numerosos estudios
que van desde los
estudios en animales
hasta los estudios en
pacientes, antes de ser
aprobado para su uso
clínico.

Medicamentos,
¿basta con el acceso?

”
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comprando. Por ejemplo, si se trata de una prenda de vestir,
puede evaluar la calidad de la tela, del corte, si el precio está
de acuerdo con estas características y, según esta evalua-
ción, decidir la compra.

En el caso de los medicamentos, el paciente no dispone de
ningún elemento de juicio para establecer si la calidad de un
medicamento es la adecuada. Cuando el médico extiende una
receta, debe confiar en que las alternativas que la industria
farmacéutica pone a su disposición tienen la calidad que él
necesita para tratar la dolencia que afecta al paciente.

Afortunadamente, en nuestro país no hemos tenido aún que
lamentar lo que ocurre en otros países de la región y del
mundo con la aparición de medicamentos falsificados. ¿Se
imaginan qué ocurriría a un paciente con SIDA si se le admi-
nistran supuestos antirretrovirales que no contienen al
fármaco?, ¿o a un paciente con cáncer, que necesita de de-
terminados antineoplásicos?

Pero no sólo los medicamentos falsificados son una ame-
naza para la población. Las fallas en la calidad también lo
son. Una molécula con actividad biológica, que es aceptada
para ser usada como medicamento, es decir, para tratar
enfermedades, debe administrarse en una forma farma-
céutica. Existen muy diversos tipos de formas
farmacéuticas, para diferentes vías (oral, rectal, oftálmica,
dérmica, inyectable), en diferentes sistemas (líquidos-se-
misólidos-sólidos), de forma tal que ellas constituyen un
sistema físico-químico desde el cual el fármaco es entrega-
do al organismo a una velocidad y cantidad establecida, para
lograr el mejor efecto terapéutico con la menor incidencia
de reacciones indeseadas. Lograr este objetivo requiere de
un conocimiento alimentado por varias disciplinas, partien-
do por las ciencias básicas y desembocando en Tecnología

Farmacéutica, Biofarmacia, Farmacología, Farmacocinéti-
ca, entre otras.

Existe consenso internacional para exigir que un medicamento
debe ser elaborado según un conjunto de normas conocidas
como Buenas Prácticas de Fabricación, las que aseguran el
control de todos los procesos productivos y la fabricación
consistentemente igual de todos los lotes de fabricación de
un determinado producto farmacéutico. Una vez comproba-
do este comportamiento, llega el momento de evaluar lo que
se conoce como la calidad biofarmacéutica del producto. Para
ello se establece su biodisponibilidad, es decir, qué fracción
de la dosis administrada llega efectivamente a la circulación
general y a qué velocidad ocurre este fenómeno. Junto con
esto se determinan las características de disolución de la
formulación, ya que sólo el fármaco que ha sido capaz de
disolverse en los fluidos biológicos es capaz de absorberse y,
por lo tanto, ingresar al organismo.

A menudo, en la prensa aparecen los diferentes actores del
mundo de la industria farmacéutica, hablando unos -los de los
laboratorios internacionales- que sólo ellos pueden dar garantía
de calidad y que la industria nacional sólo copia a la transna-
cional. Los de la industria nacional argumentan que ellos
desarrollan sus productos, no copian las formulaciones y que
lo que llaman “copias” son formulaciones desarrolladas por
sus propios laboratorios, que contienen el mismo fármaco que
el del laboratorio transnacional, y que su calidad es la misma.

Cuando se desarrolla un fármaco nuevo, éste debe sortear
numerosos estudios que van desde los estudios en anima-
les hasta los estudios en pacientes, antes de ser aprobado
para su uso clínico. Esta abundante información puede ser
aprovechada por otro laboratorio sólo si diseña una forma
farmacéutica que se comporte in vivo de la misma forma

[María Nella Gai H.]
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que el producto original, es decir que tenga la misma bio-
disponibilidad, lo cual se demuestra a través de un estudio
de bioequivalencia. La demostración de este atributo es lo
que permite la intercambiabilidad de los medicamentos de
diferentes laboratorios. Sin estos estudios, ningún profe-
sional podría recetar en forma indistinta productos
farmacéuticos que contienen la misma dosis del mismo prin-
cipio activo, pero fabricados por diferentes laboratorios.

El grupo con el que he trabajado en los últimos 20 años, con el
liderazgo del Profesor Aquiles Arancibia, ha sido pionero en
América Latina en la enseñanza e investigación de las discipli-
nas de Biofarmacia y Farmacocinética, que son las que se ocupan
de los estudios antes mencionados. Se han dictado cursos inter-
nacionales y recibido a farmacéuticos en pasantías de

perfeccionamiento de parte importante de los países de Améri-
ca del Sur y hemos colaborado en los programas de postgrado
viajando a diferentes universidades de Brasil, Perú, Colombia,
Paraguay, por nombrar algunos. Asimismo, participamos muy
activamente en los programas de Magíster y de Doctorado en
Ciencias Farmacéuticas, a los cuales se les da un fuerte énfasis
en la formación en las disciplinas previamente mencionadas.

Para contribuir al acceso de medicamentos de calidad he-
mos creado, a través de un proyecto Fondef, el Centro de
Desarrollo en Tecnología Farmacéutica, Cedetef, que tiene
como uno de sus principales objetivos hacer estudios farma-
cocinéticos, entre los que se cuentan los estudios de
bioequivalencia. Estos estudios deben ser hechos por entes
independientes de los laboratorios productores, para ase-
gurar una total transparencia del sistema.

Volviendo al problema inicial, el acceso a los medicamentos es
vital para cualquier sistema de salud, pero las exigencias de-
ben ir más allá. Las decisiones de compra de los medicamentos
deben estar respaldadas por estudios que permitan optar por
un determinado proveedor basado en el precio ofrecido, sólo
si se trata de productos de calidad biofarmacéutica compara-
ble. Las consecuencias sanitarias que trae el no contar con
este respaldo pueden ser catastróficas. En Estados Unidos se
demostró hace muchos años que, por cada dólar que se gasta
en el sistema de salud para tratar a un enfermo, se gasta otro
dólar en el tratamiento de problemas relacionados con el uso
de los medicamentos. No alimentemos más la hoguera agre-
gando incertidumbres en la calidad de los productos
farmacéuticos. La contribución que hace y puede seguir ha-
ciendo nuestra universidad en el futuro, formando
profesionales expertos y acrecentando su relación con el sec-
tor productivo, irá en beneficio de la salud de toda la población.

Las decisiones de
compra de los
medicamentos deben
estar respaldadas por
estudios que permitan
optar por un
determinado proveedor
basado en el precio
ofrecido, sólo si se trata
de productos de calidad
biofarmacéutica
comparable.

“

”
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No me voy a explayar demasiado en presentarme,
sólo quiero decir y clamar que soy una persona muy
feliz, con una hija que -como explico más adelante-
es lo más importante para mí. Ella ya está a un paso
de convertirse en Químico Farmacéutico.

Hace treinta años que me desempeño en la
Universidad de Chile. Actualmente  soy secretaria
de Dirección en el Instituto de la Comunicación e
Imagen y cursé un diplomado en “Gestión Gerencial
para Secretarias Ejecutivas”.
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Con sencillez y alegría… que nadie pueda decir:

“un hombre lo haría mejor”

Estoy aquí. Sintiendo el honor de esta nominación que dedi-
co a mi hija, que es mi mejor amiga, la que me cuida con tanto
esmero. Ella es mi razón, mi todo. Y a mi familia, por cierto, a
mis amigas y a todas las mujeres que trabajan en la Universi-
dad, fuera y dentro de sus casas, y que han encontrado en su
trabajo una de las razones fundamentales de su existencia.

Como muchos saben, la Universidad de Chile en su actual
Rectorado ha destacado, entre muchas otras aristas, por su
excelencia académica, mejoramiento de la gestión e inser-
ción de la Universidad en los temas del país. Pero un aspecto
central a destacar del libro “Mujeres del Siglo XXI” es que
se presenta también como un espacio privilegiado para mos-
trar y hacer público el aporte que las mujeres que trabajamos
en la Universidad de Chile hacemos al país.

Considero un gran privilegio esta distinción que ustedes me
brindan.

“ ”

“

”

...el destino y el futuro
de las hijas y nietas de
nuestro país verán los
frutos de las semillas
que nosotras hemos
plantado, para allanar-
les el camino y defen-
der la libertad de ser
mujeres...
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Me emociona sobremanera saber que estoy en la nómina de
las mujeres destacadas y representantes de la Universidad
en los ámbitos de investigación, docencia, administración y
extensión. He sido considerada y valorada por ustedes para
representar a las mujeres en el área de administración, lo
cual agradezco profundamente, ya que muestra la importan-
cia de la inserción de la mujer en la Universidad y a través de
ello, en el país.

Presencia femenina que, por cierto, va apareciendo cada
vez con mayor fuerza y que, en mi caso, como en el de mu-
chas de mis compañeras, se manifiesta cada día
-cotidianamente- “haciendo de maestras chasquillas”, mo-
viendo esta Universidad en sus múltiples y a veces complejos
procedimientos, apoyando a los académicos, a las autori-
dades y a los mismos estudiantes que de a poco se van
transformando en “hijos adoptivos”, de generación en ge-
neración. En fin, tanta pequeña labor diaria pero que,
sumada y valorada en su real dimensión, es muy relevante
para el prestigio de esta Institución.

Indudablemente esta nominación que se me hace, la conside-
ro como un reconocimiento muy importante, porque proviene
de mis pares, y además deja en claro y permite dar cuenta de
la riqueza del aporte de la  mujer a la Universidad y al país.

Yo he entregado mi vida a la Universidad. Actualmente cum-
plo el cargo de Secretaria de Dirección del Instituto de la
Comunicación e Imagen (ICEI). Sin embargo, comencé cuan-
do tenía 19 años trabajando a honorarios en la Oficina de
Personal de la Facultad de Ciencias Humanas, donde apren-
dí rápidamente a tenerle mucho amor a mi Universidad.
Posteriormente concursé mi cargo, porque en esos años
1976 se concursaba. ¡Y pucha que era difícil ganarse los
concursos!

Bueno, a mí me fue muy bien y empecé a trabajar con contra-
to en planta. Haciendo de todo. Fue ahí donde me hice
conocida como “La Mary” no Mary, “la” Mary…  reempla-
zando en el sitio que había que reemplazar. Por ejemplo,
faltaba alguien en el Decanato, en la Dirección de algún De-
partamento, allá llamaban a la Mary y tenía que cumplir la
función de la secretaria del Decano o de Dirección de Depar-
tamento, a veces sólo con la ayuda del auxiliar, porque no
había nadie más a quien consultar nada. Pero son situacio-
nes que agradezco, pues sólo me llenaron de experiencia y
así fui escalando, siempre tratando de aprender más, ‘ha-
ciéndole’ a las buenas relaciones públicas y humanas. Es por
eso que mis profesores y mis alumnos del ICEI me dicen “a
ver Mary, tú que todo lo sabes” y yo respondo: “Sí profesor,
porque lo que no sé, lo invento”.

Cómo olvidar las antiguas máquinas manuales, las decenas
de triplicados hechos en un calco que se corría, que había
que remendar y remendar. Cómo no recordar los cambios de
casas, del Pedagógico, a La Reina, a la Casa de Agustinas, a
La Placa, a La Torre 15, Belgrado y al Campus Juan Gómez
Millas, donde trabajo actualmente. Sin duda creo que fueron
esos momentos en los que se me impregnó la camiseta de la
U en el pecho y no me la he sacado nunca y creo que mien-
tras viva no me la sacaré jamás.

Así, mi vida universitaria transcurrió en la Dirección del De-
partamento de Filosofía, en la Dirección del Departamento
de Sociología, ahora actualmente en el ICEI. Soy tan feliz en
mi trabajo y hablando de él, que quisiera transmitir mi ale-
gría y conocimientos a todas las mujeres de la U.

Desde entonces he cumplido las funciones encomendadas con
profunda entrega y profesionalismo, lealtad a mis superiores

[María Godoy H.]
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e intentando siempre dar más allá de eso, queriendo siempre
superarme y pasando por sobre las dificultades personales
que implican haber sobrellevado más de alguna enfermedad
que me acompañará hasta el fin de mis días, sin embargo, con
la cual he aprendido a convivir.

Porque así es nuestra vida. Mi vida como mujer es muy se-
mejante a la vida de muchas mujeres: trabajo , necesidad de
lograr un desempeño de primera línea, de manera que nadie
pueda decir: “un hombre lo haría mejor”.

Por otra parte, aunque las cosas no se me han dado fáciles
en la vida, las he cargado bien, siempre pensando que es lo
que me tocó y debo hacerlo lo mejor posible. Tal como mu-
chas de mis congéneres.

La vida de una mujer que trabaja fuera de su casa es muy
distinta a la de los hombres. Nosotras llevamos también el
peso de la casa y los hijos: casadas, solteras, viudas, con
problemas económicos y dolores del cuerpo y del alma. Siem-
pre llegamos a nuestro trabajo con una sonrisa y con la
palabra adecuada para apoyar a otros y otras que a veces
flaquean ante las adversidades de la vida.

Me ha tocado ver, sentir y vivir muchas cosas importantes y
valiosas en mi trabajo. He ido siempre más allá de lo que se
me exige como cumplimiento mínimo en mi trabajo. Si se me
pide el cien por ciento, yo quiero dar el doscientos. ¡Creo que
en eso nos parecemos todas! Porque hemos aprendido des-
de muy niñas que no sólo debemos ser eficientes, sino además
debemos estar demostrando que lo somos en cada uno de
nuestros actos cotidianos. En definitiva, que nos merecemos
estar donde estamos.

Yo he querido cumplir siempre con mi trabajo, al que amo pro-
fundamente. Y aunque tantas veces a lo largo de mi vida he
cargado la mochila de problemas personales, no permití nun-
ca que ellos interfirieran con mi trabajo, que he cumplido
siempre con el mayor profesionalismo que me ha sido posible.

Reitero el agradecimiento a esta nominación, en nombre de
muchas mujeres que, como yo, hemos debido sobrepasar la
carga de ser mujeres en un mundo dominado por los hom-
bres. Afortunadamente cada vez las cosas van mejorando
para nosotras. Pienso que el destino y el futuro de las hijas y
nietas de nuestro país verán los frutos de las semillas que
nosotras hemos plantado, para allanarles el camino y defen-
der la libertad de ser mujeres que pueden optar a compartir
este mundo, con las mismas o mayores capacidades que los
hombres, porque conocemos más de nosotras mismas y sa-
bemos que ser mujer no es cosa fácil.

Sin ninguna pretensión me atrevo a dar estos pequeños con-
sejos: sean siempre leales a sus superiores y a la Universidad,
humildes para solucionar los problemas, esos que siempre
están, y muy perseverantes hasta en la adversidad.

Muchas gracias a todas ustedes, y sepan que recibo este
premio con sencillez y alegría.

He ido siempre
más allá de lo que
se me exige como
cumplimiento
mínimo en mi
trabajo.

“
”
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Mis amistades en algunas oportunidades me
piden que cante, y a veces fantaseo con haber hecho
mi vida de otra manera, con el canto o con otras
cosas ensayadas o que tengo pendientes, o también
con personas que he dejado o perdido en el camino.

Así que escribir sobre los recorridos de uno mismo
o una misma, es siempre un ejercicio de memoria,
pero también de asunción de sí. La memoria
retrotrae a escenas, pasajes significativos que nos
hicieron conocer los recodos de los caminos que se
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transitaron, su dimensión azarosa, feliz o trágica, el
riesgo, la pérdida, el desvío que introduce una
ocasión imprevisible, pero también el conjunto de
las realizaciones de la voluntad, de los propios
empeños que hemos puesto en las cosas que nos
han apasionado o interesado en la vida. Muchas de
ellas colectivas y otras más solitarias, unas
públicas, otras privadas, pero todas con la
entonación de nuestro carácter. En este sentido, he
podido tejer mi existencia y mi insistencia con una
urdimbre mixta de intereses y experiencias que
remiten a rostros inolvidables en los procesos de
construcción subjetiva en relación con otros y
otras: mis estudios de piano y canto, pintura y
dibujo, las incursiones en el teatro, mis intereses
filosóficos, literarios, politicosociales, académicos,
pedagógicos, afectivos. Lo siento como privilegio, y
agradezco a quienes lo han hecho posible: en el
inicio a Olga Duhart, a Oscar Grau y a mi hermana

Angélica, amores fundamentales ya perdidos.

La memoria personal se cruza con la memoria
histórica, y si recuerdo el 68 como el año de mi
inicio como ayudante en la vida académica de la
Universidad de Chile, también recuerdo la explosión
de acontecimientos liderados por una juventud
dispuesta con razón y fuerza a remecer las
estructuras anquilosadas de las instituciones y a
señalar las mentiras sociales y políticas. Durante la
Unidad Popular gané y renuncié cátedras en la
Universidad de Playa Ancha para dar lugar a
intereses artísticos y políticos; me fui por tiempo
breve al Instituto de Filosofía Marxista de la
Universidad de Concepción, de la que fui exonerada.

En lo extraño que se nos da la vida, llegué a tener
jornada completa en plena dictadura en el año 74
en la Universidad de Chile, y el 76 me exoneran
nuevamente bajo la figura de “reducción de cargo”,
quedando en mí el deseo fuerte de volver algún día.

“
”

...también recuerdo la explosión de
acontecimientos liderados por una juventud
dispuesta con razón y fuerza a remecer
las estructuras anquilosadas de las instituciones y
a señalar las mentiras sociales y
políticas...
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El deseo se cumple el año 92, dispuesta a un
trabajo voluntario, en un comienzo, para contribuir
desde ese momento a la formación del Programa de
Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, invitada por Kemy Oyarzún.
Actualmente soy directora del Centro de Estudios
de Género y Cultura en América Latina.
Simultáneamente, he trabajado en la línea del
Programa de Filosofía para Niños, que conocí en
Estados Unidos de Norteamérica en sus fuentes y
autorías hace 20 años, programa en el que persisto
y que me ha hecho conocer no sólo la infancia
desde otro lugar, sino también la filosofía. En esta
área hago docencia en pregrado en la licenciatura

de Filosofía, impulsando en las y los estudiantes
trabajos de investigación en terreno, la creación de
materiales educativos y ofreciendo cursos para
profesores. Seguí el doctorado en literatura en la
Facultad de Filosofía y Humanidades, cuya tesis en
la forma de ensayo ganó recientemente el Premio a
las Mejores Obras Literarias en la categoría de
ensayo inédito otorgado por el Consejo Nacional del
Libro y la Lectura. Anteriormente había ganado el
mismo premio con un libro sobre la Quintrala, en
1999.

En el lapso desde mi expulsión y mi retorno a la
Universidad de Chile, me casé, sintiendo que más
que matrimonio tenía una relación de amor y
amistad muy profundos, que podía quedar librada
también al azar. Tuvimos una hija y un hijo que me
han mostrado aspectos importantes y bellos de la
vida acompañándonos en su transcurso
amorosamente. Trabajé en un liceo, en colegios,
universidades privadas; en el Área de la Mujer de la
Comisión de Derechos Humanos como voluntaria;
en la organización f eminista La Morada donde
desarrollé muchas actividades e iniciativas en los
estudios, investigación y políticas de género y en la
cual generé diversos escritos. En este espacio
feminista tuve experiencias decisivas que me
hicieron pensar profundamente en el poder y el
poder entre mujeres, y donde tuve un lugar para el
cultivo de amistades entrañables.

Por lo aprendido fuera y dentro de la Universidad
de Chile me interesa mirar el espacio universitario
como un espacio en relación con los saberes y
prácticas que se producen permanentemente en su
afuera, en relación con los procesos y problemas
que vive la sociedad. En ello quiero poner mi
empeño el tiempo que permanezca en la Facultad
de Filosofía y Humanidades.

...me interesa mirar el
espacio universitario
como un espacio en
relación con los
saberes y prácticas
que se producen
permanentemente en
su afuera, en relación
con los procesos y
problemas que vive la
sociedad.

“

”

[Olga Grau D.]
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La filosofía contemporánea ha sido desafiada a pensar
relaciones nuevas, como son las de la filosofía y género y
la filosofía con niños y niñas. Quisiera, en este escrito,
dar cuenta de manera general de una de esas relaciones
que me interesan particularmente, en tanto introducen
preguntas y desarrollos que desafían a la filosofía a pen-
sarse de otra manera. Tiene pertinencia este propósito,
en tanto pensar filosóficamente es indispensablemente
establecer relaciones de reflexión crítica entre concep-
tos. Asimismo, pondré la relación filosofía y género en
conexión con los procesos de enseñanza, que forman par-
te también de mi interés.

Si atendemos a los textos recurrentes en la enseñanza de
la Filosofía en la educación media, es frecuente, por par-
te de los docentes, la utilización de textos de historia de
la filosofía, a partir de los cuales ingresan al tratamiento
de diversos pensadores de acuerdo a los programas de
estudio o independientemente de ellos.

“

”

En el campo filosófico
se han producido obras
contemporáneas de
extraordinario valor y
de carácter provocativo
por parte de algunas
mujeres...

Filosofía y género
y la cuestión de su
enseñanza
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Si observamos esos textos, se pone de manifiesto que és-
tos han sido escritos principalmente por hombres:
historiadores de la filosofía, filósofos, profesores de filo-
sofía. Y si los observamos detenidamente, percibiremos
allí la ausencia total o demasiado parcial de las filósofas
y pensadoras que han desarrollado obras de carácter fi-
losófico, como asimismo la escasez de referencias
bibliográficas de obras escritas por mujeres filósofas.

Habría que leer este hecho como un síntoma de un fenó-
meno más general -que la filósofa Celia Amorós interpreta
como rasgos de la “razón patriarcal”

3
-, el androcentris-

mo y el sexismo, que atraviesan los diversos campos de
producción y transmisión del saber, es decir, la predomi-
nancia de la perspectiva masculina en el abordaje de los
problemas y la percepción e interpretación de los fenó-
menos. Este dispositivo de poder epistémico , como
podemos reconocerlo en su capacidad productiva de ex-
clusiones en el campo del saber, ha modelado la producción
y transmisión del conocimiento desde una perspectiva fa-
logocéntrica, aunque podemos encontrar algunos indicios
donde leer las fisuras a la coherencia del sistema y des-
víos a la línea de continuidad de la tradición aun en la
misma producción de filósofos hombres.

Como un ejemplo de las exclusiones que opera la tradición
filosófica, en la historia del pensamiento ha quedado el nom-
bre de Nietzsche y no el de Lou Salomé, su gran amiga
pensadora, pese a que el filósofo admiró sus capacidades
como tal y le parecía, según se lo transmitiera personalmen-
te, como consta en una carta de Lou a un amigo común, que

3 Amorós, Celia, Hacia una crítica de la razón p atriarcal. Editorial
Anthropos, Madrid, 1990.

[Olga Grau D.]

La ruptura
epistemológica
introducida por el
feminismo en distintos
planos y en distintos
campos disciplinares
introduce la alteridad
en la filosofía, introduce
a la ‘Otra’ con plena
presencia como
sujeto pensante que
modifica el saber
instituido, el lenguaje,
los conceptos, los
enfoques y las
representaciones
habituales en torno a
múltiples problemas
epistemológicos.”

“
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la única diferencia entre ella y él era la edad, porque “He-
mos pensado y vivido de la misma manera”

4
.

La emergencia del feminismo de la década de los 70 como
teoría crítica, que tiene sus antecedentes en otros momen-
tos de la historia occidental, siendo el de los 50 el más reciente
a dicha emergencia con la obra El segundo sexo de Simone
de Beauvoir, funda una nueva epistemología que fragiliza gra-
dualmente la arquitectónica endogámica masculina, el juego
de los reconocimientos exclusivos entre hombres. En el cam-
po filosófico se han producido obras contemporáneas de
extraordinario valor y de carácter provocativo por parte de
algunas mujeres, como también una mirada sobre la historia
del pensamiento que gradualmente rescata y valora el pen-
samiento filosófico de las mujeres a través del tiempo.

La ruptura epistemológica introducida por el feminismo en dis-
tintos planos y en distintos campos disciplinares introduce la
alteridad en la filosofía, introduce a la ‘Otra’ con plena presen-
cia como sujeto pensante que modifica el saber instituido, el
lenguaje, los conceptos, los enfoques y las representaciones
habituales en torno a múltiples problemas epistemológicos. La
inclusión de la ‘Otra’ se advierte en los textos de mujeres filó-
sofas que han hecho un trabajo de descubrimiento y exposición
de su pensamiento poniendo en cuestión los paradigmas falo-
céntricos y pretendidamente universales. Este gesto ha llevado
a una reconstrucción y deconstrucción significativa de la tradi-
ción filosófica. En muchos escritos se discute con los textos de
los filósofos para rebatirlos, confrontarlos o dialogar con ellos
en encuentros y desencuentros, yendo más allá de la exposi-
ción de sus “perlas misógenas” (Birulés), que correspondió a

un periodo de la producción filosófica de mujeres que mostra-
ba la existencia de afirmaciones de carácter sexista presentes
en las obras de los filósofos.

En nuestra lengua española, Celia Amorós, filósofa del femi-
nismo ilustrado y del feminismo de la igualdad, ha elaborado
una crítica de la razón patriarcal constituyendo el Instituto
de Estudios Feministas en la Universidad Complutense para
la investigación y enseñanza de la filosofía desde esta pers-
pectiva. Los nombres de Amelia Valcárcel, Luisa Posada, Rosa
Cobo, Alicia Puleo, entre otras, siguen una línea trazada por
Amorós, re-elaborada a partir de sus propias reflexiones.

Para Celia Amorós ha existido una pretensión de los filósofos
de haber pensado la genericidad de lo humano universalmen-
te, pero lo que han hecho es pensarla desde su particular
posición de dominio, desde su propia generidad, olvidando o
no tomando conciencia de esta particularidad. La filósofa afir-
ma que cuando los distintos componentes de la especie humana
puedan tomar posiciones de sujeto, será posible reconocer la
universalidad. En ese sentido, podríamos decir que el andro-
centrismo tiene correspondencias con otras formas de puntos
de vista particulares que adoptan la forma de punto de vista
universal, como son el eurocentrismo, el etnocentrismo, el ra-
cismo, o la perspectiva centrada desde la c lase social a la que
se pertenece, que, además de ser exc luyentes, han impedido
un horizonte de mayor amplitud en la consideración de los pro-
blemas relativos a la condición humana, en su variación y
multiformidad.

Se ha utilizado el término de epistemología feminista, pero
éste no habría que entenderlo como una unidad, un todo, sino
más bien como un conjunto heterogéneo de posiciones, tanto
en lo relativo a diversas concepciones del feminismo como a
las que se refieren a consideraciones sobre la epistemología.

4 Carta de Lou Salomé a P aul Rée. En: Friedrich Nietzsche, Lou
Salome , Paul Ree , Documentos de un encuentro. Ediciones
Laertes, Barcelona, 1982.
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Pero tanto unas como otras desarrollan una crítica a la epis-
temología tradicional que no habría considerado al sujeto
situado, encarnado, es decir, el sujeto cognoscente detemi-
nado por una diversidad de dimensiones espaciales y
temporales que constituyen  su particularidad: su cuerpo, su
contexto social, cultural, económico, étnico, que afecta sus
perspectivas. Podríamos tal vez hablar de la necesidad de
una episteme ‘contaminada’, no pura, historizada, que discu-
te la visión de un sujeto abstracto con facultades universales
de conocimiento. Como dice Marguerite Yourcenar, refirién-
dose al condicionamiento temporal de toda obra, ésta tendría
“el color y el olor de la época misma” que la impregna de
particular manera, y entra en el juego de las influencias y
resistencias a otras obras de su contemporaneidad

5
.

Consideremos ahora los programas de Filosofía en la educa-
ción media con relación a la adscripción que pueden tener a
éstos los/las profesores/as que la enseñan. La adscripción al
programa puede ser de gran fidelidad o tomarse de él lo que
se ajusta a una propia elección que incluirá otros autores, au-
toras y temáticas. Podríamos suponer que los programas de
Filosofía ministeriales, en la medida que se instituyen más allá
de la voluntad de los sujetos que la enseñan, coartan ineludi-
blemente la libertad de elegir los modos propios de enseñar
filosofía. Sin embargo, es posible sostener que ello más bien
dependerá del grado de libertad y autonomía que cada docen-
te se done a sí mismo, expandiendo sus propios vectores de
fuerza para lidiar con las relaciones de poder institucional y
las tradiciones en la enseñanza de la filosofía.

La  situación particular del programa de Filosofía en nuestro
país para el 4° año de enseñanza media pareciera invitar

permanentemente a su trasgresión. Este programa ha sido
elaborado por la Unidad de Currículum y Evaluación del Mi-
nisterio de Educación y aprobado por el Consejo Superior de
Educación en el marco de la Reforma educacional iniciada
con posterioridad al término de la dictadura militar, en el
periodo de la transición democrática. El programa, y podría-
mos decir “obviamente”, no hace eco de las elaboraciones
producidas desde los estudios de género y del trabajo teóri-
co del feminismo y, por ende, repone lo ya instituido en la
tradición filosófica de la dominancia masculina.

Es interesante lo que muestra un estudio realizado hace un
par de años por dos profesoras de filosofía, Marisol Loyola y
Pilar Jarpa, en el contexto del Diploma de Estudios de Géne-
ro de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades.  En este
estudio ellas muestran que en dicho programa: “Las filóso-
fas representan el 3.33%, mientras que los filósofos y otros
autores incorporados sobrepasan el 96%. El programa de
estudio prácticamente considera sólo una genealogía y pro-
ducción filosófica de hombres”

6
. Y un poco más adelante se

refiere a que la selección de textos incorpora a dos filósofas,
Hannah Arendt y Carla Cordua, filósofa chilena. Hannah Aren-
dt sólo se menciona en la presentación, pero no se considera
en la selección de textos y el texto seleccionado de Carla
Cordua es el más breve dentro del conjunto.

En la enseñanza de la Filosofía en el nivel universitario son
pocos los cambios introducidos desde una perspectiva de
género.  La disciplina, en el nivel de pregrado, incluye esca-
samente a filósofas y más raramente a filósofas feministas.
Pareciera ser que sólo Hanna Arendt ha ganado los títulos
de legitimidad desde la filosofía política.

6 Trabajo final presentado en un curso del Diploma de Estudios de
Género.

[Olga Grau D.]

5 Yourcenar, Marguerite , Fuegos.
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A través del currículum de los Estudios de género de nuestra
Facultad (Diploma y Magíster) las filósofas son abordadas
desde las distintas disciplinas, y los nombres de Simone de
Beauvoir, Luce Irigaray, Rosi Braidotti, Helene Cixous, Luisa
Muraro, Judith Buttler, entre otras, como filósofas de la dife-
rencia, se van haciendo familiares, junto a los de algunas de
las feministas ilustradas contemporáneas anteriormente
mencionadas.

La producción filosófica de mujeres en nuestro país desde
una perspectiva crítica de género ha sido realizada por Ceci-
lia Sánchez, Susana Munich, Felicitas Valenzuela, Marta Vitar,
y por mí misma, quienes hemos establecido espacios de in-
terlocución, pero aún muy insuficientes. Tarea por emprender
que puede generar contribuciones mutuas, deshaciendo las
prácticas solitarias del trabajo en filosofía. En el campo ge-
neral del desarrollo de la filosofía es necesario destacar a
Carla Cordua, quien tiene una importante producción de obra.
En la enseñanza de la filosofía en nuestra Universidad los
nombres de Eliana Dobry, Ana Escribar, Ives Benzi, Patricia
Bonzi, Sonia Sáenz, serán recordados.

Es posible que nombrando, recordando, dialogando, las mu-
jeres que estamos en la filosofía, paulatinamente, tengamos
un sitio reconocido en ella, con nuestros distintos lenguajes
personales, intereses, tiempos, en el tiempo de lo por venir.

Es posible que
nombrando,
recordando,
dialogando, las
mujeres que estamos
en la filosofía,
paulatinamente,
tengamos un sitio
reconocido en ella,
con nuestros distintos
lenguajes personales,
intereses, tiempos, en
el tiempo de lo por
venir.

“

”
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Nací en Santiago, en el año en que nuestro país
se veía convulsionado por el evento deportivo más
grande de su historia, un mundial de football, en el
seno de una familia constituida por mi padre,
Hernán, un destacado periodista deportivo y mi
madre, Thedy, quienes formaron una hermosa
familia con sus tres hijos.

Ellos nos entregaron sólidos principios: amor por el
estudio, sana curiosidad por lo desconocido y la
claridad necesaria p ara tomar buenas decisiones.
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También deseo recordar en estas líneas a mi abuela
materna, Elena. No tuve la oportunidad de
conocerla,  pero sin embargo, siempre la he sentido
particularmente cercana. Seguramente el amor
inculcado hacia ella por mi madre tiene mucho que
ver en este sentimiento.

Finalmente, entre tantos que se hacen presentes
desde las raíces, menciono a mi tía abuela paterna,
la Dra. Luisa Soto Briceño, titulada como Médico
Cirujano en la Universidad de Chile, el año 1928, y
quien posteriormente vivió hasta su partida de este
mundo, el año 1992, en su segunda patria, Francia,
país que adoptó por matrimonio con el tío Alban
Vistel, héroe de la Segunda Guerra Mundial. Ella fue
una mujer admirable, que sin duda cultivó en forma
tan cuidadosa el amor por su familia, que los lazos
entre ambos países nunca se cortaron y siguen
vivos entre sus hijos, Claude y Jacques, y nosotros.

Seguramente que haber estudiado Medicina en los
años 20, supuso para ella un tremendo desafío y
también una discriminación de género en lo
profesional la que, para mi fortuna, nunca he vivido .

Mi vida académica en torno a la Universidad de
Chile comienza después de estar titulada como
Médico Cirujano, título que obtuve en la Universidad
Católica de Santiago.

Gran parte de mi Especialidad en Inmunología
Clínica la efectué en el Hospital Clínico de la
Universidad de Chile, centro f ormador que aprendí
a querer, y donde me incorporé al staff de la
Sección de Inmunología el año 1994, siendo en ese
momento la Dra. Cecilia Sepúlveda Carvajal quien
dirigía la sección. Ella ha sido una persona muy
importante en mi formación y maduración como
especialista, ya que siempre nos dio las
herramientas y la atención que solicitábamos

“

”

Las personas tienden a creer que la vida del
médico representa una existencia ideal, muchos
no se detienen a pensar que el trabajar con la
salud de otro ser humano, por mucha

capacidad y vocación que se tenga, y por
gratificante que sea en la mayor parte de los casos,

supone una de las entregas más
desprendidas de todas.
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quienes estábamos bajo su alero, pero también nos
entregó la disciplina que cultivamos el grupo de
médicos formados por ella, donde sin duda se nota
su sello.

Ahora que han pasado algunos años, periodos de
formación en el extranjero, cargos,
responsabilidades y honores, me corresponde dirigir
a mi sección, que actualmente se llama “Sección de
Inmunología y Alergología”, lo que evidencia su
crecimiento y diversificación de intereses.

Tenemos allí un bonito grupo, de alta competencia y
responsabilidad con su trabajo, con el que estamos
trascendiendo hacia la sociedad.

Las personas tienden a creer que la vida del médico
representa una existencia ideal, muchos no se
detienen a pensar que el trabajar con la salud de
otro ser humano, por much a capacidad y vocación
que se tenga, y por gratificante que sea en la mayor
parte de los casos, supone una de las entregas más
desprendidas de todas.

Esta entrega la canalizamos desde nuestro Hospital
Universitario no solamente hacia nuestros
pacientes, sino también hacia nuestros futuros
médicos a nivel del pregrado, y hacia quienes, ya
estando en posesión de su título, cursan sus
estudios de Especialistas con nosotros.

Son ellos quienes se comienzan a distribuir a lo
largo de nuestro país y que, junto a nosotros, van
creando un sistema de redes, no siempre evidente,
pero que está ahí, listo para despertar cuando sea
necesario, como también sucede con la amistad.

Estos lazos se ven reforzados por el hecho de estar
formando médicos en una Especialidad nueva en la
Medicina de nuestro país, que se abre paso y se da
a conocer a través de sus frutos.

La forma en que nuestra disciplina se ha constituido
en un aporte a la sociedad chilena, va más allá de la
formación de especialistas, y aquí cumple un rol
muy importante la Sociedad Chilena de Alergia e
Inmunología, que actualmente presido, donde nos
agrupamos distintos profesionales de la salud que
trabajamos involucrados en la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento de las patologías
propias de nuestro quehacer, y donde también
ef ectuamos una gran labor de difusión, tanto para
otros profesionales interesados en este tema, como
para los pacientes y sus familias. Todo ello es
apoyado por las herramientas de difusión e
informática que nos permiten ho y estar insertos en
el contexto del mundo, que finalmente es como un
pañuelo, y donde contamos con amigos muy
queridos, hacia donde quiera que miramos, pues
nos une una característica en común: el anhelo
justo de trascender en base a nuestro trabajo.

[Mª Antonieta Guzmán M.]
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No entregaré datos históricos en esta muy personal re-
flexión, ya que no correspondería al objetivo.

La presencia femenina en las Facultades de Medicina del país
es ya hace mucho años, un hecho relevante, y la Docencia es
una alternativa que muchas y muchos abrazamos en esta
hermosa carrera y es a lo que me referiré brevemente.

Hoy en día, en que tantas mujeres logran altos cargos en sus
carreras médicas, me parece importante recordar los cos-
tos que a veces ello significa a nivel personal y familiar y la
dedicación que esta carrera implica durante toda la vida de
quienes la elegimos como camino profesional.

Es una gran suerte poder desempeñarnos en aquello que
más nos gusta, y esto no es trivial pues, dada la gran canti-
dad de egresados de diferentes universidades que copan
absolutamente la demanda del mercado por nuevos profe-
sionales, tanto en nuestra carrera como en muchas otras, no
siempre estas personas pueden conseguir un puesto de tra-
bajo de acuerdo a sus expectativas y competencias.

La docencia y
la medicina

“No es posible perder
de vista que se trabaja
con pacientes,
personas que con
frecuencia sufren de
dolores físicos y
espirituales, y que
desnudan el cuerpo y
el alma ante su
médico.”
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En razón de ello, es que quienes gozamos del privilegio de
ser Especialistas, de vibrar con nuestra diaria actividad y
encima, de poder moldear a otros, a través de la Docencia
Universitaria, deberíamos sentirnos afortunados de lo que
hemos obtenido.

Todos quienes hacemos Docencia en Medicina, sabemos de
la heterogeneidad del material humano que recibimos al ini-
cio de la carrera, y lo importante que es respetar esta
característica en alumnos que habitualmente han sido los
mejores egresados de sus respectivos colegios, y que mu-
chas veces conocen de carreras competitivas incluso desde
la enseñanza básica.

Una de las virtudes del Docente Médico, cuando está ense-
ñando alguna disciplina con sus alumnos y ante un paciente,
es sacar a relucir lo mejor de cada uno de los futuros docto-
res, haciéndoles sentir sus vacíos y posibles ignorancias con
respeto, estimulando la superación profesional a través del
estudio personal, e integrando el conocimiento de todos, los
más y los menos capaces de un determinado grupo, ya que
finalmente, lo habitual es que se trate de matices.

Conocer además un poco de la vida de cada alumno, sobre
todo para alguien que se desempeñe como tutor, también se
hace vital en el trabajo de un grupo, generando confianza y
respeto.

No es posible perder de vista que se trabaja con pacientes, per-
sonas que con frecuencia sufren de dolores físicos y espirituales,
y que desnudan el cuerpo y el alma ante su médico. Enseñar
aquello no es fácil, desarrollar en nuestros alumnos el respeto,
la atención, la forma de examinar con cuidado, la capacidad de
desarrollar el secreto médico y muchas otras características, es
lo que hace a nuestra profesión tan especial.

El desarrollo de la tolerancia de actitudes humanas que pue-
den sernos agradables o no, la capacidad de mirar a un
paciente que tiene un defecto físico con interés y cariño, sin
que esa persona casi note que se le está mirando y diagnos-
ticando justamente lo que más le duele en lo personal, el
tolerar olores no siempre aromáticos, el soportar largas ho-
ras de trabajo sin dormir, o cualquier otra característica que
parezca inherente a un médico desde el punto de vista so-
cial,  no siempre viene incorporada al futuro profesional desde
la cuna y es indispensable desarrollarlas y mantenerlas.

Hasta aquí me he referido básicamente a la Docencia en el
Pregrado, donde además de formar un médico competente,
debemos crear un ente interesado por la realidad de su país
y de la casa de estudios que lo está formando de manera

...desarrollar en
nuestros alumnos el
respeto, la atención,
la forma de examinar
con cuidado, la
capacidad de
desarrollar el secreto
médico y muchas
otras características,
es lo que hace a
nuestra profesión tan
especial.

“

”

[Mª Antonieta Guzmán M.]
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que, idealmente, este nuevo profesional reconozca la opor-
tunidad de mantenerse vinculado a su Universidad a través
de la Especialización en el Postgrado y los Programas de
Educación Continua.

Desde ese punto de vista, la del Postgrado, nuestra Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile, es ampliamente re-
conocida a nivel nacional e internacional, contando entre otros
Programas de Formación de Especialistas, con la formación
de Especialistas en Inmunología Clínica, programa que se
coordina y en gran parte desarrolla en mi sección, la Sección
de Inmunología Clínica y Alergología del Hospital Clínico de
la Universidad de Chile.

Es ésta una Especialidad relativamente nueva en el contexto
de los Programas de Formación que ofrece nuestra Escuela
de Postgrado y que abarca muchos aspectos, clínicos y de
laboratorio, en áreas tan diversas como las que se refieren
al diagnóstico, manejo y prevención de enfermedades muy
diversas, muchas de ellas cuantitativa y/o cualitativamente
importantes en la carga epidemiológica del país, como por
ejemplo, las enfermedades alérgicas, las deficiencias del sis-
tema inmune, siendo la Infección VIH/SIDA la más conocida
de ellas, las enfermedades por autoinmunidad, los transplan-
tes y muchas otras.

Podemos decir con satisfacción que comenzamos a imple-
mentar un sistema fluido de comunicación con nuestros
egresados, que van distribuyéndose en estos últimos años a
lo largo de nuestro país, contribuyendo en forma efectiva a
la resolución de los problemas de salud de las poblaciones
que atienden.

Todo nacimiento es complejo, y las Especialidades médicas no
escapan a esta regla general. Ha sido un privilegio ser partíci-

pe del desarrollo de nuestra Especialidad a nivel universitario,
luchando por su reconocimiento y el de sus naturales ramas
derivadas, lo que a veces ha sido muy duro , especialmente al
discutir el tema sólo desde visiones unipersonales y arcaicas.

Hemos logrado en el curso de pocos años, un desarrollo im-
portante de la Especialidad desde nuestro Hospital Clínico de
la Universidad de Chile, donde cada uno de los jefes de nues-
tra Sección ha dejado una huella importante con sus respectivos
equipos, creando nuevos polos de interés asistencial y docen-
te, sin que por ello se pierdan o disminuyan los logros
anteriores. A nivel personal, lo mío ha sido el desarrollo de la
Alergología creando, en mayo del año 2002, el Centro de Aler-
gias de nuestra sección, que a su vez pertenece al
Departamento de Medicina del hospital. Este Centro de Aler-
gias se ha posicionado a nivel nacional como un referente para
médicos y pacientes.

Además, al participar de las Sociedades Médicas correspon-
dientes, organizar congresos, cursos, reuniones de caso
clínico con difusión comunitaria, entre otras iniciativas, he-
mos logrado trascender las fronteras de nuestro país y
transformarnos en un grupo bien estimado por nuestros pa-
res a nivel internacional.

Actualmente, trabajamos además en la creación de Asocia-
ciones de Pacientes vinculadas a la Especialidad, lo que nos
dará un mayor peso conjunto para solicitar a nuestras res-
pectivas autoridades algunos cambios necesarios en diversos
aspectos, que apuntan en todo caso a mejorar los índices de
salud respectivos y la calidad de vida de nuestros pacientes.

Finalmente, dedico estas líneas a quienes esperamos supe-
ren todos nuestros logros: Los futuros Especialistas en
Inmunología Clínica y Alergología formados en nuestro país.
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Margarita
Iglesias Saldaña
Historiadora,Historiadora,Historiadora,Historiadora,Historiadora,
Directora Relaciones Internacionales,Directora Relaciones Internacionales,Directora Relaciones Internacionales,Directora Relaciones Internacionales,Directora Relaciones Internacionales,
Facultad de FilosofFacultad de FilosofFacultad de FilosofFacultad de FilosofFacultad de Filosofia y Humanidades,ia y Humanidades,ia y Humanidades,ia y Humanidades,ia y Humanidades,
UnivUnivUnivUnivUniversidad de Chile.ersidad de Chile.ersidad de Chile.ersidad de Chile.ersidad de Chile.

Margarita Iglesias Saldaña, hija de María
Eduwiges Saldaña Zúñiga y de Iván Iglesias Tapia.
Fui detenida por el Servicio de Inteligencia de la
Fuerza Aérea de Chile en 1975, exiliada en París
entre 1975 y 1990, donde nacieron mis hijas
Alondra y Cigala. Profesora del Departamento de
Ciencias Históricas y del Centro de Estudios de
Género y Cultura en América Latina de la Facultad
de Filosofía y Humanidades. Junto a mi labor
académica participo del Movimiento ciudadano
ATTAC, por el combate por un mundo más justo y
solidario. Soy colaboradora de Le Monde
Diplomatique, edición chilena.
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Entre mis más recientes publicaciones se cuentan:

-Trauma Social y Memorias Colectivas, Boletín
Historia Actual Nº 10, 2005.

-Desde Antígona a las madres de la Plaza de Mayo
¿Es posible una Memoria propia, distintiva de las
Mujeres? En Revista Psiquiatría y Salud Mental, Año
XXII- Nº 3-4, Santiago, 2005.

-Co-autora Informe 2005 en Salud desde la
perspectiva de Género, Nº 1, Observatorio de
Equidad de Género en Salud, O.P.S. Santiago , 2005.

-Mujeres En Chile y Perú: Derechos, Historia,
Feminismos. 1970-1990, en Historia de las Mujeres
en España y América Latina, Isabel Morant y
Asunción Lavrin (comp.) Cátedra, Madrid, 2006,
Tomo IV.

-«La conquista de los espacios y el ordenamiento de
los cuerpos en la diferencia sexual

y étnica», Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Nº 6,
2006.

-Dispositivos de poderes coloniales, sexuación de
espacios y representaciones sociales, Revista de
Estudios Sociales, Año 3, Volumen 1, Departamento
de Ciencias Sociales, Universidad de Los Lagos,
2006.

-Capítulo de libro: Memorias y linajes: deberes y
comportamientos de las mujeres desde la práctica y
representación en la preservación de los
patrimonios y privilegios de las elites. Siglo XVI-XX.
En Memoria del Nombre y Salvación Eterna. Los
Notables y las Capellanías de Misas en Chile. 1557-
1930. Capítulo de libro bajo la dirección de María
Eugenia Horvitz, Departamento de Ciencias
Históricas, Facultad de Filosofía y Humanidades,
Universidad de Chile, Santiago, 2006.

Como especialista en la Historia de las
Mujeres, quiero reconstituir algunos trazos
posibles de las mujeres de la Universidad de
Chile que dejaron una impronta en la
sociedad chilena...”

“
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En la segunda mitad del Siglo XX, la sociedad chilena se
encontraba en un proceso de desarrollo y modernización
que conllevaba la ampliación de la democracia en el país.
Las aulas universitarias recibieron nuevas mujeres en las
carreras, jóvenes mujeres que se incorporaban simultánea-
mente a la Universidad, a la participación social y política
en los partidos y movimientos de los años sesenta. El dere-
cho para estas mujeres había sido conquistado por sus
antecesoras a fines del Siglo XIX.

El Golpe de Estado de 1973 transformó la sociedad chilena,
sus formas y estructuras políticas, sus relaciones e imagina-
rios sociales. De las 957 personas detenidas desaparecidas
en Chile según el Informe Rettig, 64 son mujeres, la mayoría

Era imperdonable pasar
por la vida sin hacer nada
por mejorar el futuro.

“

”

...fueron artesanas y
pioneras de la
Resistencia en contra
de la dictadura, aporte
indesmentible para
lograr el retorno a la
democracia actual.

[Margarita Iglesias S.]

”
“
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militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (33).
Pero más allá de esto, el perfil de estas mujeres es hetero-
géneo. La de mayor edad, María Julieta Ramírez, tenía 65
años, fue arrestada cuando visitaba a su hija, recluida ésta
en un centro de detención (Tres Álamos), en noviembre de
1974. La más pequeña tenía tan sólo 8 meses, Claudia Victo-
ria Poblete Hlaczik. Viajaba en avión desde Santiago a Buenos
Aires con su padre chileno y su madre argentina. Al llegar a
la capital argentina, el 19 de mayo de 1977, los tres fueron
detenidos y están desaparecidos desde entonces.

Las vidas y ocupaciones de todas estas mujeres eran diver-
sas: estudiantes secundarias y universitarias, secretarias,
empleadas públicas, profesoras de educación básica, due-
ñas de casa, asistentes sociales, obreras y, de entre ellas,
15 eran estudiantes de la Universidad de Chile, repartidas
en las diferentes carreras. La mayoría tenía de 20 a 25 años.
Estas mujeres fueron estudiosas y luchadoras de su época.
Para  María Cristina, estudiante de pedagogía en Historia
de la Universidad de Chile, “era imperdonable pasar por la
vida sin hacer nada por mejorar el futuro”.

Tal fue la convicción de estas mujeres que pertenecieron
a la Universidad. No es difícil imaginarlas en los patios,
aulas, ágoras, como hoy se encuentran las estudiantes
en los distintos lugares de la Universidad: estudiando so-
bre las materias y al mismo tiempo discutiendo sobre sus
desacuerdos con las injusticias de la sociedad, planificando
la próxima acción social y política, y aplicando el saber
aprendido o creado en la Academia, al mismo tiempo que

se imbuían de la realidad para replantearse las pregun-
tas en las aulas.

Las mujeres de las décadas de los sesenta y setenta en Chi-
le, participaron activamente de las transformaciones sociales,
a través de sus agrupaciones gremiales, estudiantiles o de
los partidos y movimientos políticos de la época, fueron arte-
sanas y pioneras de la Resistencia en contra de la dictadura,
aporte indesmentible para lograr el retorno a la democracia
actual. Cierto es que no se dibujaban nítidamente aún, en su
época, las reivindicaciones propias de y para las mujeres,
feministas o sobre la discriminación de género, pues para
estas mujeres, al cambiar las injusticias sociales, cambia-
rían todas las discriminaciones.

Las vidas de estas mujeres, sus huellas indelebles, su
ejemplo, están siendo rescatados en la búsqueda de la
Verdad y la Justicia, pues algunas de ellas no quedaron
registradas ni siquiera  en el Informe de Verdad y Recon-
ciliación.

Entre las numerosas responsabilidades que asumimos las
mujeres que hoy pertenecemos a la Universidad de Chile, se
encuentra la de construir conocimiento y buscar las formas
de transmitirlo a la comunidad universitaria así como al con-
junto del país. Como especialista en la Historia de las Mujeres,
quiero reconstituir algunos trazos posibles de las mujeres
de la Universidad de Chile que dejaron una impronta en la
sociedad chilena y en quienes hoy día seguimos la opción
universitaria como una propuesta de aportar a una sociedad
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justa y solidaria a través de nuestro que hacer cotidiano. Los
fragmentos de sus vidas que hoy relato, son sólo eso, frag-
mentos; la historia de sus vidas deberá ser escrita para que
se incorpore a la Historia de Chile.

Diana Frida Aron SvigilskDiana Frida Aron SvigilskDiana Frida Aron SvigilskDiana Frida Aron SvigilskDiana Frida Aron Svigilskyyyyy, detenida en noviembre de 1974,
en Santiago a los 24 años, embarazada de tres meses y medio.
Egresada de la carrera de periodismo, había trabajado en la
Editorial Quimantú y pertenecía al MIR (Movimiento de Izquier-
da Revolucionaria). Su padre recuerda: “a Diana la educamos
en la diáspora del pueblo judío. Cuando en la guerra de los 6
días, Diana decide acudir al llamado del «pueblo de Israel» y
contribuir con sus 16 años, nos opusimos argumentando que

su vida correría peligro. Diana se quedó perpleja ante nuestra
inconsecuencia: «¿No me han educado acaso en la doctrina
de lealtad al pueblo de Israel y su tierra sagrada, a jurar de-
fenderla con nuestras vidas si fuese necesario? ¿Por qué los
hijos de judíos pobres de Argentina han ido a morir a Israel y
yo no puedo ir?». Nos quedamos sin argumentos y Diana se
enroló en las brigadas internacionales”.

Por otra parte su amiga Valentina escribió: “Le exigiste todo a
la vida, respirando profundamente el aire de juventud y el fer-
mento revolucionario de los años sesenta. No esquivaste ni el
amor ni la lucha, y cuando los andares del destino cruzaron el
tuyo y el de Luis, entretejiste tu historia de amor con la historia
del país. Los largos e intensos días los finalizabas caminando
con él por las calles de la ciudad, gozando de la oscuridad,
estrechadas las manos en alegría de carnaval”.

María Angélica Andreoli BravMaría Angélica Andreoli BravMaría Angélica Andreoli BravMaría Angélica Andreoli BravMaría Angélica Andreoli Bravooooo, estudiante de Nutrición y
Dietética, militante del MIR, fue entregada a la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA) por Marcia Merino, el 6 de agos-
to de 1974, a los 27 años, en su domicilio de calle Bilbao.

Gabriela Arredondo AndradeGabriela Arredondo AndradeGabriela Arredondo AndradeGabriela Arredondo AndradeGabriela Arredondo Andrade, estudiante de francés en el
Instituto Pedagógico, soltera, una hija, militante del MIR. Fue
detenida el 19 de noviembre de 1974 en Santiago, por agen-
tes de la DINA, quienes la llevaron al recinto secreto de
detención y tortura de Villa Grimaldi.

María Isabel Beltrán SánchezMaría Isabel Beltrán SánchezMaría Isabel Beltrán SánchezMaría Isabel Beltrán SánchezMaría Isabel Beltrán Sánchez, detenida en Linares en di-
ciembre de 1973, a los 21 años. Para esta mujer la vida
transcurría tranquilamente hasta el gobierno de Eduardo Frei,
cuando ingresó a la Facultad de Ciencias y Artes Musicales
de la Universidad de Chile a estudiar Pedagogía en Música.
Participaba del trabajo con pobladores junto a sus compañe-
ros de Universidad, donde además conoció a su pareja y padre

[Margarita Iglesias S.]

Entre las numerosas
responsabilidades que
asumimos las mujeres
que hoy pertenecemos
a la Universidad de
Chile, se encuentra la
de construir
conocimiento y buscar
las formas de
transmitirlo a la
comunidad
universitaria así como
al conjunto del país.

“

”
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de su hija Tamara Isabel, Javier Pacheco Monsalves. Fue muy
feliz con la llegada de su hija, compatibilizando sus tareas de
estudiante, su participación política y su maternidad.

Jacqueline Binfa ContrerasJacqueline Binfa ContrerasJacqueline Binfa ContrerasJacqueline Binfa ContrerasJacqueline Binfa Contreras, desaparece en 1974 a los 28
años, siendo estudiante de trabajo social. «A la Escuela lle-
gaba siempre apurada. De aspecto desgarbado, me parece
verla llegar con su bolso artesanal, muy poco preocupada
por su aspecto personal, algo mayor que el promedio de las
demás, y por lo mismo tenía una actitud crítica por el com-
promiso y entrega de los demás a la causa. Ella se dejaba
muy poco tiempo para la vida personal. Se la veía siempre
como la militante entregada y dedicada al partido y sus acti-
vidades en el frente poblacional. Jacqueline se entregó por
entero a sus ideales, se comprometió por su causa, la causa
del pueblo.

María María María María María TTTTTeresa Bustillos Cerecedaeresa Bustillos Cerecedaeresa Bustillos Cerecedaeresa Bustillos Cerecedaeresa Bustillos Cereceda, 24 años de edad al mo-
mento de su desaparición, en diciembre de 1974. Estudiante
del último año de la carrera de Servicio Social de la Universi-
dad de Chile. Su madre, con quien vivía, sufría -cuando ella
fue detenida- de una enfermedad mental incurable que la
obligaba a permanecer encerrada en su casa, siendo María
Teresa, la segunda de tres hermanas, quien asumió los cui-
dados y atención de la enferma. Su padre, al conocer la
detención y desaparición de su hija, sufrió de un ataque de
hemiplejia que lo dejó paralizado hasta el momento de su
muerte. La difícil problemática familiar que María Teresa en-
frentó y sobrellevó por varios años, no impidió su decidida
entrega y compromiso en la lucha contra la injusticia y la
defensa de los derechos esenciales del ser humano.

Cecilia Castro SalvadoresCecilia Castro SalvadoresCecilia Castro SalvadoresCecilia Castro SalvadoresCecilia Castro Salvadores, estudiante de Derecho, tenía 24
años al momento de su detención. Participaba en el Cordón
Industrial Vicuña Mackenna junto a los trabajadores de las

fábricas del sector, y participaba en la selección chilena de
vóleibol. Se encuentra desaparecida desde 1974. Ex alumna
del Liceo Nº 1. Amistosa, aficionada a la música, y destacada
alumna, fue adquiriendo desde la infancia su compromiso
social, ya que se formó en un hogar donde la política era
importante. Recordaba con orgullo que su abuela materna
fue la primera mujer que firmó los registros del Partido Radi-
cal, y que su abuelo materno fue fundador del Partido
Socialista. Militaba en el MIR. Casada con Juan Carlos Rodrí-
guez, también detenido desaparecido, dejó una hija.

Carmen Díaz DarricarreCarmen Díaz DarricarreCarmen Díaz DarricarreCarmen Díaz DarricarreCarmen Díaz Darricarre, tenía 24 años cuando la detuvie-
ron en 1975 y era estudiante de Enfermería en la Universidad
de Chile en Temuco. Elena María Altieri Missana relata en su
declaración jurada que, en una oportunidad, divisó fuera de
la pieza donde estaba a una mujer parada en el patio, con un
niño tomado de la mano, estaba vendada, tenía la piel tosta-
da, usaba una falda de verano muy corta, pelo corto; después
fue ingresada a la pieza con el resto de las detenidas. Allí se
sacó la venda y preguntó por el lugar dónde estaba, a la vez
que dice llamarse Carmen Díaz Darricarre, que el niño se
llama «CONÉ» (Eugenio Montti Araya) y que es hijo de Iván
Montti Cordero, detenido junto a ella. El niño no entró a la
pieza y las detenidas ignoran qué pasó con él.

Sara de Lourdes Donoso PSara de Lourdes Donoso PSara de Lourdes Donoso PSara de Lourdes Donoso PSara de Lourdes Donoso Palaciosalaciosalaciosalaciosalacios, de 25 años de edad cuan-
do fue detenida en 1975. Estudiante de Enfermería, trabajaba
en un Consultorio dependiente del Ministerio de Salud. Era
militante del Partido Socialista, en el que cumplía labores de
enlace con la Directiva Central al momento de su detención.

Jaqueline PJaqueline PJaqueline PJaqueline PJaqueline Paulette Droullaulette Droullaulette Droullaulette Droullaulette Droull y Juricky Juricky Juricky Juricky Jurick, 24 años, fue detenida el
30 de octubre de 1974, con 3 meses de embarazo. Fue vista
por última vez por testigos cuando agentes de la DINA la
sacaron junto a su esposo de Cuatro Álamos a paradero des-
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conocido. Demostró mucho interés en los compromisos que
adquiría por lo que estudió Servicio Social, primero en Temu-
co donde conoció a su pareja Marcelo Salinas. Se trasladaron
a Santiago, donde estudió Teatro y posteriormente retomó
sus estudios de Servicio Social.

Ruth María EscobarRuth María EscobarRuth María EscobarRuth María EscobarRuth María Escobar,,,,, estudiante de Danza y Ciencias Socia-
les, 27 años al momento de ser detenida a fines de junio de
1974 en su lugar de trabajo. Junto con sus estudios universi-
tarios, realizaba actividades comunitarias en el consultorio
San José de Chuchunco.

María Isabel JMaría Isabel JMaría Isabel JMaría Isabel JMaría Isabel Joui Petersenoui Petersenoui Petersenoui Petersenoui Petersen , estudiante de Economía, con
19 años al momento de su desaparición en 1974. Esta joven
ya despuntaba en su época de estudiante secundaria cuando
fue Presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Nº 3 de niñas
en Santiago. Su amiga María Eugenia Letelier recuerda: «Des-
de el inicio Marisa nos dejó claro ciertas c laves para recordarla,
como relacionar lo cotidiano con la historia. Por ejemplo, me
decía, “no puedes olvidar el número de mi casa, porque es el
1541, el año del descubrimiento». Comenzó a ir a los trabajos
voluntarios en las poblaciones periféricas donde, como mu-
chas jóvenes de su generación, conoció no sólo la pobreza y la
solidaridad, sino también el amor. Se enamoró de Renato Se-
púlveda, también mirista, estudiante de Medicina. Cuando el
mundo en que habían vivido se derrumbaba, en diciembre del
73, decidieron casarse, sin fiesta, y continuaron militando, ahora
clandestinamente. Con el cierre de la Facultad de Economía,
sólo continuó estudiando Renato. A él lo detuvieron primero,
en la Escuela de Medicina.

María Cristina López StewartMaría Cristina López StewartMaría Cristina López StewartMaría Cristina López StewartMaría Cristina López Stewart, estudiante de Pedagogía en
Historia y Geografía, tenía 21 años cuando fue detenida y
desaparecida hasta hoy. Junto a sus estudios participaba en
el trabajo de poblaciones. Recuerda su madre: ...para Mari,

como le decíamos nosotros, no existe entonces un horario,
ni domingos ni festivos; parece ser que siente que cada mi-
nuto de su existencia entregado a los demás es más
importante que el dedicado a sí misma, y así va dejando su
desbordante alegría y esperanza en hogares más humildes,
mientras va aprendiendo la sabiduría de la vida que muchos
no llegan jamás a comprender. De María Cristina puedo decir
muchas cosas más; pero quizás todo se puede resumir en lo
que alguien dijo: «hay dos maneras de concebir el mundo,
una, salvarse sola, y la otra, esperar hasta el último náufra-
go. No dormir esta noche si hay un niño en la calle». María
Cristina eligió este último camino. ¿Dónde estará?”.

Nilda Peña SolariNilda Peña SolariNilda Peña SolariNilda Peña SolariNilda Peña Solari, estudiante de Biología, con 23 años en
1974, año de su desaparición. Claudio, su pareja y compañe-
ro de actividades, la recuerda como alguien dulce y creativa
en la última etapa de su vida: “El amanecer nos encontraba
cansados y tú te callabas por largas horas quizás pensando
cómo seguir, tomabas el piano, Mozart, Chopin invadía a el
espacio y nada decías, me encantaba, me dormía y volvía, ahí
estabas nuevamente, dulce como siempre , el amor, la reunión,
El Rebelde y volvías al pentagrama”. Su hermano Mario Fer-
nando, estudiante de la Universidad, al igual que Nilda se
encuentra detenido desaparecido.

Marcela Soledad Sepúlveda Marcela Soledad Sepúlveda Marcela Soledad Sepúlveda Marcela Soledad Sepúlveda Marcela Soledad Sepúlveda TTTTTroncosoroncosoroncosoroncosoroncoso, estudiante de Au-
diofonatría, militante del MIR, 18 años de edad, fue detenida
en la mañana del 26 de junio de 1974 en su domicilio ubicado
en Lampa, lugar al que hacía poco tiempo se había traslada-
do con su padre y una prima. Desde su época de estudiante
secundaria participaba activamente en las actividades de la
Federación de Estudiantes Secundarios. Comenzaba su vida
universitaria en plena dictadura sin haber dejado de partici-
par social y políticamente.

[Margarita Iglesias S.]
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de la DINA, aunque no hay testimonios directos de su deten-
ción. Vivía junto a Sara Donoso Palacios y, como ella, trabajaba
en el Consultorio del Servicio Nacional de Salud ubicado en
calle Independencia Nº1345, y cumplía actividades para su
partido .

Lumi VLumi VLumi VLumi VLumi Videla Moidela Moidela Moidela Moidela Moyayayayaya, detenida y asesinada en 1974, fue lanzada
muerta a la Embajada de Italia como forma de advertir sobre
los alcances de la tortura para quienes siguieran persistiendo
en oponerse a la Dictadura. Cursó la Enseñanza Media en el
Liceo Darío Enrique Salas, donde reafirmó las características
de “jovencita solidaria, humana, generosa, veraz, responsa-
ble, que alternaba sus estudios con bailes semanales”, que
había adquirido en el seno de la familia materna formada por
su madre y sus abuelas. Postuló a los 16 años a Filosofía y al
término de la carrera de 5 años entró nuevamente a la Univer-
sidad de Chile a estudiar Sociología. Cursaba el tercer año el
11 de septiembre de 1973. Durante su carrera de Filosofía se
fue manifestando en forma más definida su interés por la polí-
tica, lo que constituiría, con el tiempo, su objetivo más
importante: luchar por lograr una sociedad más justa y más
humana, sin abusos, discriminaciones o explotaciones. En 1970
tuvo a su hijo Dago, cuyo padre, Sergio Pérez Molina, también
se encuentra detenido desaparecido.

Estas mujeres del siglo XX, fueron universitarias que aporta-
ron lo que aprendieron en la Universidad de Chile a la
construcción de un país justo, solidario y democrático. Ellas
sembraron las semillas de generosidad, saber y participa-
ción en y desde la Universidad de Chile.

Estas mujeres del
siglo XX, fueron
universitarias que
aportaron lo que
aprendieron en la
Universidad de Chile
a la construcción de
un país justo, solidario
y democrático. Ellas
sembraron las
semillas de
generosidad, saber y
participación en y
desde la Universidad
de Chile.

“

”
Rosa Elvira Soliz PovedaRosa Elvira Soliz PovedaRosa Elvira Soliz PovedaRosa Elvira Soliz PovedaRosa Elvira Soliz Poveda, estudiante de Enfermería que
había visto cancelada su matrícula, militante socialista, fue
detenida en fecha cercana al 7 de julio de 1975 por agentes



86

Lorena
Lorca
Muñoz
AboAboAboAboAbogggggada, Univada, Univada, Univada, Univada, Universidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,
ProfProfProfProfProfesora esora esora esora esora Asistente del Departamento deAsistente del Departamento deAsistente del Departamento deAsistente del Departamento deAsistente del Departamento de
Enseñanza Clínica del Derecho de la FacultadEnseñanza Clínica del Derecho de la FacultadEnseñanza Clínica del Derecho de la FacultadEnseñanza Clínica del Derecho de la FacultadEnseñanza Clínica del Derecho de la Facultad
de Derecho de la Univde Derecho de la Univde Derecho de la Univde Derecho de la Univde Derecho de la Universidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,

PPPPPostítulo en Derechos Humanos de la Mujer:ostítulo en Derechos Humanos de la Mujer:ostítulo en Derechos Humanos de la Mujer:ostítulo en Derechos Humanos de la Mujer:ostítulo en Derechos Humanos de la Mujer:
teoría y práctica,teoría y práctica,teoría y práctica,teoría y práctica,teoría y práctica,
Estudios de Negociación en la Escuela deEstudios de Negociación en la Escuela deEstudios de Negociación en la Escuela deEstudios de Negociación en la Escuela deEstudios de Negociación en la Escuela de
Negociación de la UnivNegociación de la UnivNegociación de la UnivNegociación de la UnivNegociación de la Universidad de Harversidad de Harversidad de Harversidad de Harversidad de Harvard.ard.ard.ard.ard.

Nací en la ciudad de Santiago en el año 1967. Mi
padre era ingeniero y mi madre profesora de
matemáticas y física. Soy la menor de tres hijos,
una mujer y un hombre me anteceden.

Desde pequeña consideré entre mis posibilidades
de estudio, el estudiar derecho y así, luego de
haber estudiado en seis colegios distintos, di la
prueba de aptitud académica e ingresé en el año
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1986 a estudiar en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile.

Durante los cinco años de estudios en dicha
Facultad me correspondió vivir momentos clave
en la historia de nuestra Universidad y de
nuestro país. La primera toma apoyada por
estudiantes y profesores para que el Decano de
ese momento dejara dicho cargo; luego el año
en que el Gobierno Militar nombró como Rector
a  Federici; al año siguiente el plebiscito del Sí y
del No; al año siguiente las elecciones
presidenciales y, finalmente, el primer año de
gobierno en democracia retomada, después de
un largo y negro período en nuestra historia.

Comento esto pues siento que mi formación en
derecho fue acompañada, desde sus inicios, por
una clara conciencia de la realidad chilena y de
las notorias diferencias que existen entre las

leyes que nos regulaban y la necesidad o los deseos
de nuestra sociedad de generar cambios en esas
regulaciones.

Al egresar, ingresé a la carrera académica en
calidad de ayudante del Departamento de
Enseñanza Clínica del Derecho de la misma facultad
y, posteriormente, al titularme de abogada en el año
1993, concursé y fui seleccionada para cumplir
labores docentes como profesora instructora en el
mismo Departamento.

Es así como, desde el año 1993, imparto clases en
el curso denominado Clínicas Jurídicas 1 (ramo
obligatorio en la carrera de Derecho y único ramo
en el que se tramitan casos reales bajo la
supervisión de un profesor en donde, además, se
les enseña a los alumnos diversas técnicas
necesarias para el ejercicio profesional como la
oratoria, técnicas de entrevista y negociación,

“

”

...mi formación en derecho fue acompañada,

desde sus inicios, por una clara conciencia
de la realidad chilena y de las notorias
diferencias que existen entre las leyes que nos
regulaban y la necesidad o los deseos de nuestra
sociedad de generar cambios...
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además del análisis ético del ejercicio profesional,
entre otros aspectos).

Entre mis hobbies está el buceo, deporte que
practico hace más de cinco años, además de
vóleibol, tenis y actividades al aire libre que siento
son indispensables para desarrollarme
completamente.

Desde el año 2005 imparto clases junto a otro
grupo de profesores en el primer curso
interdisciplinario de nuestra Facultad, que se
denomina “Curso de Derecho Ambiental y
Resolución de Conflictos”. Éste es el primer curso
clínico en el que asumimos la representación de
personas afectadas por conflictos ambientales
existentes en nuestra ciudad, los que abordamos
desde tres perspectivas: la solución administrativa,
la jurisdiccional y la solución alternativa.

En la búsqueda de un avance en el conocimiento del
derecho y las formas de obtener solución a los
problemas jurídicos que se presentan, participé en
el Curso de Negociación Avanzada, impartido por la
Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard,

en Boston, así como también cursé el Postítulo
sobre Derechos Humanos de la Mujer: Teoría y
Práctica, impartido por el Centro de Derechos
Humanos de nuestra Facultad, para abogadas y
abogados de todo el continente.

En paralelo, y también desde el año 1993, soy
funcionaria del Consejo de Defensa del Estado ,
desempeñándome inicialmente como procuradora,
para después cumplir funciones como abogada que
tiene a su cargo diversos juicios en temas variados,
tanto de materias civiles, laborales, tributarias,
recursos de protección y juicios ambientales, entre
otros.

Actualmente soy Prof esora Asistente del
Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, a
contrata y con 12 horas, e imparto los dos cursos
clínicos ya mencionados.

Y, algo muy importante para mí: en los momentos
en que escribo estas líneas estoy embarazada de mi
primer hijo que, si Dios quiere, nacerá en el mes de
febrero de este año 2007.

[Lorena Lorca M.]
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El derecho y los desafíos
de  igualdad y diversidad

Como señalé en mi autobiografía, mi trabajo en la Facul-
tad de Derecho ha sido como profesora en el Departamento
de Enseñanza Clínica del Derecho desde el año 1993.

Desde mis inicios, mi intención y preocupación fue el aportar
desde el rubro de la enseñanza clínica (trabajando con perso-
nas de bajo nivel económico que no pueden contratar un
abogado particular y que tienen problemas que requieren so-
luciones jurídicas ante los tribunales de justicia), para que tanto
nuestras alumnas y alumnos como las personas a quienes re-
presentamos y defendemos, vayan conociendo los derechos
aplicables al caso y sepan ejercerlos adecuadamente.

Sin embargo, en este proceso no olvido lo que me correspon-
dió vivir en los primeros años en que fui alumna de nuestra

“

”

...el derecho no trata a
todos por igual, que dis-
crimina en forma
negativa, confirmando
la situación de
dominación de un
grupo por sobre otros.
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Facultad, en cuyas aulas muchos de los profesores de enton-
ces subrayaban, como un gran baluarte del derecho, el que
éste era neutro, es decir, que trataba a todas las personas
por igual, sin distinción.

La realidad de los hechos y el verdadero análisis del derecho
me han demostrado que esa afirmación no era efectiva. Que,
al contrario, el derecho no trata a todos por igual, que discri-
mina en forma negativa, confirmando la situación de
dominación de un grupo por sobre otros.

Mi primera confirmación en relación a esta discriminación la
viví en el análisis de cómo se regulaba la situación de la mujer
en diversas áreas (del derecho civil, penal, laboral, etc.). En
todas ellas, los derechos de la mujer se veían –y se siguen
viendo, no obstante las modificaciones legales realizadas en
tal sentido– disminuidos claramente en relación al hombre,
confirmando y ratificando con ello, una situación de domina-
ción y de claro poder del hombre por sobre la mujer.

Creo que vivencié fuertemente esta discriminación hacia la
mujer pues soy mujer (y ¿cómo no vivenciar una discrimina-
ción si formamos parte de ese grupo discriminado?) pero,
posteriormente, comprobé y confirmé que esta situación tam-
bién la vivían otros grupos de personas, como son los
homosexuales, los niños, los pobres, los viejos, los pueblos
indígenas, los discapacitados.

Siempre he sentido que la enseñanza del derecho debe ha-
cerse considerando la aplicación práctica del mismo y su
eficacia para resolver aquellos problemas que se esperan
resolver o enfrentar con las normas que se dictan.

Por ello, la relevancia de que nuestras alumnas y alumnos
tengan conciencia de las falencias del derecho y de las nue-

vas miradas que se pueden adoptar, teniendo en considera-
ción los cambios constitucionales que confirman actualmente
la igualdad entre el hombre y la mujer, con otras normas le-
gales que no lo confirman. Además, he intentado subrayar la
importancia de incorporar en nuestras argumentaciones las
disposiciones contenidas en tratados internacionales suscri-
tos y ratificados por Chile, y que abordan el problema de la
discriminación.

[Lorena Lorca M.]

Siento como un
deber y una
obligación en mi
calidad de profesora
de derecho de
nuestra Facultad, el
generar instancias y
momentos claros de
reflexión en nuestras
alumnas y alumnos
respecto del tema de
la discriminación y
cómo ésta va
afectando seriamente
el avance en nuestra
sociedad...

“

”
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Mi interés es que, con una mirada crítica, analicemos los ar-
gumentos que se exponen en diversos países y observemos
si existen nexos coincidentes en cuanto a las discriminacio-
nes y desprotecciones existentes, y las razones que las
originaron para llegar a conclusiones respecto de los cam-
bios y nuevas miradas que se deben contener en el
ordenamiento jurídico y en los actores que intervienen en él,
con el objeto de hacer más eficiente y eficaz la protección de
las personas.

Siento como un deber y una obligación en mi calidad de pro-
fesora de derecho de nuestra Facultad, el generar instancias
y momentos claros de reflexión en nuestras alumnas y alum-
nos respecto del tema de la discriminación y cómo ésta va
afectando seriamente el avance en nuestra sociedad, confir-
mando o reafirmando situaciones claras de injusticia, en las
que existen ciudadanos de primera y de segunda clase, rigi-
dizando lo que cada una de las personas puede hacer y
entregar en nuestra sociedad.

Para conseguir este objetivo, cada semestre analizo con mis
alumnas y alumnos un artículo sobre una concepción femi-
nista del Estado y del Derecho, como nuevo referente que
nos permite analizar esta realidad y con el objeto de consta-
tar que existen otras miradas, para, finalmente, concluir si el
cambio en este sentido es posible y necesario.

La experiencia de analizar el artículo referido con mis alum-
nas y alumnos me ha permitido observar cómo cambia la
forma en que ellas y ellos perciben el tema de la discrimina-
ción de la mujer. Enfrentados por primera vez al tema, muchos
de ellos, honestamente me plantean que esta mirada les pa-
rece carente de sentido. Como yo, cuando era alumna de la
Facultad, han escuchado hablar de la neutralidad de lo jurídi-
co, y si bien reconocen la existencia de situaciones de

Las mujeres desde
siempre hemos
estado capacitadas
para aportar en el
desarrollo de la
sociedad desde los
más diferentes
ámbitos y, por fin,
parece que los
espacios se están
abriendo para recibir
esos aportes. La
obligación hoy es
que, quienes hemos
podido acceder a
mayor instrucción
asumamos el
compromiso de
intervenir más
activamente en los
cambios que nuestra
sociedad requiere.

“

”
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discriminación hacia la mujer, no perciben al Derecho como
una de las herramientas que perpetúan tal situación.

Es increíble cómo, posteriormente, cambia su percepción de
estos temas y cómo surge en ellas y ellos una conciencia
crítica respecto de la pretendida neutralidad –en términos
de género– de nuestro ordenamiento jurídico, y la concien-
cia de una necesidad de cambio, en la convicción de que tales
diferencias no tienen justificación más allá de una voluntad
de mantener un modelo que sólo beneficiaría a un grupo y
que, en verdad, lo que hace es perjudicar a toda la sociedad
pues ratifica la existencia de ciertos roles asignados a cada
uno, que nos restringen, limitan e impiden desarrollar otras
facetas tanto o más variadas y fructíferas que las asignadas
según el género.

En este proceso no ha sido fácil avanzar, pero me parece
indispensable hacerlo dado que todos estamos concientes
de la necesidad de generar esos cambios. A ello agrego el
que estoy convencida de que, si mejoramos nuestra labor
pedagógica, ayudaremos a que nuestros estudiantes avan-
cen en este camino del estudio del Derecho con mejores
herramientas, más sólidas, completas, integradoras y con
compromisos firmes hacia el propósito de mejorar nuestra
sociedad.

Importante es destacar que este interés y preocupación son
compartidos reiteradamente por las alumnas y alumnos de
nuestra facultad, confirmando con ello que tenemos las ma-
nos y mentes más relevantes para producir cambios
sustantivos en nuestra sociedad. A ello se suma el momento
histórico que vive nuestro país. Con una nueva Constitución
Política y habiéndose elegido democráticamente por prime-
ra vez a una mujer como Presidenta de la República; con una
sociedad que exige de quienes participamos en el mundo del

derecho, un compromiso claro y un actuar consecuente con
el respeto y promoción a los derechos humanos.

Las discriminaciones que he mencionado tienen, entre otros
factores, el que en el mundo del Derecho la presencia de la
mujer ha sido, por siglos, escasa y poco influyente.

Pero nuevos vientos estamos sintiendo. Hoy existe una minis-
tra en la Corte Suprema, acompañada de otros 20 hombres.
En el Congreso Nacional observamos que en el Senado sólo
hay 2 mujeres acompañadas de 36 hombres y en la Cámara de
Diputados 18 mujeres acompañadas de otros 102 hombres.

[Lorena Lorca M.]

Necesitamos
como país a
mujeres y
hombres
comprometidos,
inteligentes y
humanos para
repensar nuestras
instituciones y
mejorarlas,
buscando el
respeto e igualdad
entre todas las
personas.

“

”
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En nuestra Facultad nunca hemos tenido a una Decana y sólo
en una oportunidad a una Vicedecana.

Por su parte, en los últimos 28 años de nuestra Facultad 17
mujeres han recibido el premio Montenegro, que se entrega
al mejor alumno o alumna de su promoción.

Estas cifras no nos deben extrañar. Las mujeres desde siem-
pre hemos estado capacitadas para aportar en el desarrollo
de la sociedad desde los más diferentes ámbitos y, por fin,
parece que los espacios se están abriendo para recibir esos
aportes. La obligación hoy es que , quienes hemos podido ac-
ceder a mayor instrucción asumamos el compromiso de
intervenir más activamente en los cambios que nuestra so-
ciedad requiere.

Necesitamos como país a mujeres y hombres comprometi-
dos, inteligentes y humanos para repensar nuestras
instituciones y mejorarlas, buscando el respeto e igualdad
entre todas las personas.

Necesitamos a jóvenes que asuman este rol relevante y ten-
go la seguridad y confianza que serán nuestras egresadas y
egresados quienes en esta tarea actuarán, como lo han de-
mostrado, con compromiso, seriedad y gran rigor intelectual.

Así lograremos avanzar seriamente en el logro efectivo de la
justicia, pluralismo, tolerancia y libertad, objetivos que tam-
bién hace suyos nuestra Universidad, teniendo presente que
contamos con alumnas y alumnos con excelencia académica,
calidad y consistencia intelectual.

Ésa es la mirada que he dado y quiero seguir dando a mi
curso clínico puesto que su objetivo es entregar herramien-
tas concretas a los alumnos para desarrollar las destrezas y
habilidades necesarias en el enfrentamiento de problemas
jurídicos que tienen personas reales en situaciones reales.

Creo que quizás ésa sea la razón por la cual he recibido este
premio Mujer Generación Siglo XXI del año 2006 estando com-
pletamente consciente de que, en nuestra Facultad, existen
muchas más mujeres con méritos muy superiores a los míos
y que merecen recibir este premio.

Agradezco el haber sido escogida para integrar este selecto
grupo de mujeres y, por ello, confirmo mi compromiso firme y
decidido en seguir aportando desde la enseñanza del Dere-
cho, en una nueva mirada más integradora y que reconoce y
valora a todas las personas en sus distintos roles y teniendo
presentes sus variadas capacidades e inquietudes.
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Nací una tarde de octubre, ocupando el lugar de
la mayor de cuatro hermanos, hijos de Rosario y
Bernabé, una hermosa pareja que supo tener
siempre una atmósfera de amor y protección (a
veces demasiada) para sus retoños.

Casi todo lo que soy se lo debo a ellos. Destaco
algunos rasgos que me caracterizan por sobre otros
y que se forjaron con el amor recibido: de mi madre
heredé la responsabilidad a ultranza, a veces con
un alto costo personal, pero dispuesta a pagarlo
para responder a la confianza depositada. De mi
padre aprendí la compasión, el tratar siempre de
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ponerme en el lugar del otro, de escuchar y tratar
de entender. De ambos, el respeto y cariño por lo
que hago.

Así crecí, estudié Pedagogía en Biología y Ciencias,
luego de haber cursado un año de Arquitectura, al
final del cual descubrí que no era lo mío. Recibí mi
título de Profesora en junio de 1973, cuando ya me
desempeñaba como docente en el Departamento de
Biología del otrora Instituto Pedagógico de nuestra
Universidad. En esos años conocí a quien es hasta
ahora mi compañero de vida y el padre de mis
mayores orgullos, Marion y Karen.

Mirando en retrospectiva mi vida desde que me
titulé, descubro que aunque no elegí lo que me tocó
vivir, pude adaptarme positivamente a las
circunstancias. Así es como comencé trabajando en
moluscos de aguas continentales; luego, y por
varios años, formé parte de un equipo de trabajo ,

integrado sólo por mujeres que investigaba sobre
aspectos ecológicos y reproductivos de peces
nativos de agua dulce, en especial el pejerrey los
bagres. Las vueltas de la vida y por sobre todo el
estar inserta en la Facultad de Ciencias Forestales
me hicieron derivar a la morfoanatomía vegetal,
ámbito en el que actualmente investigo y hago
docencia.

Paralelo a lo anterior, me he desempeñado en
diversos cargos relacionados con la administración
docente, primero como Coordinadora en mi
Departamento, luego en la constitución de la
Escuela de Ciclo Básico de la entonces Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales, donde estuve dos
años como subdirectora y luego cuatro como
Directora. Posteriormente, fui Secretaria de
Estudios y Subdirectora (s) de Escuela en mi
Facultad, para asumir finalmente al cargo de

“
”

 ...la formación pedagógica recibida facilitó en mí
esa plasticidad que me ayudó a
emprender diversos caminos en
los que modestamente he aportado con
pequeños granos de arena.
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Directora de Extensión, el que mantuve hasta
diciembre pasado.

Creo que, en gran medida, la formación pedagógica
recibida facilitó en mí esa plasticidad que me ayudó
a emprender diversos caminos en los que
modestamente he aportado con pequeños granos
de arena. Cada paso de los señalados significaron
comienzos, cambios a los que me sometí en el
entendido que cada uno representaba un desafío,

un aprendizaje que me enriquecería sobre todo
como persona, pues es bien sabido que la falta de
continuidad en una línea de trabajo no favorece el
ascenso académico.

Siento orgullo en el buen sentido, he puesto el
mejor y mayor de mis esfuerzos en todos estos
años, especialmente en la gestión docente. Me
satisface ver que el tiempo me ha ido dando la
razón, lo que para algunos era “escolarizar” la
docencia, hoy son acciones importantes de
considerar cuando se acredita una carrera. Hacer
pruebas de diagnóstico, programar cursos
remediales, brindar apoyo técnico pedagógico a los
docentes, organizar la recepción a los nuevos
estudiantes, reunir a las autoridades con los padres
de estos jóvenes, fueron ideas “locas” que pude
concretar gracias al “poder” de ser Directora del
Ciclo Básico, al respaldo de las autoridades que
cre yeron en mí y, por sobre todo, al apoyo
desinteresado de estudiantes, académicos y
funcionarios que hicieron posible concretar mi
visión de hacer más humana a la Universidad.

...al apoyo
desinteresado de
estudiantes,
académicos y
funcionarios que
hicieron posible
concretar mi visión de
hacer más humana a
la Universidad.

“

”

[Adelina Manríquez L.]
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...De cómo aprendieron y fueron felices

El afecto en la docencia
universitaria: ¿utopía o
realidad?

Cada dos años o cuatro, según la categoría académica, de-
bemos llenar un documento con las actividades que cada uno
de nosotros realizó en el periodo. Actividades que, idealmen-
te, deben distribuirse más o menos equilibradamente en:
docencia, investigación y extensión, para que -al aplicar cier-
tas pautas y criterios arbitrarios o consensuados- una comisión
dictamine si nuestro trabajo nos califica para seguir en el sis-
tema. Esta calificación opera sobre hechos concretos,
verificables, que dan testimonio de nuestro quehacer en el
periodo: títulos de publicaciones, número de alumnos de cur-
sos dictados, asistencia a congresos, número de proyectos
en que participamos, cursos de perfeccionamiento realizados,

“ Son muchos los
profesores que (...)
señalan que la
universidad no debe
ocuparse de educar,
que para ello estuvo
y está el colegio y la
familia.”
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horas dedicadas a labores administrativas; en fin, podría
seguir enumerando una larga lista de acciones cuyo de-
nominador común es sustentarse en evidencias concretas
que permiten valorar nuestro quehacer, para que final-
mente se obtenga como nota máxima un tres, número que
expresa que hemos alcanzado el máximo posible en nues-
tra calificación. Lo que obviamente nos satisface
plenamente.

Sin embargo, aunque califiquemos con 3.0, ¿cuál es el im-
pacto de nuestro trabajo? En otras palabras, ¿cómo medimos
nuestro real aporte en investigación, extensión, docencia o
en la gestión de alguna de esas áreas?  La respuesta es a
través de indicadores, por lo tanto es posible aproximarse al

impacto del quehacer académico especialmente en los dos
primeros ámbitos. Pero, ¿qué ocurre con la docencia?, acti-
vidad donde no sólo concurre el conocimiento del docente,
sino también las técnicas metodológicas para facilitar el
aprendizaje de los estudiantes y un aspecto fundamental, el
cómo nos aproximamos a ellos. He ahí el problema.

El mundo académico es competitivo, se busca la excelencia
especialmente en la investigación, según muchos porque
es el parámetro de mayor importancia en la evaluación aca-
démica y allí están las bases para hacer una buena docencia
y para realizar extensión. Desde el punto de vista del cono-
cimiento, sin duda que en gran medida es así, pero, ¿qué
pasa con la forma? Y no me refiero a la metodología, sino al
cómo nos planteamos frente a nuestros alumnos. ¿Somos
receptivos, empáticos, tolerantes, comprensivos? ¿Los ve-
mos como personas en desarrollo? ¿O, partimos del
supuesto que son sujetos “maduros” y que los aspectos
relativos a la madurez personal deben llegar resueltos a la
universidad, pues nuestro trabajo es enseñar contenidos y
no educar?

Son muchos los profesores que suscriben la última aseve-
ración, señalan que la universidad no debe ocuparse de
educar, que para ello estuvo y está el colegio y la familia.
Reconocen su rol docente como simples transmisores de
conocimientos, esperando que los jóvenes aprendan como
puedan. En este contexto, los estudiantes exitosos serán
aquellos que llegan mejor preparados, tanto por lo que sa-
ben, como por las herramientas personales que tienen;
quedando rezagados o simplemente eliminados aquellos
que, por diversas razones, carecen de los conocimientos o
del  desarrollo pleno para su edad. Este último grupo re-
presenta en algunas carreras un alto porcentaje de jóvenes,

[Adelina Manríquez L.]

...el afecto, entendido
como aquel proceso de
interacción social que
ocurre entre dos o más
personas. Dar afecto
requiere un esfuerzo y
una intencionalidad, es
un trabajo de entrega en
beneficio de otro, es
reconocer y aceptar al
otro con sus cualidades
y debilidades.

“

”
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cuyos esfuerzos no tienen la respuesta deseada, desarro-
llándose en ellos frustración, desesperanza y decrecimiento
de su autoestima.

Por otra parte, las pruebas de ingreso a la educación supe-
rior se remiten a estimar el nivel de conocimientos de los
postulantes, no existiendo pruebas que evalúen aspectos
personales. Lo más cercano son las pruebas especiales de
algunas carreras que evalúan las aptitudes y habilidades para
determinadas disciplinas. ¿Cómo hacer para incorporar a la
docencia ese factor “personal” que facilitaría a muchos es-
tudiantes el camino para alcanzar su realización plena?

En primer lugar debemos partir conociendo el estado de los
jóvenes que entran a las diferentes carreras. A modo gene-
ral y desde el punto de vista físico, han alcanzado su madurez
biológica; sin embargo, su inteligencia emocional continúa
desarrollándose, y debemos recordar que las emociones son
la base de las relaciones humanas. En segundo lugar, y pro-
bablemente el aspecto más importante, es la forma como
nos acercamos a nuestros estudiantes.

En mi opinión, esa aproximación debe incorporar un elemen-
to básico, el afecto, entendido como aquel proceso de
interacción social que ocurre entre dos o más personas. Dar
afecto requiere un esfuerzo y una intencionalidad, es un tra-
bajo de entrega en beneficio de otro, es reconocer y aceptar
al otro con sus cualidades y debilidades. En nuestro caso, es
apoyar y facilitar el aprendizaje reconociendo en los estu-
diantes a personas en su dimensión social, biológica,
intelectual y afectiva. Desde luego que es mucho más com-
plejo que entregar contenidos, pero ésa debiera ser la
diferencia entre el docente y un buen texto de estudio. Si, en
general, el afecto está en casi todos los actos de nuestras
vidas, ¿por qué no enseñar con afecto?

Una de las razones es que existe la creencia que dar afecto
es mostrar debilidad. En cierta forma podría ser así, ya que
el afecto desnuda nuestros sentimientos, nos muestra cómo
somos y, para muchos, es exponer nuestra vulnerabilidad.
Desde luego que existe el riesgo, tanto mayor cuanto menos
entrenados y preparados estemos en trabajar desde el afec-
to. No obstante, existen recursos para trabajar ese aspecto,
desde libros hasta cursos dictados por especialistas, como
un Taller en la Facultad de Medicina de nuestra universidad
para la formación de Tutores docentes, con un propósito bien
acotado: apoyar el desarrollo y el desempeño de los estu-
diantes de las carreras de la salud. Allí, los académicos
adquieren herramientas, no para la enseñanza de una disci-
plina, sino para apoyar en forma integral a lo largo de su
carrera a los futuros profesionales. Me pregunto, ¿qué ocu-
rriría si talleres como el mencionado, fueran requisitos
obligatorios para ejercer como docentes?

Otra razón, es que el esfuerzo requerido, aunque tengamos
preparación, nos demanda tiempo que preferentemente con-
viene dedicar a la carrera académica (léase investigación)

...es mucho más
complejo que entregar
contenidos, pero ésa
debiera ser la
diferencia entre el
docente y un buen
texto de estudio.

“
”
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que nos retribuye de forma directa e inmediata. Por lo de-
más, para atender a los aspectos ajenos a la disciplina que
enseñamos, están los profesionales de Bienestar Estudian-
til; como si los jóvenes se desdoblaran y a las aulas sólo
concurrieran con su cerebro, dejando afuera su afectividad y
sus emociones.

¿Qué ventajas pueden obtenerse?
Partiendo de la premisa la docencia debe centrarse en el
estudiante y reconociendo que enseñar con afecto re-
quiere de una dosis extra de energía, los logros que
pueden alcanzarse compensan con creces lo invertido.
En primer lugar, el afecto provoca un ambiente relajado
en el aula, facilitándose el aprendizaje; lo contrario ocu-
rre cuando la relación es fría e intelectual, el déficit de
afecto puede provocar un estrés excesivo bloqueando las
vías de aprendizaje.

Un profesor afectuoso genera mejor y mayor disposición
y motivación en sus discípulos, favorece a la relación en-
tre los compañeros facilitándose el trabajo en equipo. El
contacto de confianza y seguridad con el docente favore-
ce el desarrollo de la autoestima.  Por otra parte, este
docente es más tolerante frente a las dificultades de sus
estudiantes y tenderá a ofrecer mayores oportunidades
de aprendizajes al reconocer la individualidad de cada
uno de ellos.

Es un hecho conocido que cada año acceden a la educa-
ción superior jóvenes provenientes de estratos sociales
más desposeídos, formados en colegios públicos o parti-
culares- subvencionados, que muestran una gran
diferencia respecto de los provenientes de establecimien-
tos particulares y que , sin embargo, tienen el mismo

derecho a tener una educación de excelencia. A ellos la
Universidad de Chile los acoge, y debe tratarlos en forma
especial, no con paternalismos, sino desplegando sus
mejores recursos humanos y de infraestructura para ayu-
dar a disminuir esa brecha social, tarea posible pues el
ser humano tiene una gran capacidad para sobreponerse
a la adversidad; basta para ello la motivación personal y
el apoyo oportuno, el respeto , la paciencia, el optimismo
de profesores comprometidos en entregar al país profe-
sionales íntegros dispuestos a “devolver la mano” por todo
lo recibido.

Se habla de jóvenes carentes de interés, desmotivados,
irresponsables, características que se agravan aún más en
los segmentos sociales más desposeídos, donde además
existe una desesperanza aprendida; si bien, han vivido al
menos 12 años de formación previos al ingreso a la educa-
ción superior, arrastran su carga y llegan a nuestras aulas.
Desconocer esa carga es ponerse una venda en los ojos y
no ver nuestra realidad. Hacerse cargo de ella, es el reto
para la nueva docencia, debemos poner en juego no sólo
los conocimientos y destrezas metodológicas, sino también
nuestro ser interior, pues aunque no estamos conscientes,
somos sus referentes, el modelo que algún día admirarán
o del que nunca más querrán saber nada. Esto no significa
andar por el mundo mostrando cómo somos, sólo nos de-
manda un buen ejercicio de autoconocimiento y el deseo de
mejorar nuestras habilidades sociales. Enseñar con afecto
tiene un bajo costo respecto de los beneficios que podría-
mos obtener de nuestras clases, sin considerar el efecto
en otros ámbitos de nuestra vida.

Si la formación de personas es, lejos, el proyecto más impor-
tante, el de mayor responsabilidad del que nos hacemos cargo

[Adelina Manríquez L.]
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como profesores, ¿por qué no le damos el mismo valor que a
los otros quehaceres académicos?

Será un gran desafío establecer pautas de valoración de la
docencia superior que den cuenta de nuestro trabajo, del
grado de satisfacción de nuestros estudiantes, ya que todo
aquello pasa por un componente difícil de ponderar: la cali-
dad y el grado de entrega que damos en nuestras clases.
Debemos prepararnos pues no se puede dar lo que no se
tiene, y aquello requiere una buena cuota de humildad, reco-
nocer nuestras carencias y trabajar para superarlas.

Todos anhelamos vivir en una sociedad más justa, más equi-
tativa, donde las personas se sientan satisfechas de ser y
estar. Si tenemos el privilegio de ejercer la docencia, ¿cuál
sería nuestro aporte si, junto a los conocimientos facilitára-
mos, intencionadamente, la formación de profesionales
íntegros, satisfechos de sus logros, optimistas, solidarios,
dispuestos a continuar su formación, no sólo porque el mer-
cado así lo demanda, sino porque con ellos serán mejores
personas y estarán mejor preparados para construir el país
que desean?

Con todo mi afecto .

...debemos poner en
juego no sólo los
conocimientos y
destrezas
metodológicas, sino
también nuestro ser
interior, pues aunque
no estamos
conscientes, somos sus
referentes, el modelo
que algún día
admirarán o del que
nunca más querrán
saber nada.

“

”
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Soy nacida en Santiago, de familia de artistas y
profesores, mi madre es hija de colonos europeos y
mi padre tenía sureños linajes, familias todas de
esforzados trabajadores y prof esionales. Mi
educación fue de posguerra, austera, sin
despilfarros pero con inolvidables vacaciones,
viajes y oportunidades.

Colegio mixto, multirracial y ecuménico. Aprendí
tres idiomas, puntualidad, disciplina,
compañerismo, convivencia al aire libre, atletismo ,
natación y ski, música y biología.

El Pedagógico de la Universidad de Chile me mostró
el mundo real, formó mi vocación y me enseño a ser
rigurosa. La continuación de mis estudios en
Alemania orientó mi especialización. El golpe militar
destruyó mis sueños.

Profesora de Biología y Ciencias, Universidad de
Chile. 1969.

Ingreso en 1970 como Ayudante Auxiliar al
Departamento de Biología de la Facultad de
Filosofía y Educación de la Universidad de Chile.
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Desde 1995 a la fecha Prof esora Asociada, Facultad de Ciencias,
Departamento de Ciencias Ecológicas. Universidad de Chile,
Santiago.

Desde julio 2006, Directora Ejecutiva, Instituto de Fomento
Pesquero (IFOP). Valparaíso

Una síntesis de mis actividades de investigación:

La realización de estudios sostenidos en los canales australes y
esporádicos en islas oceánicas.

La formación de 15 nuevos investigadores en Ciencias Ecológicas,
22 publicaciones en revistas con comité editor, otras publicaciones
e informes y capítulos de libros. Ocho proyectos FONDECYT.

También he realizado 50 expediciones limnológicas y al menos 15
oceanográficas incluido cruceros a bordo del B/C “Abate Molina”,
tres más fuera de Chile.

Fui presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, 1993-
1994, y presidenta del comité organizador del congreso anual en
ciencias del mar en 1997.

Participación y promoción de investigaciones pioneras en Chile sobre
mecanismos de interacción océano-atmósfera. Generación de
proyecto JGOFS y FONDAP en el sistema de la corriente de
Humboldt.

Participación en varias iniciativas del Instituto Interamericano para
el Cambio Global (IAI), y del grupo internacional de productividad
primaria acuática GAP.

Colaboración científico-limnológica a la Red Mínima de Lagos y
Embalses, hoy implementado en la Dirección General de Aguas
(DGA-MOP).

Organización de Talleres Internacionales en Limnología y Manejo de
Embalses para estudiantes latinoamericanos con aportes del
Proyecto MAB 5-UNESCO “Diagnóstico y evaluación del potencial
biológico de lagos y embalses de Chile Central”.

Primeras mediciones de productividad primaria en sistemas
acuáticos límnicos chilenos que permitieron clasificar y describir su
estado trófico.

Actividades de docencia
Creación, definición de objetivos y las bases conceptuales del
programa, organización y coordinación del curso de posgrado en
Ecología de Ecosistemas en 1990-1992.

Reestructuración y desarrollo del programa y coordinación del
curso de pregrado sobre Introducción a las Ciencias Naturales en
1988.

Creación, organización y coordinación curso intensivo teórico-
práctico en Plancton: varias temáticas desde 1986-1988. Se
introducen los aspectos experimentales para su estudio .

Organización de cursos intensivos o talleres sobre fotosíntesis,
productividad primaria y nutrientes en ambientes acuáticos (con la
participación de profesores invitados).

Edición y traducción de las clases dictadas por profesores invitados
al taller internacional sobre limnología y manejo de embalses,
colaboración con los editores del libro “Embalses, fotosíntesis y
productividad primaria” con su edición y de su distribución gratuita
en Chile y S. América.

Difusión y entrenamiento en diferentes Regiones de Chile mediante
seminarios o cursos específicos, sobre en el uso de instrumental y
métodos básicos de análisis de investigaciones limnológicas y marinas.

Participación activa en la creación de la Estación Hidrobiológica en
el Embalse Rapel, su infraestructura de terreno (embarcaciones,
etc), de alojamiento (dormitorios, cocina, servicios higiénicos) y de
docencia (sala de clases y guías para actividades prácticas).

Desarrollo de los programas y colaboradora de curso teórico-
práctico permanente en Limnología y ocasionalmente en
Oceanografía Biológica entre 1975-2001.

Diseño de las guías para las actividades de terreno del curso de
Zoología Especial: Hidrobiología entre 1969-1973.

Iniciación al estudio de los ambientes acuáticos como profesor
guía: esta tarea ha sido realizada mediante la permanente
incorporación de estudiantes a los proyectos de investigación,
incentivando la participación en expediciones limnológicas, cruceros
oceanográficos, experimentos y cultivos en el laboratorio.
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Cronos segó los genitales de su
padre, Urano, y luego los arrojó
a la ventura por detrás,
hacia el tempetuoso mar...
A su alrededor surgía del
miembro inmortal
una blanca espuma y en el
medio de ella nació una
doncella...
Afrodita la llaman los dioses y
hombres, porque nació en
medio de la espuma ...

…bordemar,
donde podemos partir y
retornar…

Hernán Godoy

El océano se nos aparece como un desconocido. Según Pa-
blo Neruda alguien lo dejó frente a su ventana y fue así que
el poeta se inspiró en esta inmensidad. ¿Y el hombre dónde
estuvo…? Y la mujer, me pregunto yo, ¿dónde ha estado?

La mujer ha estado trabajándolo, tejiendo redes, vendiendo
peces en los mercados, escrutando el horizonte a la espera
de quienes a veces no han vuelto. En la historia, la mujer ha
simbolizado el Mar. A pesar de llevar nombre masculino el
Mar, el Océano, porta en sí y nos transmite una esencia. La
idea de mujer es indesligable de la idea de Mar. En la mitolo-
gía griega, Afrodita, personificación del amor, nace de la
espuma marina. Más cercanamente, en Chiloé, la Pincoya
baila de frente o de espaldas a la playa y anuncia la suerte
de los pescadores. Todas las mitologías han relacionado a la
mujer y al mar pero hoy, hay más que mitología y poesía; hay
un rol histórico que la mujer ha comenzado a asumir activa-
mente desde otras perspectivas...

Este rol, a partir de la mitad del siglo XX, ha sido cada vez
más paritario en todos los ámbitos y específicamente en cien-
cias no se detecta hoy discriminación. En el comienzo y hace
más de 30 años, desde el laboratorio la primera pregunta
que me aboqué a responder acerca del mar tenía que ver

Mujer y mar: investigación
científica, género y rumbos

[Vivian Montecino B .]
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con sus componentes microscópicos, aprendí a conocer sus
formas y a estudiar su identidad.

Hoy, me parece que el océano tiene para Chile un significado
nuevo, más amplio. Finalmente se ha reconocido en su inves-
tigación, una posibilidad de apertura del país hacia el resto
del mundo, por ejemplo, en el establecimiento de relaciones
regionales de diversa índole, en el contexto Asia-Pacífico.

Para situarnos en el presente de la actividad investigativa y con
miras a proyectarnos hacia un futuro en el que la investigación
es protagonista en el desarrollo del país, es que podemos fijar-
nos en algunos hitos de la historia del Mar en Chile.

No es este escrito una recopilación sobre cronistas y nave-
gantes. Debemos sin embargo recordar que el mar de Chile
es nombrado Mar del Sur por Balboa en 1513 y Océano Pací-
fico por Magallanes en 1520. Fue Pedro de Valdivia quien
como primer gobernador da inicio a una política marítima de
Chile. El estableció a la ciudad de Valparaíso como puerto
principal y visualizó que la comunicación natural de Chile era
el mar. También funda Penco, Concepción y, en 1551, La Im-
perial, como también en 1552, Valdivia, siendo su horizonte
llegar al Estrecho de Magallanes. Asimismo en crónicas so-
bre la Historia de Todas las Cosas que han Acaecido en el
Reino de Chile y de los que lo han gobernado  (1536-1575) se
lee “de cómo Francisco de Villagra llegó a la ciudad de Valdi-
via, e yendo a la Concepción por la mar con viento contrario
fue a la Nueva Galicia, y de las cosas que le acaecieron”. El
mar sin embargo, en esos tiempos, permitió el saqueo de

A pesar de llevar
nombre masculino el
Mar, el Océano, porta
en sí y nos transmite
una esencia. La idea
de mujer es
indesligable de la
idea de Mar. En la
mitología griega,
Afrodita,
personificación del
amor, nace de la
espuma marina. Más
cercanamente, en
Chiloé, la Pincoya
baila de frente o de
espaldas a la playa y
anuncia la suerte de
los pescadores...

“

”
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islas y poblados por piratas y corsarios. La tarea sobre el
destino marítimo de Chile, la Escuadra y la Academia de Guar-
diamarinas se organiza con O’Higgins. Manuel de Salas y
Diego Portales a comienzos del siglo XIX vislumbraron e ins-
truyeron acerca de la dominación de Chile en el Pacífico.

Es decir, una historia de hombres. Por el mar vinieron los hom-
bres que impulsaron la cultura europea y el desarrollo de
nuestra economía. Desde hace centurias los naturalistas ya
describían entre otros hermosos especímenes en detallados
tratados, producto de expediciones pioneras al sur de Chile:
los viajes de Darwin en el Beagle y, entre 1872 y 1876, el de la
expedición Challenger que contribuyó con 4.717 nuevas y va-
riadas especies y tantos otros que no cabe enumerar aquí.

El mar está presente en la pintura chilena desde Monvoisin a
Benito Rebolledo. Y su presencia a nivel temático es mayor
aún en las letras: toda la poesía de Pablo Neruda, Vicente
Huidobro y las magníficas narraciones de Oscar Castro, Vi-
cente Reyes y tantos otros.

Ahora bien, la investigación científica comenzó mucho más tarde...

I
En la siguiente tabla se destacan algunos nombres de muje-
res que han participado en el siglo XX y XXI de la historia de
las ciencias del mar en Chile. Siendo esta lista no exhaustiva
sólo pretende entregar evidencia sobre la reciente incorpo-
ración de la mujer en estos temas.

[Vivian Montecino B .]

NombreNombreNombreNombreNombre ProfProfProfProfProfesión; Universidad; Actividad o cargoesión; Universidad; Actividad o cargoesión; Universidad; Actividad o cargoesión; Universidad; Actividad o cargoesión; Universidad; Actividad o cargo Hechos y/o investigacionesHechos y/o investigacionesHechos y/o investigacionesHechos y/o investigacionesHechos y/o investigaciones Año/periodoAño/periodoAño/periodoAño/periodoAño/periodo
destacadosdestacadosdestacadosdestacadosdestacados

Regina CubillosRegina CubillosRegina CubillosRegina CubillosRegina Cubillos Bióloga Marina; U. de Chile; U. de Valparaíso Química agua de mar 1951-1955
Lucía ArrauLucía ArrauLucía ArrauLucía ArrauLucía Arrau Bióloga Marina; U. de Chile; U. de Valparaíso Desarrollo del erizo 1958-1960
Silvia SotoSilvia SotoSilvia SotoSilvia SotoSilvia Soto Primera Biólogo Marino; U. de Chile; U. de Valparaíso Edad y crecimiento 1960-1978
Deanne CarterDeanne CarterDeanne CarterDeanne CarterDeanne Carter Bióloga Marina; U. de Chile; U. de Valparaíso (QEPD) Actinias de Montemar 1965
Juana LayJuana LayJuana LayJuana LayJuana Lay Bióloga; U. de Antofagasta Pyura chilensis, 1

a
 publicación

Estudios Oceanológicos 1965
Elda FElda FElda FElda FElda Fagettiagettiagettiagettiagetti Bióloga Marina; U. de Chile y ex Oficial de Pesca de Zooplancton y Decápodos 1958-1986

la FAO
Eugenia NavasEugenia NavasEugenia NavasEugenia NavasEugenia Navas Botánica; U. de Concepción y U. de Chile Monografía taxonomía de algas 1958-1986
María María María María María TTTTTeresa Lópezeresa Lópezeresa Lópezeresa Lópezeresa López Bióloga Marina; U. de Concepción (QEPD) Biología de poblaciones; estudios

de género en pesca 1965-2006
Guacolda AtriaGuacolda AtriaGuacolda AtriaGuacolda AtriaGuacolda Atria Profesora de Biología; U. de Chile y Museo Nacional Parásitos de peces e invertebrados 1970-1990

Historia Natural
Cecilia OsorioCecilia OsorioCecilia OsorioCecilia OsorioCecilia Osorio Zoóloga; U. de Chile Malocología, moluscos de

importancia comercial 1968-2007
Natalia Del RíoNatalia Del RíoNatalia Del RíoNatalia Del RíoNatalia Del Río Primera Ingeniera Pesquera PUCV Cultivos en “ranching” 1974-2007
Ximena ReXimena ReXimena ReXimena ReXimena Reyyyyyeseseseses Primera Ingeniera Pesquera PUCV; (QEPD) Ictiopatología peces de cultivo 1975-1987
María CodoceoMaría CodoceoMaría CodoceoMaría CodoceoMaría Codoceo Bióloga; Museo Nacional Historia Natural (QEPD) Invertebrados, erizo 1980-1998
Elisa PElisa PElisa PElisa PElisa Pachecoachecoachecoachecoacheco Ingeniero Pesquero y primera Patrón de Pesca;

U. Arturo Prat, P. Montt Patrón de pesca alta mar 1987-1995
María Eliana RamírezMaría Eliana RamírezMaría Eliana RamírezMaría Eliana RamírezMaría Eliana Ramírez Profesora de Biología U. de Chile; Directora

Museo Nacional Historia Natural Taxonomía macroalgas 1980-2007
María Angela BarbieriMaría Angela BarbieriMaría Angela BarbieriMaría Angela BarbieriMaría Angela Barbieri Ingeniero Pesquero PUCV; Oceanografía

pesquera/ Subsecretaria de Pesca Acústica pesquera, evaluaciones 1974-2007
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II
¿Cómo nos hacemos cargo de la relación entre mujer y mar des-
de la perspectiva de la investigación científica y tecnológica?

Lo primero que se requiere es valorar el conocimiento cientí-
fico y el desarrollo tecnológico como una necesidad creciente
para construir sociedades más libres, equitativas y desarro-
lladas. En término de las capacidades en recursos humanos,
para las ciencias del mar, en 1982 Sánchez y Castilla indican
que había 184 investigadores de los cuales sólo un 17,9 %
eran mujeres. En poco más de 20 años no se han experimen-
tado grandes cambios ya que hoy, sólo 157 investigadores se
han identificado como activos en estas disciplinas, con un
leve incremento en el porcentaje de mujeres a un 23,6 %.

Las principales áreas de investigación identificadas son la ocea-
nografía biológica y la acuicultura y en el año 2000 se concluyó
acerca de que la prioridad estaba radicada en la formación de
recursos humanos (Martínez et al. 2000). Como consecuencia,
si se analiza el número de estudiantes matriculados en cien-
cias del mar (CDM) en el periodo 2000-2005, junto con aquellos
que aún no se han titulado, ha existido un aumento importante
en el número total de estudiantes en estos programas de post-
grado. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes mujeres en

programas de doctorado en CDM, es menor al 33 % y menor al
22 % en el magíster (Allende, 2005).

Fuera de la academia, la mujer desempeña un papel rele-
vante en las comunidades pesqueras de todo el mundo. En
el desarrollo pesquero, son ellas las que contribuyen de
manera importante a la producción, elaboración y comer-
cialización en los sectores de la pesca y la acuicultura. Falta
aún mejorar que la mujer participe de forma autosuficiente
y en condiciones de igualdad en el proceso de mejorar los
niveles de vida y pueda desarrollar todas sus posibilidades
como ser humano independiente y como miembro de su fa-
milia y comunidad. Simultáneamente debe incluirse el
acceso a adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre
pesquerías y acuicultura.

La integración de la mujer a la vida científica, a la investiga-
ción marítima y oceanográfica, no sólo ha sido posible sino
vital para el desarrollo de nuestro país. El horizonte se abre
amplio para nosotras y es un deber para con el futuro aban-
donar la condición de musa de la mitología para integrarse
como protagonista a la realidad de la investigación de aquel
gigante que nos atrae, nos nutre y nos da la vida: el Mar. ¿O
quizás debiéramos atrevernos a decir La Mar?

Zaida ZuritaZaida ZuritaZaida ZuritaZaida ZuritaZaida Zurita Alguera, Maullín Dirigente, asociación pescadores
artesanales 1983-2007

VVVVViviana Cornejaiviana Cornejaiviana Cornejaiviana Cornejaiviana Corneja Encarnadora, San Antonio Dirigente, asociación pescadores
artesanales 1990-2007

Zaida Zaida Zaida Zaida Zaida YYYYYoungoungoungoungoung Ingeniero Pesquero PUCV; Estadística; IFOP Biología pesquera 1977-2007
Maria Maria Maria Maria Maria TTTTTeresa Infanteeresa Infanteeresa Infanteeresa Infanteeresa Infante Abogada;  U. de Chile. Derecho Internacional del

mar ; Directora DIFROL (MINREL) Geopolítica marina ; Mar territorial 1982- 2007
Doris SotoDoris SotoDoris SotoDoris SotoDoris Soto Ecóloga, U. de Chile, U. Austral; Investigadora

Acuicultura y Pesquerias FAO Ecología de lagos y salmonicultura 1978-2007
Carina LangeCarina LangeCarina LangeCarina LangeCarina Lange Bióloga Marina, U. de Buenos Aires,

Dr. Oceanografía. Directora COPAS/UDEC Paleo-oceanografía 1982-2007
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III
Desde la investigación que he desarrollado en estos años,
quisiera contribuir a la ampliación de los horizontes posibles
en torno a la participación de la mujer en el trabajo científico.

Mi formación biológica tiene sus orígenes en el maestro Ni-
baldo Bahamonde (Vila & Montecino, 2005) quien, mediante
la enseñanza de los fundamentos básicos sobre los ecosiste-
mas, nos mostró su funcionamiento y el camino de la
investigación.

En 1972, como resultado de la primera investigación inde-
pendiente que me permitiera contribuir al ambiente científico
nacional, se publicó en el Noticiario Mensual del Museo Na-
cional de Historia Natural, el trabajo de V. Montecino & J.
Lopehandía, “Diatomeas predominantes en el fitoplancton de
San Antonio”.

Posteriormente, había que dilucidar el carácter herbívoro de
un pez pelágico, la anchoveta, asunto que me llevó a estudiar
la composición de su alimento, el plancton. Siendo las diato-
meas el grupo más conspicuo del fitoplancton en el océano,
me dediqué a su identificación y pasé a ser en mis primeros
años una especialista en este grupo de microalgas. Sin em-
bargo, al iniciar estudios en los ecosistemas dulceacuícolas,
fue necesario ampliar mis conocimientos hacia otros grupos
tales como clorofitas y cianobacterias. También incursioné
brevemente en la taxonomía de las macroalgas.

De esta manera en Chile y luego en Alemania fueron varios
los profesores que contribuyeron a mi formación en la taxo-
nomía, la abundancia y distribución de los organismos
fotosintetizadores acuáticos. Posteriormente derivé hacia el
estudio de la productividad del océano.

Por ser mujer, la posibilidad de participar en cruceros ocea-
nográficos en los años ’70 no prosperaba a nivel nacional.
Decidí entonces realizar estudios similares en los ecosiste-
mas límnicos y en mis años posteriores como limnóloga, tras
una formación fundamentalmente autodidacta, estudié lagos
y embalses de la zona central de Chile.

Es necesario destacar el gran esfuerzo con el que, junto a
otros colegas, realizamos investigación pionera en estos eco-
sistemas. El conocimiento de la dinámica sucesional y de la
productividad de las microalgas fue compartido con muchos
estudiantes entre 1975 y 1980.

En el ámbito de la limnología había una mayoría de mujeres
haciendo investigación pero, en Ciencias del Mar, no recuer-
do que así fuera. Cuando en 1971 fui mediante una beca de
la Organización de Estados Americanos al Perú, participa-
mos junto a Berta Rentería de Colombia, en un crucero a
bordo del UNANUE de la Armada peruana, como únicas mu-
jeres cuando el ámbito de los barcos parecía restringido al
género masculino. De ese modo, y sólo recién 20 años más
tarde ya con proyectos en Chile, se afianzaba la participación
de una incipiente presencia femenina en la investigación en
el Pacífico sur-oriental.

IV
Plancton, del griego:

 “lo que va errante…”

En términos estrictamente científicos, opino que la oceano-
grafía biológica ha sido permeada por la importancia de los
factores físicos y químicos y que considera que en el mar los
factores forzantes son fundamentales en la dinámica y pro-
ductividad del plancton. Por esa razón, se desarrolló como

[Vivian Montecino B .]
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un nexo natural entre la biología y la física, la bio-óptica, que
es una herramienta de apoyo y análisis para el estudio eco-
lógico del fitoplancton. En este sentido es de mi interés actual
entender complementariamente cuáles son los efectos de la
estructura por tamaños de estas asociaciones, específica-
mente en el fundamental proceso de la producción primaria.

Para las ciencias del mar, todo indica que hoy es necesario
tener un enfoque interdisciplinario y de multiescala: por esa
razón mis estudios en ecología del fitoplancton en ecosiste-
mas límnicos y marinos han navegado desde la ecofisiología
a la macroecología: fotosíntesis, biomasa, estructura de ta-
maños y patrones de distribución del fitoplancton y bio-óptica
de la columna de agua. Encontrar las conexiones de una
manera cuantitativa entre lo celular (por ejemplo, fotosínte-
sis, pigmentos) y lo espacial (utilizando tecnologías de
percepción remota), me hace volver a mis preferencias ini-
ciales e integrarlas, lo cual ha orientado y marcado el
desarrollo de mis actividades de investigación en los últimos
10 años. Esto marca un rumbo que incluye Interacción océa-
no-atmósfera, bio-óptica, percepción remota, oceanografía
y cambio global.

Las mujeres somos multidimensionales y nos fijamos en los
detalles. La mujer tiene en este sentido un protagonismo ne-
cesario y posible en el siglo XXI.

La investigación en ciencias del mar requiere como otras cien-
cias crear innovación, servicios y productos con el
compromiso de todos de hacer un mejor uso del ambiente
natural y de los recursos vivos, lo cual derive en beneficio
para éstos, de una manera sustentable.

En base a las experiencias relatadas, es mi deseo invitar a
otras mujeres a sumarse a las generaciones de recambio;
que sean perseverantes en su inquietud y desesperación por
conocer la inmensidad del mar, en su detalle y en su grande-
za. Hay espacio para todas.

Quiero agradecer aquí a aquellas jóvenes que me han apoyado y
trabajado conmigo en la investigación del Plancton y su produc-
tividad primaria y dedicar estas reflexiones a las trabajadoras
del borde del mar, entre otras, encarnadoras, recolectoras de
algas y acuicultoras de las costas de nuestro país.
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Godoy H., 1986. El Mar en la vida de Chile. Instituto de Chile,
Academia de Ciencias Sociales. Editorial Universitaria.

Martínez, S., R. Correa, R. Vicuña & J.E. Allende, 2000.  Chile-
Ciencia 2000.  Segundo Documento de Discusión. Ciencia,
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Marcia
Oyarce Zenteno
Asistente Social,Asistente Social,Asistente Social,Asistente Social,Asistente Social,
Coordinadora de ProCoordinadora de ProCoordinadora de ProCoordinadora de ProCoordinadora de Programas de Bienestargramas de Bienestargramas de Bienestargramas de Bienestargramas de Bienestar
Estudiantil, Dirección de BienestarEstudiantil, Dirección de BienestarEstudiantil, Dirección de BienestarEstudiantil, Dirección de BienestarEstudiantil, Dirección de Bienestar
Estudiantil, Estudiantil, Estudiantil, Estudiantil, Estudiantil, VVVVVicerrectoría de icerrectoría de icerrectoría de icerrectoría de icerrectoría de AsuntosAsuntosAsuntosAsuntosAsuntos
Académicos,Académicos,Académicos,Académicos,Académicos,
UnivUnivUnivUnivUniversidad de Chile.ersidad de Chile.ersidad de Chile.ersidad de Chile.ersidad de Chile.

Mi nombre es Marcia, pero estoy acostumbrada
a que las personas que me quieren bien me digan
Maggy. Tengo 44 años y tengo la secreta esperanza
de representar unos 5 años menos.

Mi vida está llena de mujeres, mi madre, más dos
madres postizas que me criaron con amor, mis tías
que con sus manos de campo bordan, cosen, tejen y
cocinan, y mi hija que ilumina mis días. Y hace 9
años surgió un varón que me dice Mimita y que me
ha robado el corazón. Muchos de ustedes pensarán
que es mi hijo, pero no es así, es mi nieto. Con él la
vida fluye teñida de sonrisas cómplices y besos y
abrazos.
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Ingresé a la Universidad en el año 1982, con una
hija de tres meses de edad y con una mochila llena
de esperanzas, con la promesa de un futuro mejor.
Estudié con 110% de crédito fiscal, el cual, a mucha
honra, devolví agradecida. Han transcurrido 25
años y sólo puedo agradecer las oportunidades que
se me han dado y que he sabido valorar.

Llegué a la Universidad por primera vez el año
1989, a realizar un reemplazo en la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas. Me
recuerdo joven, demasiado joven, con ganas de
hacerlo muy bien. Me contrataron, pero sentí la
necesidad de conocer otras realidades y emigré por
siete años a una empresa privada, la cual me
desilusionó. El valor de las personas y su
importancia dentro de una organización eran bellas
palabras que sólo se utilizaban en los discursos y se
alejaban demasiado de la realidad. Volví cual hija
pródiga el año 2001 a la Coordinación del Bienestar

Estudiantil, cargo que se convirtió en un gran
desafío y que ese primer año me absorbió por
completo. Los años han pasado y mi equipo de
trabajo y mi jefatura están compuestos por
variadas y audaces mujeres. Una de mis mayores
responsabilidades es la administración de los
Hogares Universitarios, 53 mujeres y 61 hombres.
A veces pienso que Dios me envió esta prueba por
no haber tenido hijos varones, y otras, que quiso
bendecirme dándome la posibilidad de ser una
pequeña parte de sus vidas. Es de ellos que quiero
contarles más adelante.

“
”

Los años han pasado y mi equipo de trabajo y mi
jefatura están compuestos por variadas y audaces
mujeres. Una de mis mayores responsabilidades
es la administración de los Hogares
Universitarios, con 53 mujeres y 61 hombres.
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Antecedentes
La Universidad de Chile tiene una amplia trayectoria en el
tema de Hogares Universitarios, siendo una de las pocas
Universidades en la Región Metropolitana que mantiene este
beneficio a sus estudiantes. Actualmente, la Universidad cuen-
ta con tres Hogares, dos de varones y uno de mujeres. Están
ubicados en la comuna de Santiago Centro y Providencia res-
pectivamente. En total tenemos 114 vacantes.

Los Hogares cuentan con un administrador, funcionarios de
larga data que viven junto a su familia en habitaciones anexas.
Son los “dueños de casa”, preocupados de que llegue el pan
a las 6:30, que no se acabe el gas, de acompañar a una alumna
enferma al Hospital, etc. Sus funciones son variadas y las cum-
plen con compromiso y afecto por los estudiantes. Además
contamos con la valiosa cooperación de una nutricionista, la
que se encarga de las minutas y las compras. La alimentación

“

”

...sólo les puedo decir
la profunda
admiración que siento
por estos estudiantes,
hay tanto heroísmo en
cada uno de ellos.

Hogares universitarios:
soñar es gratis

[Marcia Oyarce Z.]
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es elaborada a diario por manipuladoras de alimentos y el
aseo de los espacios comunes por auxiliares.

Los estudiantes reciben desayuno y cena de lunes a viernes;
los fines de semana y feriados, desayuno, almuerzo y once.
Contamos con agua caliente en los baños, lavadoras automáti-
cas, televisión, pequeñas salas de computación con Internet,
salas de estudios, teléfono, etc. Todas las habitaciones son
compartidas y a veces se nos hacen un poco pequeñas e inten-
tamos acomodarlas de la mejor forma posible.

¿Cuál es nuestro objetivo?
Brindarles a estudiantes de escasos recursos que vienen de
regiones la posibilidad de vivir en un lugar digno, con una ali-
mentación adecuada y en un ambiente de estudio, a valores
razonables. Esto responde a profundos compromisos morales
que mantiene la Universidad con el desarrollo del país y con la
igualdad de oportunidades a nuestros estudiantes.

¿Es fácil administrar un Hogar
Universitario?
No, no lo es. Como siempre los recursos son escasos y nues-
tras necesidades muchas. Hace sólo un par de años logramos
renovar todos los colchones, algunos tenían más de 20 años
de prestar servicios y necesitaban con urgencia acogerse a
jubilación. Nos faltan sillas, muebles para las salas de estar,
nuestras paredes están un poco frías, sin ningún afiche que
las alegre y siempre hay un refrigerador que se niega a se-
guir funcionando.

Un punto importante y que no puedo dejar pasar es el valor
que se cobra a los estudiantes por su permanencia en los Ho-
gares. Hay un arancel diferenciado que va desde los $39.000 a
los $56.000 mensuales. La mayoría de los alumnos pagan un
arancel que no supera los 45.000 al mes. Nuestra morosidad

...todos fueron
excelentes
estudiantes durante
la educación media,
se destacaron en sus
regiones por su
puntaje de ingreso a
la educación superior,
son los primeros de
su familia en ingresar
a una Universidad y
sienten sobre sus
hombros una
responsabilidad
gigantesca.

“

”
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es mayor al 40% al año. El  43.8% de nuestros residentes en
los Hogares tienen un ingreso percapita de $54.211, es decir,
se ubican en el segundo quintil de ingresos.

Como Dirección de Bienestar Estudiantil hemos presentado
proyectos en los cuales solicitamos que a los alumnos de me-
nores ingresos se les otorgue una beca por el 100% del
arancel, proyecto en el que seguiremos insistiendo .

¿Pero quiénes son estos estudiantes?
¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus
historias?
Como responsable de los hogares me corresponde entrevis-
tar a cada uno de ellos, y realizar la preselección. Los cupos
nunca son suficientes y los alumnos son escogidos de acuer-
do a criterios de necesidad socioeconómica. Tarea difícil,
ingrata por momentos y satisfactoria cuando entregas la
noticia a los beneficiados.

Qué puedo decir de mis alumnos, porque son míos de alguna
manera: todos fueron excelentes estudiantes durante la edu-
cación media, se destacaron en sus regiones por su puntaje
de ingreso a la educación superior, son los primeros de su
familia en ingresar a una Universidad y sienten sobre sus
hombros una responsabilidad gigantesca. Su decisión de con-
tinuar estudiando y de trasladarse a Santiago significa a veces
un ingreso económico menos y siempre un nuevo gasto para
el grupo familiar. Gasto que, en la mayoría de los casos, es-
tán imposibilitados de enfrentar y los estudiantes deben cubrir
sus necesidades con la Beca Presidente de la República, la
Beca del Programa de Atención Económica de la Universi-
dad, la beca de almuerzo de la Facultad, la beca de fotocopia
del Centro del Alumno y con los trabajos que logran realizar
los fines de semana.

Hay tantas vivencias que quisiera contarles, pero permítan-
me hablarles de Felipe Yáñez, estudiante de Ingeniería Plan
Común en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, re-
sidente del Hogar Paulina Star. Ingresó con un puntaje
ponderado sobre 750, obtuvo la Beca Universidad de Chile,
sus padres viven en Coquimbo con su hermana, la cual pron-
to les dará la alegría de ser abuelos. Sin embargo, Felipe ya
no está con nosotros, falleció el año 2004. En la placa del
Cementerio junto a su nombre está el logo de la Universidad
y la sala de computación del Hogar lleva su nombre. Mis ca-
riños y respeto a Alejandra y Pedro.

También soy abuela de dos niñitas, tanto del Hogar de muje-
res como del de hombres, ambos han asumido su maternidad
y paternidad con responsabilidad y, por supuesto, con el apo-
yo de las familias, sin el cual estos estudiantes verían
imposibilitada su permanencia en la Universidad. Ambos
alumnos viven en los Hogares y desde el principio han conta-
do con el apoyo de sus compañeros y del nuestro.

Hay muchas historias que me gustaría compartir pero perte-
necen al mundo privado, sólo les puedo decir la profunda
admiración que siento por estos estudiantes, hay tanto he-
roísmo en cada uno de ellos. Al ser sólo 114 alumnos dentro
de un universo de más de 20.000 a veces pasan desapercibi-
dos y algunos consideran exagerados los recursos que se
invierten en su mantención.

Un tema que no puedo obviar es la convivencia dentro de los
Hogares Universitarios, tema repetitivo en las  reuniones que
realizamos y constante dolor de cabeza para los administra-
dores. Nuestros estudiantes,  cuando ingresan al Hogar,
tienen 18 años de edad y en la mayoría de los casos es la
primera vez que salen de sus casas, no conocen Santiago y
vienen con fe y esperanza. Han ingresado a la carrera que

[Marcia Oyarce Z.]
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soñaban, a la mejor Universidad y deben adaptarse no sólo a
la vida Universitaria dentro de sus Facultades sino también
aprender a vivir en comunidad y compartir una habitación
con desconocidos. Nuestros problemas son domésticos: el
desorden, el uso poco apropiado de los baños, horas de si-
lencio, uso del teléfono, y las visitas, en algunos casos
entiéndase “pololas”. Tenemos un reglamento vigente, que
para algunos huele a añejo. Estoy a la espera de un nuevo
reglamento propuesto por los propios estudiantes, el cual
debemos analizar en conjunto.

Sin embargo, tenemos mayores desafíos. En este modelo
económico actual en el que es más rentable obtener servi-

cios de terceros, en el que se privilegia la opción individual,
cabe preguntarse qué lugar ocupan nuestros Hogares Uni-
versitarios. ¿No sería más simple -comenta alguna autoridad-
entregarle a cada estudiante una suma de dinero y que indi-
vidualmente opte por una solución de residencia, sin ulterior
responsabilidad para la Universidad?

Para los funcionarios que trabajamos en el área del Bienes-
tar Estudiantil los argumentos anteriores se contradicen con
las Orientaciones Estratégicas de nuestra Universidad, es no
entender las actuales políticas públicas en torno a la Educa-
ción, que avanzan hacia un sistema integral de apoyo al
estudiante con mayores necesidades y carencias sociocultu-
rales y económicas.

¿Cuál es nuestro sueño?
Un gran hogar mixto, ubicado en el Campus Andres Bello,
con mayor número de vacantes, con nuevo mobiliario, con
servicios de alimentación otorgados por los Casinos circun-
dantes, con una administración más ágil y, por supuesto, un
reglamento más acorde con los tiempos. Un hogar que ade-
más nos permita recibir a los alumnos extranjeros que vienen
a cursar un semestre en nuestra Universidad.

¿Cuánto cuesta este sueño?
Como ustedes imaginarán, caro. A la fecha no se ha realiza-
do un estudio serio de factibilidad. Pero requeriría de la venta
de nuestros actuales inmuebles destinados a Hogares y de
apoyo intra y extra Universitario.

Como decía Felipe cuando era un niño en la ciudad de Co-
quimbo y su anhelo era ingresar a la Universidad de Chile:
“Soñar es gratis”.

Nuestros
estudiantes,
cuando ingresan al
Hogar, tienen 18
años de edad y en
la mayoría de los
casos es la primera
vez que salen de
sus casas, no
conocen Santiago
y vienen con fe y
esperanza.

“

”
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No es tarea fácil escribir una reseña biográfica,
acostumbrados a los currículums de tipo
académico. Me ha obligado  a una introspección,
después de la cual me siento gratificada y
agradecida de las oportunidades que me ha
brindado mi país, y especialmente mi trabajo
académico en la Universidad de Chile.

Soy una exponente típica de la clase media chilena,
abuelo empresario de la pequeña minería del cobre
de principios del siglo XX, empeñoso y valiente, tuvo
2 matrimonios con 2 hermanas, 12 hijos y trabajó
con éxito hasta los 70 años. No llegué a conocerlo y
para mí ha sido una figura mítica e inspiradora.
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Padre empleado público que nos enseñó
responsabilidad, honestidad y austeridad.

Tengo excelentes recuerdos del periodo escolar, fui
premiada por el sistema de becas escolares del
Estado, lo cual facilitó mis estudios secundarios en
el internado del Liceo de Niñas de Chillán, donde
recibí una educación de excelencia, con maestros
muy capacitados y motivados. Egresé como la mejor
alumna del liceo y obtuve además un premio como
mejor alumna de la provincia de Ñuble, la Beca
Enrique Molina para estudiar en la Universidad de
Concepción. Ingresé a la Facultad de Medicina y los
años de Universidad en la década de los sesenta
fueron marcadores y formadores, en un ambiente
de alta efervescencia con grandes desafíos en lo
intelectual, político y académico.

Completé los estudios de médico en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile ya que me casé
en la interfase de quinto a sexto año y mi flamante

marido periodista tenía un contrato en Santiago.
Fue mi primer encuentro con la Universidad de
Chile y su diversidad, experiencia que resultó muy
positiva. Al egresar obtuve una beca de formación
académica en Pediatría y Microbiología, que
desarrollé en el Campus Oriente. Esa iniciativa de la
Facultad de Medicina, me permitió encontrar el
camino perfecto para mis inquietudes que siempre
han estado en la interfase de los aspectos más
básicos y su proyección a la clínica.

El ambiente del Hospital Calvo Mackenna fue
realmente muy enriquecedor por la calidad
intelectual y académica de todo el equipo, lo que
permitió una nueva mirada a los problemas,
integrando la investigación microbiológica a la
pediatría. Verdaderamente añoro la mística de
trabajo en equipo que logramos en ese periodo, que
incluía a los funcionarios, médicos y estudiantes.

“
”

Estoy contenta en  la Universidad de Chile
porque existen los espacios para la
innovación y la creatividad, independiente del
género, somos valorados por lo que
somos y sabemos.
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Finalizada la beca de tres años, me incorporé como
académica a la Facultad de Medicina; he realizado
estadías de perfeccionamiento en Microbiología y
en Enf ermedades Infecciosas en Universidades de
Brasil (Escola Paulista), Estados Unidos
(Universidad de Maryland), Italia (Ospedale L.
Spallanzani) y  México (Instituto Nacional de
Nutrición). Así han transcurrido 30 años dedicados
a la docencia de pre y postgrado, y a la
investigación proyectada a las enf ermedades
infecciosas.

Paralelamente, hemos construido con mi esposo
una familia muy unida junto a nuestros dos hijos,
ambos profesionales y después de 40 años de
matrimonio y un nieto, nos sentimos muy
satisfechos.

Al reflexionar respecto de todos estos años, deseo
destacar lo que he disfrutado de trabajar en
equipos multidisciplinarios y en eso tal vez ha sido
importante el hecho de ser mujer, ya que me ha
tocado ejercer distintos tipos de liderazgos,
estableciendo una comunicación transversal e
incluyente, siempre tratando de potenciar las
fortalezas de cada persona.

El trabajo en equipo también nos permitió ir
abriendo caminos para nuestra disciplina. Es así
como participé activamente en desarrollar el
concepto de la Infectología tanto en Chile como en
Latinoamérica, pasando del enfoque netamente
clínico a una disciplina integral, que inc luye desde
los aspectos moleculares, patogénicos, hasta los
epidemiológicos y clínicos. En el año 1981 participé

en la fundación de la Asociación Panamericana de
Infectología en Guadalajara, México, (única mujer
entre 30 Socios Fundadores) y dos años después en
la formación de la Sociedad Chilena de Inf ectología,
de la cual fui presidenta en los años 1986-87.

El vertiginoso avance de los conocimientos en el
campo de las enfermedades infecciosas y las
características particulares de los niños, hizo
necesaria la formación de la Sociedad
Latinoamericana de Infectología Pediátrica, la cual
tiene nacionalidad chilena. Asumí la presidencia
entre los años 1989-1991. Estas iniciativas han
permitido el intercambio de experiencias entre los
infectólogos latinoamericanos, ha facilitado la
formación de redes de colaboración potenciando el
trabajo individual y ha permitido proyectar nuestro
quehacer en la Universidad de Chile más allá de
nuestras fronteras.

Nuestro trabajo en la Facultad de Medicina se ha
traducido en la formación de muchas generaciones
de prof esionales. He podido contribuir al desarrollo
institucional desde distintos ámbitos y puedo
mostrar más de 160 publicaciones producto de
interacciones con investigadores nacionales e
internacionales.

Estoy contenta en  la Universidad de Chile porque
existen los espacios para la innovación y la
creatividad, independiente del género, somos
valorados por lo que  somos y sabemos. Siento que
he podido responder en parte a la confianza y a la
apuesta que el país puso en mi persona.

[Valeria Prado J.]
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El grupo de mujeres Generación siglo XXI del año 1995
nos hemos planteado como tema eje central de este libro
analizar, desde diferentes perspectivas cómo se han inserta-
do las mujeres de la Universidad de Chile en los grandes
temas que preocupan al país.

En este contexto, yo he decidido dar una mirada al rol de la
mujer en la investigación biomédica ya que, a priori, existe la
percepción de que no es muy destacada la participación fe-
menina en esta área. Si profundizamos en esta percepción,
la respuesta más frecuente es que esto no se asocia con
capacidad sino que con la personalidad.

Como contrapeso a ello, tenemos el orgullo en la Universidad
de Chile de contar en nuestro cuerpo de académicos con la
primera mujer que ha sido distinguida con el Premio Nacional
de Ciencias, la Dra. Cecilia Hidalgo, quien lo obtuvo en el año
2006, ha realizado aportes significativos en área de la fisiolo-
gía, lidera un grupo de excelencia en investigación, está a cargo
de la coordinación de un proyecto Fondap sobre “Biología

Una mirada a la
participación de la mujer
en la investigación
biomédica en Chile

“

”

La investigación
biomédica resulta
muy gratificante
cuando se realiza con
vocación y pasión y es
importante el aporte
de las mujeres para
ayudar a mejorar la
calidad de vida de la
población.



120

molecular de la célula” y ha contribuido en forma importante
a la formación de investigadores jóvenes.

Mirando la destacada trayectoria de la Dra. Hidalgo, está claro
que no existen campos vedados para las mujeres más allá de
la autoexclusión, que no teman dedicar todos sus esfuerzos
a lo que las apasiona, y que no traicionen su verdadera voca-
ción, ya que al final del camino el trabajo realizado con amor
y rigurosidad tendrán su recompensa.

Como indicadores de lo que queremos medir, analizaremos
algunos datos:

a) Peso relativo de la participación femenina como responsa-
ble de proyectos Fondecyt en Biomedicina.

b) Incorporación y desempeño de las mujeres en los programas
de doctorado, tomando como muestra el programa de Doctora-
do en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina.

c) Participación de mujeres como primer autor en publicacio-
nes indexadas, considerando como muestra la productividad
científica del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la
Facultad de Medicina.

INGRESOS EGRESOS

AÑO Nº TOTAL Nº MUJERES Nº TOTAL Nº MUJERES

1990 7 1 0 0
1991 10 3 0 0
1992 6 2 0 0
1993 5 1 1 0
1994 10 4 1 0
1995 7 1 1 0
1996 8 2 3 1
1997 8 3 3 1
1998 19 12 9 2
1999 15 3 6 0
2000 26 10 5 3
2001 23 10 7 1
2002 15 8 9 4
2003 25 10 7 2
2004 22 7 15 8
2005 18 5 20 8
2006 18 7 16 6
2007 20 12   

TOTAL 262 101 (38.5 %) 103 36 (34.9%)

Estudiantes Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas

[Valeria Prado J.]
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a) En los últimos 10 años (1996-2006), Fondecyt ha aprobado y
otorgado financiamiento a 408 proyectos en el área de la Bio-
medicina, de ellos sólo 41 (10%) tienen como investigador
responsable a una mujer y en 128 (31.4%) una mujer participa
como  co-investigador.

b) En la formación de nuevos investigadores vemos que en el
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facul-
tad de Medicina, la participación femenina es más del 30%, y
lo importante es que se mantiene la proporción de las muje-
res que egresan del Programa en relación a los ingresos. Un
seguimiento realizado de estas jóvenes Doctoras en Cien-
cias, muestra que de las 36 egresadas, 17 se encuentran
trabajando como académicas en Universidades chilenas, 2
en Universidades extranjeras, 16 están realizando progra-
mas de postdoctorado en Universidade extranjeras o chilenas
y una se desempeña como jefe de Laboratorio del SEREMI
de salud de la Región Metropolitana.

c) El Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Me-
dicina cuenta con un total de 253 académicos (114 JCE), de
los cuales 93 (37%) son mujeres, con 72 JCE.

Este grupo de académicos ha generado durante el periodo
2002 a 2006, un total de 841 publicaciones, con un índice de
productividad de 3.3 publicaciones por académico en los últi-
mos cinco años.

De estas publicaciones, en 591 un académico del ICBM es
primer autor o autor correspondiente como indicador de li-
derazgo intelectual en el manuscrito. Las mujeres académicas
ocupan el lugar de primer autor o correspondiente en el 30%
de estos artículos indexados.

Estos datos muestran que las mujeres conforman el 37% del
grupo de académicos del ICBM y aportan con el 30% (28-32)
de las publicaciones, en forma mantenida como se puede
observar en el Gráfico.

´́́́́
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Esta mirada parcial, considerando estos indicadores, nos
muestra que no hay mucho liderazgo femenino en la investi-
gación biomédica, ya que las mujeres tienden más bien a jugar
un papel secundario como co-investigadoras en proyectos
concursables.

Sin embargo en algunos centros como el ICBM, la productivi-
dad de las académicas es bastante buena y en el futuro
próximo esperamos poder ver los aportes del contingente
de investigadoras jóvenes a la generación de nuevo conoci-
miento en el campo de la biomedicina, mejorando los índices
de la participación femenina en la obtención de fondos con-
cursables y contribuyendo a la formación de profesionales y
nuevos investigadores para nuestro país.

Las cifras actuales no nos dejan satisfechas y una tarea pen-
diente a realizar al interior de la Universidad de Chile es
indagar las barreras y limitaciones que sienten o tienen las
mujeres para una participación más activa en la investiga-
ción biomédica.

Dentro de este contexto, ¿cuál ha sido nuestro aporte a los
problemas del país?

La formación microbiológica y pediátrica que recibí como par-
te del Programa de Formación de académicos de la Facultad
de Medicina me ha permitido identificar aquellos problemas
de salud pública en los cuales focalizar nuestros esfuerzos.

Dilucidando las causas de la diarrea
infantil
Al inicio de mi trabajo, entre los años 1969 y 1972, quedé
impactada con los estragos que producía en los niños la dia-
rrea aguda.

La teoría imperante en esos años era que la diarrea se asociaba
a trastornos alimenticios, especialmente con alteraciones en la
concentración de nutrientes o con la densidad de las fórmulas
lácteas. No nos convenció esa teoría, sobre todo conociendo de
cerca las precarias condiciones sanitarias en que vivían esos
niños y nos abocamos a trabajar en desarrollar nuevas y mejo-
res técnicas diagnósticas. Tuvimos el privilegio de establecer una
muy buena colaboración con la Universidad de Maryland, lo que
nos ha permitido acceder al estado del arte de los avances tec-
nológicos. Esta relación de trabajo conjunto se ha mantenido
por casi 30 años. Fuimos pioneros en el uso de sondas genéticas
para identificar enteropatógenos, y microbiólogos de diferentes
países latinoamericanos se capacitaron en nuestro laboratorio
en estas nuevas tecnologías. Posteriormente, incorporamos téc-
nicas de mayor sensibilidad, como la tecnología que amplifica
genes de virulencia. Todo lo cual permitió conocer a cabalidad la
realidad epidemiológica de las gastroenteritis infantiles, valorar
el peso específico de los diferentes agentes etiológicos y definir
prioridades en términos terapéuticos y preventivos.

Los tiempos del cólera
En el verano de 1991, una epidemia de cólera de gran magni-
tud se originó en las costas del Perú y  luego se extendió a
toda Latinoamérica, comprometiendo a 600.000 pacientes. Chile
no estuvo ajeno, aunque el brote sólo afectó a menos de 100
personas debido principalmente a las  adecuadas medidas de
prevención que tomó el Ministerio de Salud de la época.

Nuestro grupo contribuyó al manejo del problema demostran-
do que el principal mecanismo de transmisión eran las aguas
servidas. En esos años, el río Mapocho constituía una cloaca
abierta que atravesaba la ciudad recogiendo las aguas servi-
das y al final del recorrido era utilizado como fuente de riego

[Valeria Prado J.]
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el Vibrio cholerae del Mapocho durante los meses de verano,
mientras que durante el invierno el Vibrión estaba presente
pero dormido; sólo se podía detectar mediante anticuerpos
fluorescentes. Estas evidencias ayudaron a respaldar la nor-
ma de prohibir el riego de hortalizas con aguas servidas, y
de no consumir verduras crudas, con lo cual evitamos un brote
de cólera de mayor envergadura que habría tenido un impac-
to importante en la economía del país.

Como dividendos positivos se observó una disminución sig-
nificativa en el número de casos de fiebre tifoidea y de
diarreas infantiles y se implementaron las primeras plan-
tas de tratamiento de aguas en Santiago y luego en el resto
del país.

Enfrentando a los Enteropatógenos
emergentes y el SHU
El país se fue transformando de subdesarrollado a país en
desarrollo y en los últimos años está acercándose a las ca-
racterísticas de las naciones industrializadas.

Paralelamente, fue cambiando la epidemiología de las enfer-
medades infecciosas y las bacterias también han evolucionado
y especialmente las patógenas. Uno de los problemas que nos
ha interesado son las infecciones por Shigella multirresisten-
tes. ¿Por qué? A pesar de la disminución importante de la
diarrea aguda en niños chilenos, los casos de shigelosis se
mantienen. Estas infecciones responden bien a los antibióti-
cos pero el problema es que han desarrollado multirresistencia
a la mayoría de los antibióticos que se utilizan para su trata-
miento, lo cual dificulta y limita las opciones terapéuticas.

Nuestro grupo ha demostrado, en estudios de vigilancia
de la shigelosis en la comunidad, que este fenómeno de

Estamos muy
satisfechos del
aporte que ha
hecho nuestro
grupo al
conocimiento de la
epidemiología de
esta enfermedad en
nuestro país, al
definir la magnitud
de los reservorios y
los mecanismos de
transmisión, al
mejorar el
diagnóstico clínico y
de laboratorio.

“

”para las hortalizas, que crecían hermosas con este aditivo “or-
gánico”. Vivíamos la paradoja de regar los jardines de nuestras
casas con agua potable y las verduras con aguas servidas.

Realizamos un estudio en diferentes puntos del río Mapo-
cho. El estudio microbiológico mostró que efectivamente el
río Mapocho era en realidad una cloaca, considerando los
elevados recuentos de coliformes fecales, y logramos aislar
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multirresistencia se mantiene a través de los años asociado a
pocos serotipos clonales (muy relacionados genéticamente) que
se expanden cada periodo de verano en la comunidad. Hemos
estudiado las bases moleculares y genéticas de esta resistencia
bacteriana y comprobado que la multirresistencia se transmite
a otras bacterias mediante elementos genéticos móviles y que
puede ser seleccionada por el uso de antibióticos.

Esta valiosa información ha servido para recomendar pautas
de manejo adecuado enfatizando en el uso racional de los
antibióticos.

Frente a esta difícil situación la alternativa sería contar con
una vacuna eficaz y prevenir la shigelosis. Para ello es im-
prescindible conocer muy bien la epidemiología y la dinámica
de los serotipos circulantes. En este sentido, nuestros estu-
dios epidemiológicos han aportado importante información
para orientar el desarrollo de vacunas prototipo.

Otros cambios importantes se refieren a la aparición de nue-
vos enteropatógenos y es el caso de las Escherichia coli
enterohemorrágica (ECEH), que surgió de la evolución adap-
tativa de otras E. coli.

En los últimos años hemos focalizado nuestros esfuerzos en
este patógeno, que se caracteriza por producir una potente
toxina que produce daño en el intestino y en otros órganos.
Inicialmente causa diarrea y posteriormente puede producir
como complicación daño renal severo, que en ocasiones es
crónico y los pacientes afectados pueden requerir transplante
renal, anemia e hipertensión arterial. Se trata del Síndrome
Hemolítico Urémico o SHU.

[Valeria Prado J.]

Esta ECEH tiene como reservorio diferentes animales, entre
ellos vacunos y cerdos como los más importantes y se trans-
mite mediante el consumo de carne mal cocida o productos
cárneos o derivados lácteos sin pasteurizar.

Estamos muy satisfechos del aporte que ha hecho nuestro
grupo al conocimiento de la epidemiología de esta enferme-
dad en nuestro país, al definir la magnitud de los reservorios
y los mecanismos de transmisión, al mejorar el diagnóstico
clínico y de laboratorio.

Nuestras investigaciones han mostrado que el lugar donde
se originan estas infecciones en nuestro país, no son los res-
taurantes de comida rápida sino que es en la cocina de
nuestros hogares  por contaminación cruzada de los produc-
tos cárneos con otros alimentos. Los adultos nos infectamos
pero generalmente no tenemos síntomas, siendo los niños
menores de 4 años los más afectados.

La información generada ha servido para que las autorida-
des sanitarias establezcan y exijan procedimientos rigurosos
en el faenamiento de animales destinados al consumo hu-
mano, para minimizar la contaminación de la carne con el
contenido intestinal de estos animales que son reservorio, y
también ha sido de utilidad para orientar la educación sani-
taria hacia la higiene personal y de los alimentos.

Desde el punto de vista clínico se han definido algunos facto-
res de riesgo para el desarrollo del SHU. Hemos sido muy
activos en la difusión de todos estos conocimientos tanto a
nivel de la comunidad médica y hacia la población general,
de otra manera la investigación no tiene su verdadero senti-
do. Hemos transmitido los resultados de estos estudios en
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múltiples conferencias en congresos científicos en Chile, en
Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

El enfoque multidisciplinario ha sido clave para generar esta
información con la participación de pediatras, microbiólogos,
epidemiólogos, veterinarios y también estudiantes, experien-

cia que ha sido muy enriquecedora, a quienes agradecemos
desde estas páginas su entusiasta colaboración.

La investigación biomédica resulta muy gratificante cuando
se realiza con vocación y pasión y es importante el aporte de
las mujeres para ayudar a mejorar la calidad de vida de la
población.



126

Margarita Riffo
Rosas
ProfProfProfProfProfesora de Historia y Geoesora de Historia y Geoesora de Historia y Geoesora de Historia y Geoesora de Historia y Geografía,grafía,grafía,grafía,grafía,
UnivUnivUnivUnivUniversidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,

Académica del Departamento de GeoAcadémica del Departamento de GeoAcadémica del Departamento de GeoAcadémica del Departamento de GeoAcadémica del Departamento de Geografíagrafíagrafíagrafíagrafía
Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FArquitectura y Urbanismo (FArquitectura y Urbanismo (FArquitectura y Urbanismo (FArquitectura y Urbanismo (FAAAAAU),U),U),U),U),

UnivUnivUnivUnivUniversidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,ersidad de Chile,
ProfProfProfProfProfesora de Estado en Historia y Geoesora de Estado en Historia y Geoesora de Estado en Historia y Geoesora de Estado en Historia y Geoesora de Estado en Historia y Geo grafíagrafíagrafíagrafíagrafía
UnivUnivUnivUnivUniversidad de Chile.ersidad de Chile.ersidad de Chile.ersidad de Chile.ersidad de Chile.

Ingresó al Departamento de Historia y Geografía
de la Universidad de Chile en 1974 mediante
concurso público, iniciando la carrera académica
como ayudante de Geografía Económica y Geografía
de los Recursos de América Latina, cuando el
Departamento se adscribía a la Facultad de Ciencias
Humanas en el antiguo Pedagógico de Macul.

Permaneció en esa jerarquía hasta 1981,
asumiendo como profesora de las dos asignaturas
en las  cuales había sido ayudante. Con ocasión de
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la Reforma Universitaria, el Departamento de
Historia y Geografía se fragmentó en tres
instituciones independientes: la nueva Universidad
de Ciencias Pedagógicas a cargo de las pedagogías;
el Instituto Profesional de Santiago a cargo de la
carrera de Cartografía y el Departamento de
Geografía dentro de la Universidad de Chile, a cargo
de la Carrera de Geógrafo, trasladándose con ello a
la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación,
instalada en su sede de La Reina, donde permaneció
hasta 1985, cuando el Departamento de Geografía
se traslada a su actual ubicación en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo.

Entre 1983 y 1985 realizó sus estudios de Magíster en
Geografía en la Universidad Federal de Río de Janeiro,
Brasil, retornando al país cuando Geografía se
adscribió a la FAU, encargándose de las asignaturas de
Geografía Rural y Geografía Económica; anteriormente

(en 1981) había realizado el Diplomado en Geografía
de la Producción en el Centro Panamericano de
Estudios e Investigaciones Geográficas (CEPEIGE)
dependiente de la Organización de Estados
Americanos, en Quito, Ecuador.

Desde 1985 ha desarrollado a la fecha el curso de
Geografía Económica en la Carrera de Geografía y
de Teoría de la Geografía en el Magíster en
Geografía en la misma Unidad Académica, en tanto
que las investigaciones concursadas (8) se han
orientado preferentemente al ámbito rural,
abordando las temáticas vinculadas a la
globalización de la economía, la modernización
productiva y sus efectos espaciales, económicos y
socioculturales en la población rural chilena
(regiones de Coquimbo, Valparaíso y Maule).
Derivados de estas investigaciones (FAU, DTI, DI,
Fondecyt, IPGH-OEA (3) y Agencia de Cooperación

...las investigaciones realizadas por la suscrita han
demostrado que el papel que ha ido asumiendo la
mujer rural en la evolución del campo chileno, es
cada vez más significativo.”

“
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Española), ha publicado 30 artículos en revistas nacionales e
internacionales (Argentina, Brasil, Uruguay, México y Cuba), tres
de los cuales fueron incluidos en libros editados en Chile y
Argentina.

Paralelamente, ha participado anualmente con ponencias
resultantes de las investigaciones en congresos de la
especialidad desarrollados en Chile y el extranjero (incluyendo
además de los países señalados, Polonia y Suecia).

Ha sido durante 12 años miembro directivo de la Sociedad Chilena
de Ciencias Geográficas; Directora del Departamento de
Geografía durante 4 años (1999-2002) y 3 años Coordinadora de
Investigación de la FAU (2003-2005).

Actualmente, se encuentra coordinando junto con el Profesor
Francisco Ferrando el próximo Congreso Nacional e Internacional
de Geografía que se desarrollará en dependencias de la FAU en
octubre de 2007, el cual reúne a académicos e investigadores de
Chile y América Latina.
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Globalización,
modernización,
productividad y mujer
rural

En las últimas décadas, las áreas rurales chilenas han ex-
perimentado un proceso significativo de transformación, el
que se vincula a la capacidad de las regiones chilenas de
articularse a la economía mundial mediante la exportación
de productos primarios que presentan ventajas comparati-
vas (precio y calidad) en los mercados internacionales.

La especialización productiva regional comandada por la fruti-
cultura y silvicultura, afecta principalmente a los espacios
rurales, a partir de la inversión de capitales (nacionales y ex-
tranjeros), la innovación tecnológica y la orientación
exportadora de la producción; generando una serie de impac-
tos de índole espaciales , económicos  y socioculturales, entre
los cuales se incluyen los cambios en el patrón de uso del sue-
lo rural (desde la diversificación productiva a la especialización
en determinados rubros exportables); cambios en la tenencia
de la propiedad derivados de la dinámica del mercado de la

“

”

...el papel que ha ido
asumiendo la mujer
rural en la evolución
del campo chileno, es
cada vez más
significativo.
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tierra; cambios en la modalidad del empleo (desde el perma-
nente al temporal y la inclusión de la mujer en la fruticultura) y
cambios en el asentamiento de la población rural, desde el
patrón disperso representado por las economías campesinas,

hacia el patrón de concentración de la población en núc leos
pequeños y dispersos, los cuales se han constituido en función
de la organización colectiva de los pobladores y el apoyo del
Estado a través del subsidio habitacional.

Los nuevos conjuntos sociales levantados en el sector rural
-denominados villorrios por sus habitantes- presentan un
marcado sesgo urbano respecto al diseño arquitectónico de
las viviendas y el material constructivo, los que no se relacio-
nan con las condiciones ecológicas y culturales de quienes
las habitan (pequeño tamaño, muros de ladrillos y techo de
zinc), pero están dotados (salvo excepciones) de la cobertu-
ra de electricidad, agua potable y sistema de eliminación de
excretas (alcantarillado o fosa séptica), lo cual ha permitido
a los pobladores rurales beneficiados con el subsidio habita-
cional, acceder a la vivienda propia (sin deuda) y a las ventajas
de la urbanización, reteniendo a la población rural en sus
áreas de origen, donde se encuentran sus redes familiares y
sociales de apoyo, mejorando al mismo tiempo en forma ob-
jetiva sus condiciones de vida, respecto a su situación anterior
de inquilino, parcelero o allegado.

El acceso a la electricidad y al crédito comercial les ha permi-
tido a su vez disponer del equipamiento interno, el que
mayormente se expresa en la tenencia de televisor a color,
refrigerador, lavadora, equipo de música, etc.,  con lo que gra-
dualmente se está desarrollando una creciente urbanización
de los modos de vida de estos pobladores, los cuales en gran
parte se desempeñan como trabajadores temporeros de la fru-
ticultura en el valle central y de la silvicultura en las áreas
costeras. Esta función de los pobladores rurales sin tierras
productivas que residen en los villorrios, constituye el gran
factor que impide que la pobreza rural sea resuelta, por cuan-
to la corta vigencia del empleo productivo en ambas actividades

...gran parte de los
dirigentes
poblacionales que
organizan los
comités de allegados
o de vivienda para
postular
colectivamente al
subsidio habitacional
y conformar futuros
villorrios, son
mujeres rurales que
han llegado a
desempeñar un rol
protagónico en el
proceso...

“

”
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y el bajo nivel de los salarios a los cuales pueden aspirar, dado
su reducido grado de instrucción y calificación de la mano de
obra, representa un obstáculo para el logro de tal objetivo.

En el proceso de cambios anteriormente señalados, las inves-
tigaciones realizadas por la suscrita han demostrado que el
papel que ha ido asumiendo la mujer rural en la evolución del
campo chileno, es cada vez más significativo.  En efecto, gran
parte de los dirigentes poblacionales que organizan los comi-

tés de allegados o de vivienda para postular colectivamente al
subsidio habitacional y conformar futuros villorrios, son muje-
res rurales que han llegado a desempeñar un rol protagónico
en el proceso, de acuerdo a su capacidad de gestión, perseve-
rancia y búsqueda de estrategias para lograr sus objetivos, y
posteriormente formando parte de las directivas de las juntas
de vecinos, mostrando gran personalidad para enfrentarse a
sus pares como ante las autoridades locales o sectoriales cuan-
do se trata de obtener beneficios para su villorrio.

Estas mismas mujeres (que muchas veces son jefes de hogar),
se desempeñan también como trabajadoras temporales en la
fruticultura del entorno productivo, aportando ingresos para
sus hogares (especialmente en la cosecha de frutillas y fram-
buesas, además de hortalizas), lo cual implica dejar a sus hijos
pequeños a cargo de terceros, dada la incapacidad de acceder
a guarderías o jardines infantiles en el sector rural.

La vida en el campo sigue siendo sacrificada para la mujer
rural, pero ahora puede disfrutar también de los beneficios
de la urbanización, al mismo tiempo que incorporarse al mer-
cado laboral del sector rural con otra mentalidad, más segura
y consciente de sus derechos en la familia y en la comunidad.
Sin duda, esto constituye un efecto sociocultural provechoso
que está modificando el perfil que en el pasado caracterizó a
la mujer rural y que evidencia el nuevo rol que ellas están
cumpliendo en el proceso de modernización productiva a
partir de su evolución de mujer campesina dependiente, a
pobladora y ciudadana con mayores atributos personales, lo
que sin duda dignifica aún más a la mujer rural chilena. Cons-
tatar ese progreso constituye un orgullo de género y una
gratificación para quienes realizan investigaciones geográfi-
cas en las áreas rurales del país.

...La vida en el
campo sigue
siendo sacrificada
para la mujer
rural...

“
”
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Nací un mes de marzo, cerca del Valle de Elqui,
como aquella otra Gabriela, la de palabra
maravillosa.

Provengo de una familia de seis hermanos, cuatro
vivos en la actualidad.

Mi madre, de origen campesino, es laboriosa,
intuitiva, cariñosa y sabia. De ella, recibí valores
como tolerancia, lealtad, respeto y solidaridad. Mi
padre, un técnico especializado, me regaló el amor
por aprender, leer y dar el máximo. Esta mezcla me
dio la oportunidad de ser alegre, inquieta,
estudiosa, responsable, querendona, fuerte y
sensible a la vez.
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Desde pequeña, sentí el interés por las Ciencias,
saber cómo funciona la vida, quiénes somos, por
qué existimos. También me atrajo el universo de las
artes y las ciencias sociales. Los viajes a la Luna me
impulsaron a las Ciencias Básicas y la vida y
grandeza de Marie Curie, me permitió aterrizar mis
intereses.

Estudié en el Liceo de Niñas Nº 1, en Santiago, y me
gradué como la mejor alumna y compañera de mi
Promoción. El azul entró en mi corazón a los 13
años, siendo atleta de la Universidad de Chile.

Con una beca de intercambio (AFS), partí a  Estados
Unidos por un año y me gradué con honores en el
South Sioux City High School, Estado de Nebraska.
El idioma inglés y amistades significativas, perduran
hasta hoy.

Al regreso, decidí estudiar Licenciatura en Física, en
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.

Quienes me rodeaban pensaban que debía estudiar
Medicina o Ingeniería, supongo porque Ciencias era
una carrera sin la visibilidad y éxito social de
aquellas opciones.

Soy parte de una generación a la que le tocó
estudiar y vibrar, inmersa en los cambios sociales y
políticos de la época. El abrupto quiebre de la
democracia, me significó costos duros,
cualitativamente menores frente a la pérdida de la
vida de muchos chilenos y chilenas. Amigos
esenciales (Francisco, con su generosidad y
perseverancia), defendieron mi vida y pude finalizar
mis estudios de pregrado y postgrado. Gracias a
ellos, puedo hoy escribir estas páginas.

Debo gratitud a  Mireya y  mis ex-profesores en la
Facultad de Ciencias por su apoyo irrestricto. Recibí
una beca para estudiar un postgrado y fui aceptada
en el Imperial College of Sciences and Technology

“

”

Soy parte de una generación a la que
le tocó estudiar y vibrar, inmersa en
los cambios sociales y políticos de la época. El
abrupto quiebre de la democracia me significó
costos duros, cualitativamente menores frente a
la pérdida de la vida de muchos chilenos y
chilenas.
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and Medicine, University of London, Londres, Reino
Unido. Un lugar con varios premios Nobel en
diferentes áreas de la Ciencia, con profesores e
investigadores, que fortalecieron mi amor y
vocación por la investigación científica. Obtuve un
postgrado en Ciencias, específicamente en estudios
básicos para la obtención de energía solar,
trabajando con heterojunturas, sistemas-tipo que,
estimulados por la luz, entregan una respuesta
eléctrica.

Aprendí que la Ciencia Aplicada es un motor clave
en el desarrollo de un país.

El Reino Unido y Europa, con su multiplicidad y
singularidad de culturas, me abrieron el corazón a
otras lenguas, creencias y visiones. El mundo
estaba al alcance de la mano, mientras Chile seguía
encerrado en un período de crecimiento humano
detenido, especialmente respecto de las Ciencias.

Con mi pareja -Oscar- encontrada en Londres,
regresé a Buenos Aires. Este período eligió mi hijo
Andrés, para nacer, en diciembre del año 1986,
dándonos a su padre y a mí, una alegría inmensa e
inesperada. Andrés, mi único hijo, es el premio,
después de seis intentos contra mi biología
testaruda. Hoy estudia en la Universidad de Chile,
con su mirada puesta en las Artes Visuales y la
Música.

Volver a Chile, a trabajar en Ciencia, no fue una
tarea fácil. Volver al área que había elegido, aún
menos. Af ortunadamente, otra beca me permitió
trabajar un año en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Chile y reinsertarme en el país.

Luego colaboré con  investigadores del Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) en
proyectos Fondecyt que vinculaban la Física
aplicada, con la Nutrición y Medicina.

Agradezco profundamente al Dr. Carlos Infante
Barros, quien me apoyó en este camino,
permitiéndome ligar lo básico con lo aplicado.
Cuando él partió inesperadamente de este mundo,
en el año 1992, me dediqué a profundizar y
extender sus pasos. Las investigaciones de trece
años, en conjunto con otros investigadores, han
permitido definir indicadores, requerimientos de
energía en niños, sustentar cambios de políticas
nutricionales, aportar a la prevención de obesidad
infantil y abrir nuevos espacios. Así se ha podido
contribuir al bienestar de seres humanos, y en la
formación de recursos humanos en Chile y otros
países de la región.

La unión de esfuerzos de académicos de la
Universidad de Chile, generó un Laboratorio de
Metabolismo Energético e Isótopos Estables, único
en la región y actualmente Centro de Referencia
para América de Latina del Organismo Internacional
de Energía Atómica, Viena, Austria.

Allí, continúo aprendiendo y aportando
conocimientos e investigación científica a la
Universidad de Chile, mi país y América Latina. Cada
día me brinda la oportunidad de ser un mejor ser
humano, disfrutar el presente y entregar afecto,
alegría y paz, a quienes me acompañan en mi vida.

[Gabriela Salazar R.]
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La vida de una persona no se define en un solo punto de
su trayecto. Aun si nacemos definidos en trazos gruesos,
son la familia, educación, el medio ambiente y las oportuni-
dades, lo que concreta un proceso iterativo de logros y
metas personales.

Elegí la investigación científica, por mi pasión de aprender e
innovar. La situación de la investigación científica en mi cam-
po en el año 1987, me condujo a buscar otras perspectivas,
que tuviesen la capacidad de contribuir en la resolución de
problemas concretos del país. En este proceso de búsqueda,
tuve la oportunidad  de participar en estudios iniciados por el
físico Dr. Carlos Infante y el salubrista, Dr. Fernando Vio, en
la aplicación de isótopos estables en la evaluación de varia-
bles nutricionales.

Los isótopos (mismo lugar en griego) estables son elemen-
tos que tienen mayor masa que el elemento original (debido

“

”

Me interesó
inmediatamente esta
interacción entre los
conocimientos de
Física y la fisiología
del ser humano, (...)
por el aporte concreto
a la investigación y a
programas de interés
nacional.

Contribución
científica y académica
a la Universidad de
Chile y al país
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a la mayor cantidad de neutrones en su núcleo). Por tanto,
es una propiedad física, y no se altera la estabilidad eléc-
trica, ya que no hay decaimiento o radiación, como en los
isótopos radiactivos. Todos tenemos isótopos estables en
nuestro cuerpo, debido a que están presentes en la natura-
leza y los obtenemos vía el agua o los alimentos ingeridos.

Son inocuos en la pequeña concentración utilizada, y su prin-
cipal utilidad es que mimifican el metabolismo de alguna
función de interés. Por ello, el uso de isótopos estables re-
sulta ser una herramienta precisa y no invasiva, para verificar
el funcionamiento de variables biológicas importantes, inclu-
so en períodos vulnerables del ser humano, como es el
embarazo, la infancia, la niñez y la tercera edad.

Me interesó inmediatamente esta interacción entre los co-
nocimientos de Física y la fisiología del ser humano, primero
por el desafío de ser un campo relativamente nuevo en Chile,
y por el aporte concreto a la investigación y a programas de
interés nacional. Por su importancia, mi trabajo se ha con-
centrado en la infancia, la niñez y la tercera edad.

A continuación, describo lo que considero son los principales
aportes a la Universidad de Chile y el país.

1. Efecto del tabaquismo materno
sobre la lactancia y crecimiento del
niño
El hábito de fumar es uno de los más graves factores de ries-
go de cáncer y accidente cardiovascular en el adulto. También
se conocía el hecho de que los hijos de madres que fuman
durante el embarazo, nacen más pequeños y tienen conse-
cuencias sobre su salud posterior. Sin embargo, poco se
conocía si este hábito en la madre tenía algún impacto du-

rante la lactancia. Se demostró -por primera vez- que el ta-
baquismo materno durante el embarazo y lactancia, disminuye
significativamente la cantidad de leche materna producida
(30%), afectándose el crecimiento del lactante.

Estos resultados permitieron corroborar el efecto deletéreo
del tabaquismo sobre el crecimiento y salud del niño, ya que
se inhibe el adecuado aporte de leche materna al niño y por
ende, su crecimiento.

La publicación de este trabajo en el año 1991, ha tenido me-
dio centenar de citaciones en revistas internacionales. A
través de otro proyecto Fondecyt, se demostró que incluso al
final del embarazo, el tabaquismo materno afectaba la con-
centración de prolactina (hormona asociada a la producción
de leche al final del embarazo), e impactaba en la composi-
ción corporal de la madre.

Esta investigación permitió extender las campañas en los
Centros de Salud y hospitales a la prevención del tabaquis-
mo no sólo durante el embarazo, sino en el período de
lactancia materna.

2. Aporte a la generación de las
nuevas recomendaciones de energía
para la población mundial
Cada cierto tiempo, el Comité de Requerimientos de Energía
emite recomendaciones de ingesta de Energía, para los dife-
rentes grupos etáreos y situación fisiológica. El establecimiento
del laboratorio de Isótopos Estables, nos permitió aportar a
dicho Reporte, cuya información base pertenece esencialmen-
te a los países desarrollados.

[Gabriela Salazar R.]
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Por ejemplo sólo China y Chile aportaron datos para estable-
cer las recomendaciones de energía en lactantes menores
de un año de vida. En niños de 34 días, confirmamos que las
recomendaciones de energía 1985, sobrestimaban el aporte
necesario en un 20% (Reporte Food and Nutrition Series FAO/
OMS/UNU, Roma 2004).

Para niños menores de seis años se pudo establecer que las
recomendaciones de energía debían ser un 9% menos en ni-
ños y un 16% menos en niñas.

3. Contribución al rediseño del
aporte en energía del Programa
Alimentario para párvulos atendidos
en el sistema público de Educación
Parvularia
La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Funda-
ción INTEGRA, proporcionan educación y alimentación
durante ocho horas diarias a los niños de escasos recursos
en nuestro país. En forma similar, las escuelas entregan edu-
cación y alimentación a los niños por media jornada.

La información recogida sobre el balance de energía en pár -
vulos y la reducida actividad física moderada-intensa de estos
niños, permitió reducir en 10-12% el aporte de energía del
Programa Alimentario de la Junta Nacional de Jardines In-
fantiles, de manera de cubrir las necesidades reales de los
niños. Esta sola medida ha sido eficaz en estabilizar las ci-
fras de prevalencia de obesidad en dicha institución.

4. Generación de un Laboratorio de
Metabolismo Energético e Isótopos
Estables
Los éxitos obtenidos con las investigaciones anteriormente
descritas, mostraron claramente que la Universidad de Chile
necesitaba contar con las facilidades analíticas especializa-
das, para incrementar este tipo de investigaciones aplicadas.
Una primera barrera eran los muy altos costos (US$ 200.000
a US$ 500.000) de equipos como un espectrómetro de ma-
sas, capaz de detectar las concentraciones bajas de isótopos
estables (sea de hidrógeno, oxígeno, carbono o nitrógeno).
Durante tres años se buscó financiamiento vía concursos
nacionales e internacionales, logrando el apoyo del Organis-
mo Internacional de Energía Atómica y de Fondef.

Este Laboratorio inició su funcionamiento en el año 1998 y ha
logrado convertirse en un  Laboratorio de Referencia en Isóto-
pos Estables y Metabolismo de Energía para América Latina.

Además de las publicaciones obtenidas, se han formado al-
rededor de doscientos profesionales chilenos y de la región.
Actualmente hemos comenzado a entrenar profesionales de
países en desarrollo de Medio Oriente,  Asia y África.

5. Prevención de obesidad en la edad
preescolar
En 1988, la Organización Mundial de la Salud ha declarado
que la obesidad es una epidemia global que afecta tanto a
adultos como niños. En los últimos 15-20 años, Chile evidencia
una alarmante tasa de aumento de la obesidad en la pobla-
ción, en línea con la mayor disponibilidad de ingresos, consumo
de alimentos y reducción de la actividad física habitual.
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En adolescentes, la obesidad ha aumentado drásticamente
en los últimos veinte años (de un 12% en 1987 a un 32,6% en
el año 2004). En niños preescolares que asisten a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), se observa este

mismo patrón, especialmente en las edades de tres a cinco
años, donde la obesidad aumenta con la edad (6% a los 2-3
años, 10% a los 3-4 años y 15% a los 4-5 años).

Como consecuencia de esta patología, se generan factores
de riesgo como hipertensión, insulino resistencia (incluso en
niños) lo que, de persistir en la vida adulta, favorecerá la
mortalidad por accidente cardiovascular (primera causa de
muerte en nuestro país). Debido a esto, la prevención de obe-
sidad debe hacerse desde temprana edad .

Por ello, se han adquirido recursos nacionales e internaciona-
les para obtener evidencias sobre los factores de riesgo en la
población preescolar, específicamente en los niños y niñas de
tres a cinco años. Se demostró que dicho grupo de niños obe-
sos,  mostraba un significativo descenso de la actividad física y
del gasto energético, concurrente con una ingesta excesiva de
energía. Además, al comparar niños eutróficos con niños obe-
sos, se encontró que el hogar que condiciona una mayor ingesta
energética de los párvulos, así como el jardín infantil promue-
ve una actividad física sedentaria.

Chile tiene un gran potencial para intervenir y prevenir fac-
tores de riesgo para la obesidad, dado que tiene una población
de cerca de medio millón de niños preescolares, que asisten
a escuelas municipalizadas y jardines infantiles del Estado.
Por ello, tanto por los costos para la salud que tiene esta
patología como por el propio bienestar de los niños, se han
realizado varios trabajos al respecto.

Junto a un equipo de trabajo multidisciplinario, coordiné en
el año 2002 el trabajo de diseñar y validar una metodología
de intervención comunitaria, con el objetivo de contrarres-
tar estos factores negativos y disminuir las cifras de obesidad
y sobrepeso en los párvulos. Se validó la metodología de

[Gabriela Salazar R.]

Chile tiene un gran
potencial para intervenir
y prevenir factores de
riesgo para la obesidad,
dado que tiene una
población de cerca de
medio millón de niños
preescolares, que asisten
a escuelas
municipalizadas y
jardines infantiles del
Estado. Por ello, tanto por
los costos para la salud
que tiene esta patología
como por el propio
bienestar de los niños, se
han realizado varios
trabajos al respecto.
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”
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intervención en preescolares, con el concurso de educado-
ras de párvulos, padres y familia, además de los especialistas
respectivos (nutricionista, expertos en educación en salud,
antropólogos, profesores de Educación Física, especialistas
en evaluación, y estadísticos, entre otros).

Entre el año 2003 a 2005, se implementó esta metodología
en 5.000 niños de tres comunas del país (Antofagasta, Peña-
lolén y Temuco) que tenían la mayor prevalencia de obesidad
en el año 2002. Después de dos años de implementación, se
logró aumentar el tiempo de actividad mínima en más de una
hora diaria y reducir significativamente la prevalencia de obe-
sidad en los párvulos participantes de las comunas de
Peñalolén, Antofagasta y Temuco.

En el periodo 2002 al 2004, la evaluación independiente de
JUNJI mostró un descenso claro entre 2 a 4.5% en la preva-
lencia de obesidad en los párvulos de Temuco y Antofagasta
en ese período. Con este proyecto se contribuyó, en parte, a
las metas VIDA Chile para el año 2010, en un esfuerzo inte-
grado del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
(INTA), Junta Nacional de Jardines Infantiles, Ministerio de
Educación,  Fundación INTEGRA, Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas, Instituto Nacional de Deportes y Ministerio
de Salud.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles ha tomado la deci-
sión de implementar gradualmente en todos sus
establecimientos educativos este programa validado .

6. Contribución a los proyectos
latinoamericanos de prevención de
obesidad infantil
La experiencia desarrollada en los últimos diez años posicio-
na a la Universidad de Chile y a nuestro país para apoyar
sustancialmente la implementación de experiencias simila-
res en el continente, las que estarán en curso entre el año
2006 al 2009. Se trata de identificar factores de riesgo de
obesidad infantil en 13 países de América Latina y validar la
metodología de intervención para prevenir y controlar la obe-
sidad infantil en la región.

Conclusiones
Este es un resumen condensado de partes sustanciales de
mi trabajo durante los últimos diez años. Aún falta mucho
por hacer, pero este camino me confirma que la integración
entre la ciencia básica y la aplicada efectivamente poten-
cia el desarrollo científico, técnico y humano en una
colectividad.
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Anita Soto
Cortés
Médico vMédico vMédico vMédico vMédico veterinaria, Magíster en Saludeterinaria, Magíster en Saludeterinaria, Magíster en Saludeterinaria, Magíster en Saludeterinaria, Magíster en Salud
PúbPúbPúbPúbPública,lica,lica,lica,lica,

ProfProfProfProfProfesora esora esora esora esora Asociada, Facultad de CienciasAsociada, Facultad de CienciasAsociada, Facultad de CienciasAsociada, Facultad de CienciasAsociada, Facultad de Ciencias
VVVVVeterinarias y Peterinarias y Peterinarias y Peterinarias y Peterinarias y Pecuarias, ecuarias, ecuarias, ecuarias, ecuarias, UnivUnivUnivUnivUniversidad deersidad deersidad deersidad deersidad de
Chile.Chile.Chile.Chile.Chile.

Nací un 26 de diciembre, de un matrimonio
compuesto por un médico y una dentista. Desde la
cuna escuché que lo único importante era ser
universitaria y así lo hice. Ingresé a estudiar
medicina veterinaria a la Universidad de Chile; y
siendo hija de un microbiólogo y de una madre que,
desde los años 50, promovía de manera pionera la
salud oral y la prevención dental en poblaciones de
Santiago, no fue raro que mi ejercicio prof esional lo
orientara a la Salud Pública y al Desarrollo Rural.
Para algunos una mezcla extraña, para otros una
forma interesante de enfrentar los desafíos que se
plantean a la prof esión. Y como no me gusta la
clínica -y no la sé- me autodefino prof esionalmente



141

Mujer Generación Siglo XXI. Vocación por la Universidad y el país

como “una médico veterinaria que lleva su perro al
veterinario”.

Me casé con un compañero de curso, Sergio Peña, y
tuvimos dos hijas (hoy de 33 y 34 años). El golpe de
estado del 73 significó persecución y cárcel para él.
Llegamos exiliados a Dinamarca en febrero de
1975. Revalidé mi título con buenas notas y escribí
mi tesis en danés lo que me permitió obtener una
autorización para trabajar como “médico
veterinaria danesa”. De ahí me acompañó la suerte
y entré a trabajar a la Unidad Central de Control de
Alimentos de Copenhague. Era difícil p ara una
veterinaria joven y extranjera entrar sin haber
estado en otras labores antes, como ser inspector
en las plantas faenadoras. Además es uno de los
países más desarrollados en el tema. La formación
obtenida en Dinamarca marcó mi futuro ya que los
alimentos han sido el eje de mi quehacer
profesional y académico.

Luego de ocho años en Copenhague decidí volver a
Chile con mis dos hijas de 9 y 8 años. Al retornar a
Chile en 1982, inmediatamente ingresé al Programa
de Magíster en Salud Pública (en la Escuela de
Salud Pública de la Facultad de Medicina de esta
Universidad). Fue lo mejor que pude haber hecho
para reintegrarme a un país que en ocho años había
cambiado tanto, y yo también. Realmente fue
fascinante para mí ese conjunto de profesores y
materias que me acercaban tanto a ése, “mi nuevo”
Chile. Además, compartir con compañeros y
compañeras de tan diversas profesiones. Aprendí
mucho, no sólo de salud pública.

Mi tesis de magíster me acercó al Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA),
donde trabajé dos años montando el Laboratorio de
Alimentos que fue destruido totalmente en el
terremoto de marzo de 1985. En 1986 ingresé a la
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias a la

“

”

Conciente de que las falencias en este ámbito no son sólo
tecnológicas sino que además tienen que ver con el desarrollo
de recursos humanos, las políticas de crecimiento del país, y
las interacciones que se producen entre el sector público,
privado, los consumidores y la academia, es que mi quehacer
lo he centrado en dos líneas de acción: los sistemas de
producción y elaboración de alimentos, y las estrategias de
calidad y el desarrollo de la agroindustria rural.
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Unidad de Higiene y Tecnología de Alimentos y
empezó mi desafío de ser una buena docente de
pregrado, donde mi may or aporte ha sido introducir
a mis alumnos en nuevos temas en el ámbito de los
alimentos, el mundo rural, el enf oque de género y la
producción en el agro.

La compleja situación de asegurar la calidad,
cantidad e inocuidad de los alimentos y proteger a
los consumidores de peligros trasmitidos por éstos,
ha sido mi principal quehacer académico-
profesional, las necesidades de la gran industria
elaboradora de alimentos y de la agroindustria rural
son distintas para lograr insertarse en un mercado
cada vez más competitivo y esta diferencia hace
que las acciones desde la academia sean cada vez
mayores.

Todos estos años, mi actividad académica ha estado
centrada en el desarrollo de la producción de
alimentos de calidad e inocuos. Conciente de que
las falencias en este ámbito no son sólo
tecnológicas sino que además tienen que ver con el
desarrollo de recursos humanos, las políticas de
crecimiento del país, y las interacciones que se
producen entre el sector público, privado, los
consumidores y la academia, es que mi quehacer lo
he centrado en dos líneas de acción: los sistemas
de producción y elaboración de alimentos, y las

estrategias de calidad y el desarrollo de la
agroindustria rural.

Así, desde 1990 me he vinculado a la agroindustria
rural en un esfuerzo por incorporar a los/as
pequeños/as productores/as campesinos/as al
desarrollo agropecuario. La investigación-acción ha
reforzado mi convencimiento de que esto es
imposible sin aplicar una estrategia multifactorial,
donde el enfoque de género, el capital social, entre
otros, no pueden estar desligados de la producción
misma.

Desde hace cinco años estamos desarrollando con
un grupo de académicos y académicas de la
Facultad, proyectos que se proponen f ortalecer y
mejorar la calidad y la inserción comercial de las
“especialidades campesinas”. En estos proyectos
hemos podido integrar la idea de que, para tener
alimentos inocuos, proteger la salud de los
consumidores y que los productores logren
comercializarlos, se debe trabajar
intersectorialmente. Proyectos en los que diversos
actores -públicos, privados, productores rurales,
consumidores y academia- deben actuar
coordinadamente para una producción y
comercialización de calidad.

[Anita Soto C .]
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La producción de alimentos inocuos se ha convertido en
un tema central en la actualidad. Las frases “del predio a la
mesa” o “del campo al plato” han dejado de ser enunciados
propios de los profesionales ligados a la alimentación o al
desarrollo rural. En el mundo de hoy es habitual escuchar la
idea que, para obtener un alimento sano, hay que asegurar
la calidad de éste en toda la cadena de producción, desde el
animal o vegetal en el predio hasta que, a través de su trans-
formación y distribución, llegue a la mesa de los consumidores
como un plato inocuo, nutritivo, agradable.

A todas estas características básicas, los consumidores es-
tán agregando otros atributos que se refieren a “lo sano”,

La producción de
alimentos en el mundo
rural: oportunidades
con sabor a campo

“
”

...el desarrollo rural
debe ser concebido
como una armonía
entre lo humano, el
medio ambiente y lo
productivo...
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“la producción limpia”, “alimentos orgánicos”, “alimentos
ecológicos”, “con sabor a campo”, “como lo hacía mi abue-
lita” y muchas otras formas de expresar el deseo por un
alimento que, además de nutrir a la familia, provenga de
una producción de cárneos, lácteos y vegetales sin produc-
tos químicos que puedan dañar la salud. Una producción
que en su transformación no utilice aditivos, que sea resul-
tado de una relación amable con el medio ambiente, con el
bienestar animal, con un pago justo a los trabajadores y
que, a su vez, éstos laboren en un ambiente seguro. En
suma, que sea un alimento distinto al de consumo habitual,
producido a gran escala.

En este contexto, la agricultura familiar campesina y la agroin-
dustria rural son las que pueden satisfacer de mejor manera
las demandas de estos consumidores exigentes, sanos y eco-
lógicos, ya que pueden producir alimentos diferentes,
naturales y ser creativos para agregar valor a su producción
primaria. Esta nueva forma de concebir y asumir la alimenta-
ción en el mundo, cada vez adquiere más adeptos, y brinda
una oportunidad a los pequeños productores rurales, sector
que en su conjunto no siempre ha salido beneficiado con las
políticas de desarrollo.

El mundo campesino es un mosaico de diferentes grupos,
sistemas productivos, estructuras familiares que, a pesar del
crecimiento económico que ha logrado el país en los últimos
años, no siempre han conseguido incorporar a todos sus in-
tegrantes al desarrollo. Dada la heterogeneidad de este
segmento persisten sectores marginados hacia los cuales
es necesario generar apuestas que apunten a disminuir la
inequidad y la exclusión, teniendo en consideración que el
desarrollo rural debe ser concebido como una armonía entre
lo humano, el medio ambiente y lo productivo.

Tradicionalmente los ámbitos de competencia productiva en
las familias campesinas han estado demarcados según gé-
nero y edad, existiendo algunas variaciones de acuerdo a las
zonas geográficas y al origen étnico. En general, los hom-
bres se preocupan de la producción de animales mayores,
del cultivo del trigo y pastos, y las mujeres se dedican a las
actividades relacionadas con la casa y cercanas a ésta: pre-
paran alimentos para el autoconsumo y para la venta de ellos
en el mismo lugar, se ocupan del huerto y del cuidado de
animales pequeños y aves de corral.

[Anita Soto C .]

El mundo campesino es
un mosaico de
diferentes grupos,
sistemas productivos,
estructuras familiares
que, a pesar del
crecimiento económico
que ha logrado el país
en los últimos años, no
siempre han
conseguido incorporar a
todos sus integrantes al
desarrollo.

“

”
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Sin embargo, en los últimos doce años se ha producido un
cambio importante. Las mujeres campesinas están siendo
impulsoras en la agregación de valor a sus productos, lo que
las ha llevado a conformar microempresas familiares o co-
munitarias, las que generan en la medida que han tenido
apoyo a sus ideas de proyectos productivos, especialmente
en la elaboración de alimentos. De esta forma se han creado
agroindustrias rurales, muchas de ellas lideradas por muje-
res y que abarcan una variada gama de productos, desde la
mermelada de pétalos de rosa a los quesos.

Esta agroindustria rural, que se está desarrollando de Arica
a Punta Arenas y en lugares apartados, se caracteriza por
haber ido incorporando en la producción de alimentos los
aspectos de calidad básica, es decir, cumplir con las normas
legales establecidas en el país, en cuanto a la autorización e
inspección de sus plantas procesadoras por parte de los ser-
vicios de salud; y cumplir con los estándares microbiológicos
que establece el país para el consumo interno, entre otros.

Lo interesante es que estas agroindustrias rurales han ex-
pandido su cadena de producción y comercialización.
Además, hay grupos que ya han podido incorporar siste-
mas de aseguramiento de calidad básicos, se han capacitado
en aspectos técnicos, integrando procedimientos de sanea-
miento más complejos y buenas prácticas agrícolas, entre
otros. Todo ello producto de la capacitación y asistencia
técnica que han recibido.

Si bien es cierto que hombres y mujeres del campo recono-
cen logros importantes a nivel personal porque han aprendido
cosas nuevas, la participación en proyectos productivos ha
provocado cambios especialmente notables en las mujeres,
quienes, además de haber aumentado sus ingresos, han ga-
nado en autonomía y autoestima, lo que les ha implicado
mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Otro aspecto
a destacar es que estos grupos productivos femeninos ade-
más de poder responder a los créditos solicitados, han
aprendido a comercializar sus productos saliendo más allá
de sus localidades, participando en ferias y mesas de nego-
cios en diferentes regiones del país e incluso fuera de él.

Frente a la pregunta sobre ¿cuáles son los desafíos pendientes
para incorporar a este importante sector -que es la agricultura
familiar campesina- a la modernización agropecuaria que vive

...la participación
en proyectos
productivos ha
provocado cambios
especialmente
notables en las
mujeres, quienes,
además de haber
aumentado sus
ingresos, han
ganado en
autonomía y
autoestima...

“

”
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el país y que quiere convertirse en potencia agroalimentaria
en el mediano plazo?; la respuesta apunta a afirmar que el
desarrollo rural requiere de miradas integrales y por tanto
de la intervención de varias disciplinas, tales como las cien-
cias veterinarias, agrarias, sociales, económicas, salud, entre
otras.

En general, nuestras facultades ligadas a lo agropecuario
han orientado preferentemente la formación de profesiona-
les para atender al sector de la agricultura empresarial, lo
que incide en que nuestros alumnos/as no logren visualizar
fácilmente la importancia de la pequeña agricultura y la
agroindustria rural en la dimensión que se merece y por ende
dificulta el desarrollo de su propia creatividad para afrontar
los desafíos que tendrán como profesionales jóvenes. Se hace
necesario, por tanto, entregar herramientas que ayuden a
reflexionar sobre lo que pasa a nuestro alrededor, por ejem-
plo incorporar una perspectiva de género, aspectos de capital
social y humano, entre otros, para reconocer y considerar
las múltiples necesidades, expectativas de los distintos habi-
tantes rurales.

Sin ir más lejos, el tema de la inocuidad de los alimentos ha
sido una labor de los médicos veterinarios desde que la pro-
fesión existe, sólo que ha sido un trabajo invisible para la
comunidad en general ya que a nuestra profesión se le vin-
cula preferentemente con la clínica. Sin embargo, los médicos
veterinarios nos desempeñamos a lo largo de toda la cadena
de producción de alimentos de consumo humano desde el
predio hasta que éstos llegan al consumidor, no obstante
aquello, la formación en nuestra profesión ha estado prefe-
rentemente vinculada a la producción animal a gran escala.

Por otra parte, la no inclusión de la perspectiva de género en
el mundo rural, da como resultado una mirada segmentada y

[Anita Soto C .]

...el género debe ser
incorporado como eje
transversal en las
políticas públicas, lo
que implica no sólo
modificar la cultura
institucional para
incorporarlo en las
prácticas habituales,
sino además lograr
que los y las
funcionarios/as sepan
reconocer las
necesidades, intereses
y realidades
diferenciadas de
hombres y mujeres y
visualizar los
impactos que distintas
acciones de desarrollo
puedan tener.

“

”
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parcial de las formas de producción que se realizan en éste.
Por ello, el género debe ser incorporado como eje transver -
sal en las políticas públicas, lo que implica no sólo modificar
la cultura institucional para incorporarlo en las prácticas ha-
bituales, sino además lograr que los y las funcionarios/as
sepan reconocer las necesidades, intereses y realidades di-
ferenciadas de hombres y mujeres y visualizar los impactos
que distintas acciones de desarrollo puedan tener. Las insti-
tuciones públicas en nuestro país, en los últimos años, han
empezado a trabajar en esta línea, aportando a las políticas
públicas en cierta medida, pero aún se requiere fortalecer
más estos aspectos.

Afortunadamente, Chile actualmente tiene una política de
desarrollo para el sector, pero aún es necesario que las ac-
ciones al respecto, no se apliquen a la población rural en
general, sino que se diferencien los grupos sociales, los dis-
tintos intereses, las características culturales, étnicas y las
relaciones de género, si no es así, los grupos más débiles

-debido a su acentuada marginalidad- no lograrán incorpo-
rarse a los programas de desarrollo propuestos y mujeres,
jóvenes y niños seguirán enfrentándose en malas condicio-
nes a trabajos precarios como temporeros/as, empleo
doméstico y proletarización en las grandes ciudades.

Por último, los productores deben realizar grandes esfuer-
zos en sus sistemas de producción de alimentos para
garantizar la calidad e inocuidad de éstos, controlando pe-
ligros y previniendo riesgos. Al respecto, es fundamental
incorporar prácticas y procedimientos acordes a los nue-
vos requerimientos del mundo moderno en cuanto a los
sistemas de aseguramiento de la calidad que se utilizan. Si
bien es cierto que no es posible aplicar mecánicamente los
sistemas que se han creado en el mundo desarrollado para
la gran industria alimentaria es necesario adaptarlos a la
agroindustria rural y ello exige una nueva forma de “hacer
las cosas”, donde el autocontrol es básico.
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en Educación, Univen Educación, Univen Educación, Univen Educación, Univen Educación, Universidad de Chile.ersidad de Chile.ersidad de Chile.ersidad de Chile.ersidad de Chile.

Soy María Leonor Varas Scheuch. Mestiza, como
todos.

Nací en Osorno en 1951, como la mayor de cuatro
hermanos. Vivíamos en el campo.
De mi padre heredé la alegría de vivir y la
desmesura; para bien y para mal. No tiene remedio.
De mi madre, abuela y de mi tía Alicia aprendí a
cobijar crianzas variadas.

Estudié en el Colegio Alemán de Osorno , donde
aprendí de diversidad cultural; de dramas
históricos, a través de profesores alemanes de la
posguerra, aquellos del “para que nunca más”; un
idioma que me dio acceso a otra literatura gloriosa.
Internados y pensiones, desde el jardín infantil, me
dejaron la añoranza eterna del hogar. De esa época
son la música, el ballet, la matemática y las ganas
de salir a conocer, sabiendo lo que perdería.

[Anita Soto C .]
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Creo más en la Medea de la alemana Christa
Wolf que en otras Medeas. Reconozco
esas extranjerías. Algo de eso vivo,
como todas las mujeres.

Viví en Osorno el gran terremoto del 60, como
acabo de mundo. Imborrable.

Estudié Ingeniería Civil Matemática en la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
de Chile, donde me quedé trabajando hasta ahora.
Beauchef y su Departamento de Ingeniería
Matemática (DIM) son parte de mi identidad.

El golpe del 73 marcó mi vida, como la de todos. En
la lucha contra la dictadura fui valiente, como
tantos otros. Los lazos establecidos en esos
tiempos, han resultado ser profundos y resistentes
a un devenir posterior, que no siempre me gusta.

Tengo una familia grande y buena: un marido y
cuatro hijos, entre entenados

7
 y de vientre, y cinco

nietos, que pronto serán seis, con similar diversidad
de origen. Todos son muy bellas personas, de cuya
compañía disfruto tanto como se pueda.

Como profesora del DIM, trabajé en matemática. Mi
tema de investigación era la Aproximación de
funciones, las funciones “Spline”, las “wavelets”, la
codificación y reconstitución de señales, en particular
las imágenes. Ya no lo hago. El 2005 apareció una
última publicación, de un trabajo antiguo.

Me dedico a la educación, con una convicción sólo
comparable a la que inspiraba mi particip ación en la
resistencia a la dictadura. Coordino el Área de

Educación del Centro de Modelamiento Matemático
(CMM). A partir del año 2000 se comenzaron a
ejecutar proyectos de educación, en el DIM–CMM.
A la fecha actual, los proyectos FONDEF
adjudicados por este extraordinario equipo de
matemáticos suman seis, dos de los cuales están
en ejecución, a los que se agregan dos proyectos
adjudicados en el primer concurso del Fondo de
Investigación y Desarrollo (FONIDE-FIE) del
Ministerio de Educación, y una variedad de
iniciativas relacionadas con la actividad de
Investigación y Desarrollo en el área.

Con estos logros esperamos contribuir a la creación
de un Instituto de Educación de la Universidad de
Chile; empeño en el que colaboro desde diciembre de
2003. El año 2006 avanzamos en ello, con la creación
del Programa de Investigación en Educación. El
pequeño y multidisciplinario equipo que le da vida ha
mostrado una enorme capacidad de generar y ganar
proyectos, de convocar a una gran variedad de
investigadores y especialistas, de posicionar nuestra
iniciativa en el medio académico, social y político.
Podemos soñar en grande.

Creo más en la Medea de la alemana Christa Wolf
que en otras Medeas. Reconozco esas extranjerías.
Algo de eso vivo, como todas las mujeres.

7 Hijos de crianza.
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Introducción
En un reciente artículo, pusimos una introducción a nuestras
propuestas de la cual extraigo algunos párrafos, que vienen
al caso:

“Desde los albores de la república nuestro país supo cuál era
el rol que la educación tendría en su constitución como nación,
en la creación de su identidad y en su relación con el mundo.
No es exagerado afirmar que la real integración territorial es-
tuvo asociada más con el alcance de la educación pública, que
con los logros en las obras de infraestructura, con la exten-
sión de caminos y de la línea férrea. Allí donde llegaba la
escuela, allí comenzaba a tener significado ser chileno. Esa
identidad común la construyeron los profesores y se plasmó
en silabarios y libros de lectura, en el currículo escolar, su pro-
grama de estudios y sus metas. Históricamente nuestro país
no escatimó esfuerzos en la instalación de las capacidades

Convertir a Chile en
potencia educativa

“

”

Históricamente
nuestro país no
escatimó esfuerzos en
la instalación de las
capacidades
necesarias para que
los profesores
pudieran cumplir con
su misión.

[María Leonor Varas S.]
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necesarias para que los profesores pudieran cumplir con su
misión. Con decisión y audacia, recurrió a los centros de ma-
yor desarrollo en el mundo para fundar las instituciones que
prepararan a los profesionales de la educación.

Este notable empeño fundacional dio frutos y mantuvo su vi-
gor a lo largo de toda la vida republicana, hasta su quiebre,
el que dejó en esta materia una de sus peores secuelas y de
la cual todavía estamos lejos de recuperarnos. Recién en este
último año ha aparecido dramáticamente en la conciencia
ciudadana esta incuestionable realidad. El debate público sin
embargo, por su origen y urgencia, ha estado centrado en
reparar el daño, superar inequidades y corregir el desajuste,
y poco ha avanzado en retomar la audacia que significó po-
ner a la educación en el centro de la estrategia del
delineamiento futuro de la nación. Este es el verdadero de-
safío. Y estamos, paradójicamente, en las mejores condiciones
para abordarlo ahora. En ello no sólo se juegan nuestras po-
sibilidades de desarrollo, sino también nuestra recomposición
como nación y nuestra manera de insertarnos en el mundo
con identidad, autonomía y fortaleza. No existe actualmente
otra herramienta, con similar potencialidad para transfor-
mar nuestro futuro, que la educación”.

La Universidad de Chile siempre ha hecho suyos los grandes
temas nacionales. El sueño de Chile y de los chilenos, es la
materia de nuestro trabajo: proponer formas para su reali-
zación, estudiar sus componentes, desarrollar respuestas
técnicas, construir caminos que nos lleven a ello, convocar a
transitarlos.

Las autoridades universitarias de nuestras dos últimas rec-
torías han manifestado con claridad y fuerza su voluntad de
avanzar en esta materia, impulsando nuevas organizaciones
institucionales para abordar el tema de la Educación, con toda
la potencia de la Universidad de Chile. En el último aniversa-
rio, el discurso del Rector Víctor Pérez contiene un llamado
audaz, elegido como título de esta presentación. El conteni-
do de tal frase y la significativa circunstancia en que se hizo
pública, me llevan a elegirla como tema.

Ele mentos de una propuesta
nacional para convertir a Chile en
Potencia Educativa
1) Instalar una capacidad de Investigación en Educación y
asumir la Formación de Investigadores y Expertos de Alto
Nivel.

En esta materia Chile exhibe una precariedad inaceptable e
incomprensible a la luz del enorme progreso experimentado
en otras áreas del conocimiento, en los últimos 15 años.

En el mundo actual se sabe que no se puede aspirar a desa-
rrollo alguno en áreas específicas, con acceso limitado al
conocimiento que lo sustente, el que a su vez está en cons-
tante creación, lo que obliga a participar en tal creación, como
forma de acceder a él.

En Chile y en nuestra Universidad hay experiencias exitosas
en diversas áreas del conocimiento, tenemos oficio, sabe-
mos cómo se desarrolla esta capacidad. Habrá que organizar
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esta experiencia acumulada dispersa en equipos académi-
cos de alta productividad, en Fondecyt, Fondap e Iniciativa
Milenio. Habrá que aumentar los fondos para investigación
en educación, con aumento del nivel de exigencias. El nuevo
fondo creado por el Mineduc-FIE es una excelente señal y el
análisis de las postulaciones recibidas dará importante in-
formación acerca de cómo fortalecer ese impulso.

La investigación en educación que necesitamos, debe gozar
de los mismos atributos de excelencia que exigimos de cual-
quier área que postule a un rol de liderazgo y además
responder a requerimientos propios, que marcan su concep-
ción moderna: multidisciplinariedad, vinculación con el medio
escolar, profesional y las políticas públicas. Se necesita por
lo tanto abrir el espectro de especialistas y atraer a los te-
mas de educación a investigadores de diverso origen
disciplinar para enriquecer las perspectivas de análisis y
aproximaciones metodológicas.

Para desarrollar una política de fomento a la investigación
en educación, proponemos evaluar y fortalecer el fondo Mi-
neduc-FIE, allegando mayores recursos y creando un “Comité
de Área” al estilo de Fondecyt, de composición multidiscipli-
naria, que monitoree el desarrollo del sector, que cree un
registro de la variedad de proyectos de investigación y de
desarrollo del área de educación, que evalúe impactos, de-
tecte falencias y nichos de mayor desarrollo, que proponga
focos y prioridades de investigación. Asimismo, proponemos
fortalecer el área de educación del concurso Fondecyt, apo-
yando el desarrollo del posgrado, de becas de doctorado, y
la “importación” de capacidades extranjeras, creando becas
de postdoctorado abiertas especialmente a extranjeros.

La Universidad de Chile ha asumido importantes compromisos
en esta materia y se encuentra empeñada en desarrollar una

capacidad de investigación en educación al nivel de sus más
prestigiosas áreas de producción de conocimiento, invitando a
la comunidad académica nacional a compartir este desafío.

2) Fortalecer la Formación de Profesores.

Es evidente que la calidad de los profesores es un factor cru-
cial para elevar el nivel de la educación. Sin embargo pocas
propuestas abordan esta dimensión, en la profundidad re-
querida.

La profusión de instituciones que participan en esta tarea,
con calidad extremadamente heterogénea, obligan a plan-
tear la pregunta de a quién compete la responsabilidad de
sus resultados. La inversión en esta materia es de largo pla-
zo y por lo tanto las decisiones deben estar inspiradas en el
futuro que se quiere construir, más que en acomodos a la
realidad actual. Es posible, por ejemplo, prever ahora que en
el futuro necesitaremos profesores especialistas en todos
los niveles escolares y la decisión de formarlos no puede
esperar a la aparición de tal demanda.

Necesitamos a los mejores alumnos y a los mejores profe-
sores en las carreras de educación. Conseguir este objetivo
requiere de un plan integral que incluya mejorar radical-
mente las expectativas de sueldo de los buenos profesores.

[María Leonor Varas S.]

...la calidad de los

profesores es un factor

crucial para elevar el

nivel de la educación.
“

”
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Proponemos el diseño de un plan de mejoras progresivas
de las remuneraciones, de mediano y largo plazo. Esta con-
dición es imprescindible para lograr atraer a los mejores
postulantes de la educación superior y de consistencia bá-
sica con la decisión de poner a la educación en el centro de
la prioridad nacional. Es, por lo demás, conocido que todos
los países con altos logros educacionales tienen profeso-
res bien remunerados y valorados socialmente. Estos
incentivos deben ir acompañados de otras medidas que
conformen un cuadro integral, atractivo y estimulante de la
profesión docente.

Un joven de 18 años que elige una carrera, tiene que poder
visualizar un futuro de desarrollo intelectual y profesional
trascendente, incorporarse a un mundo pleno de desafíos y
posibilidades ilimitadas de progreso, moderno y cosmopoli-
ta, cuyos éxitos sean reconocidos, valorados y promovidos
sistemáticamente. Se necesita, además de un plan de becas
de estudio para postulantes destacados, un programa de in-
tercambio académico con centros internacionales de
reconocido prestigio, programas de estudio de calidad certi-

ficada, sostenidos por equipos académicos que sean investi-
gadores activos, con producción relevante, conectados
internacionalmente, en unidades académicas capaces de ofre-
cer oportunidades de formación continua y posgrados
atractivos más allá de nuestras fronteras, acreditados por
cierto por Conicyt, con los mismos parámetros de sus más
exigentes y competitivas áreas sectoriales.

A nivel de la Educación Básica necesitamos abordar un
problema grave, con profundas raíces culturales. Debe-
mos reemplazar al profesor generalista, con formación
inespecífica, que no contempla la necesaria profundiza-
ción de los contenidos que imparte , por un profesor que
domine dichos contenidos. Proponemos un cambio estruc-
tural en la formación de los profesores de Educación
Básica dando origen a un profesor especialista en todos
los niveles escolares.

3) Establecer una política de desarrollo profesional para pro-
fesores y otros profesionales de la educación.

Si bien la calidad de la preparación de los profesores debe
garantizarse en su Formación Inicial, no resulta prudente
esperar sus resultados antes de intervenir en la preparación
de los 170.000 profesores actualmente en servicio. No ha-
cerlo significaría desatender de un modo inaceptable las
necesidades educativas de varias generaciones de niños y
niñas, tanto como la necesidad de apoyo de profesores com-
prometidos con su misión. Se dirá que el Ministerio de
Educación y casi todas las instituciones académicas naciona-
les han desarrollado una enorme cantidad de iniciativas de
perfeccionamiento de profesores, de actualización curricu-
lar, de desarrollo profesional de docentes. Y sin embargo sus
efectos son francamente cuestionables.

Un joven de 18 años

que elige una carrera,

tiene que poder

visualizar un futuro de

desarrollo intelectual y

profesional

trascendente.

“
”
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No existe seguimiento ni evaluación de estas intervenciones,
no se abren debates acerca de su diseño e implementación,
no se desarrollan estudios que permitan aprender de la ex-
periencia, mejorar los diseños, focalizar los esfuerzos,
desarrollar una política de formación docente continua ba-
sada en investigación y conocimiento preciso de la realidad
que se pretende mejorar. Existen a la fecha suficientes datos
acumulados, tanto de estas experiencias como de la Evalua-
ción de Docentes y la Asignación de Excelencia Pedagógica,
que no se han analizado en detalle, ni sistematizado como
información útil para los estudios que se requieren: capaces
de orientar y concentrar los esfuerzos en esta materia.

Es conocido el hecho del gran peso que tienen los factores
asociados a la gestión escolar en los resultados de aprendi-
zaje de los niños. Si bien se desarrollan iniciativas que
atienden a la necesidad de mejorar este aspecto, resulta im-
prescindible profesionalizar definitivamente las funciones
relacionadas con estos factores. La solvencia técnica en el
desempeño de cada una de las diversas funciones compren-
didas en el complejo sistema educacional, es una condición
imprescindible para el logro de los objetivos planteados. Se
deben definir con precisión los requerimientos técnicos es-
pecíficos para el desempeño de dichos cargos y proveer las
mejores oportunidades de preparación para ello .

4) Mejorar los sistemas de aseguramiento de la calidad.

La actual Acreditación obligatoria para carreras de educa-
ción, contenida en la nueva Ley, si bien reconoce la necesidad
de una atención privilegiada a estas carreras, resulta extre-
madamente débil e insuficiente para los objetivos aquí
planteados. Tras años de experiencia de aplicación de los
protocolos de la Comisión Nacional de Acreditación del Pre-
grado (CNAP), no se ha realizado ninguna evaluación seria

de sus hallazgos y efectos, ninguna revisión de los criterios
utilizados, ni se debaten propuestas de mejoramiento. Estos
estudios son hoy de gran urgencia, en el contexto de la Ley
que entrega a agencias privadas la ejecución de los futuros
procesos de acreditación de carreras y que requerirá nece-
sariamente de reglamentaciones precisas, que deben basarse
en evidencia sustantiva y resultados de investigación.

Proponemos utilizar esta oportunidad para hacer una revi-
sión profunda y nacional de la formación inicial de los
profesores. Respetando la autonomía universitaria y la liber-
tad de enseñanza, proponemos el establecimiento de
estándares nacionales precisos para las distintas especiali-
dades pedagógicas. La Universidad de Chile está en
condiciones de encabezar la generación de estudios, cons-
trucción de estándares y propuestas técnicas para tales
propósitos, y de convocar a la comunidad nacional relaciona-
da con la formación de los profesores, a participar en ellos.

El Marco para la Buena Enseñanza, en que se basa la Evalua-
ción Docente, constituye un notable avance de formalización
de las competencias deseables para el desempeño de los pro-
fesores. Sus recomendaciones, sin embargo, son genéricas,
no distinguen entre los diversos sectores de aprendizaje y sus

[María Leonor Varas S.]

Nadie puede no
coincidir con la
exigencia de que el
profesor domine los
contenidos que
enseña.”

“
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distintos niveles escolares. Nadie puede no coincidir con la
exigencia de que el profesor domine los contenidos que ense-
ña. Sin embargo, establecer el significado preciso de este
requerimiento, depende de cuáles sean esos contenidos que
enseña y qué se entenderá por tal “dominio”, en cada caso
específico, considerando adicionalmente que el objetivo es
enseñarlo.

La obligatoriedad de contratar servicios de Asistencia Técnica
a las Escuelas (ATE), contenida en la Ley de Subvención Esco-
lar Preferencial, introducirá la urgente necesidad de distinguir,
con parámetros precisos, bien fundamentados y conocidos, la
calidad de dichos servicios, su efectividad en diversos contex-
tos, y proveer esta información a usuarios, oferentes,
legisladores y gestores de políticas públicas del sector.

Un equipo de investigadores del nuevo Programa de Investi-
gación en Educación de la Universidad de Chile ha diseñado
una propuesta de construcción de estándares de calidad de la
ATE y un sistema de información, registro, monitoreo, evalua-
ción y certificación de estos servicios, que está en condiciones
de desarrollar y validar tanto técnica como empíricamente.

En la mayoría de estos temas la Universidad de Chile tiene
avances que ofrecer al país y grupos activos que seguirán
haciendo aportes. La magnitud del desafío, sin embargo, re-
quiere de un incremento radical de esta actividad, nuevas
formas de organización institucional y de relación con el medio
externo, de modo de lograr que estos esfuerzos se comple-
menten con decisiones políticas de mayor envergadura,
inspiradas en la voluntad de elevar estos asuntos a la priori-
dad estratégica propuesta por el rector y que el país necesita.




