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     2021, y la crisis sanitaria aún persiste… Algunos especialistas mencionan que la situación es, incluso,

peor que el año pasado. La crisis es, sin duda, compleja; y no solo en el aspecto sanitario, sino también

en lo político, económico y social. En este desafiante contexto, seguimos viviendo y resistiendo, cada

uno desde nuestros diversos roles como hermanos/as, madres, padres, hijos/as, estudiantes, profesores,

asistentes, apoderados y directivos… Y nos preguntamos: ¿Cómo pueden las ciencias responder a este

contexto? ¿Cómo la construcción de nuevos conocimientos nos permiten seguir adelante? 

     Nos hace sentido la idea que plantea el reconocido matemático francés Cédric Villani: “La ciencia

no es conocimiento, es un método, un proceso en el que los humanos luchan contra lo desconocido”.

En este escenario de incertidumbre y de desconocido devenir, importante es revisar nuestros

métodos: ¿Cómo nos estamos informando? ¿Para qué nos estamos informando? 

      Es evidente que los estudios científicos han sido la clave, fundamentalmente desde el desarrollo

de una vacuna; sin embargo, adicionalmente, este último tiempo también ha sido primordial para

avanzar en tecnología, en la búsqueda de respuestas en el espacio exterior, en la vinculación con

nuestro medio, entre otras diversas temáticas. No podemos olvidar, igualmente, la importancia de las

artes visuales y musicales para nuestra salud mental y nuestro bienestar general.

      Hoy, más que nunca, nos enfocamos en quienes históricamente han avanzado en la lucha por el

conocimiento. Desde cada área del saber, la humanidad ha florecido, paradójicamente, en tiempos de

crisis. No en vano el Renacimiento, ese período luminoso en el que el mundo occidental volvió la

mirada al período clásico, surgió de la tragedia de la Peste Negra. Las artes y las ciencias volvieron a

ocupar un lugar preponderante y el conocimiento se volvió urgente. 

      El aporte femenino en cada área del saber ha existido siempre. Es imposible obviar el trabajo de

Hipatia de Alejandría, en la antigüedad; de Hildegarda de Bingen, en la Edad Media; de Marie Curie en

el siglo pasado. Los nombres son muchísimos y al mismo tiempo, escasamente mencionados. Sus

aportes a la historia de la ciencia han sido tan resplandecientes como silenciados. ¿Cuántas personas

saben que Ada Byron - hija del poeta Lord Byron - fue la creadora del primer algoritmo que fue la base

para el lenguaje computacional? ¿O que el wifi que utilizamos a diario surgió a partir del trabajo de

Hedy Lamarr, quien además fue actriz de cine? La contribución de las mujeres a la investigación ha

sido constante a lo largo de la historia; sin embargo, el dato estadístico del reconocimiento a la labor

científica femenina es bastante revelador. De los 941 premios Nobel, solo 52 fueron entregados a

mujeres; y de ellos, únicamente 21 científicas los recibieron: 12 para fisiología o medicina, 5 para

química, 3 para física y solo 1 para ciencias económicas.  

      Reconocemos la realidad como un todo complejo, y este nuevo número de la Revista DOMO tiene

por objetivo destacar el avance de las ciencias, particularmente con enfoque de género, desde la

convicción de que aún existe una deuda con el reconocimiento de los diversos aportes de las mujeres

en distintas áreas del conocimiento.

    Acudimos a la idea de que es necesaria la apertura al saber, a la búsqueda de respuestas bajo

métodos críticos y rigurosos y esperamos firmemente que este nuevo número sea un aporte a toda la

comunidad, particularmente para las futuras mujeres científicas que educamos a diario. 
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Equipo Editorial

Ciencias, mujeres y contexto de crisis



L

P A L A B R A S  D E  L A  D I R E C T O R A

“ S i r v e  l a  n u b e ,  s i r v e  e l  v i e n t o ,  s i r v e  e l  s u r c o .
D o n d e  h a y  u n  á r b o l  q u e  p l a n t a r ,  p l á n t a l o  t ú ;

d o n d e  h a y  u n  e r r o r  q u e  e n m e n d a r ,  e n m i é n d a l o  t ú ;
d o n d e  h a y  u n  e s f u e r z o  q u e  t o d o s  e s q u i v a n ,  a c é p t a l o  t ú ” .

 

( E l  p l a c e r  d e  s e r v i r ,  G a b r i e l a  M i s t r a l )
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      La educación es un proceso extenso y complejo que comienza en la familia y luego se comparte con la

escuela y se necesita de ambas partes para conseguir un desarrollo integral de los estudiantes. La

presencia activa de los padres y apoderados en los establecimientos educacionales significa un aporte

para la comunidad toda, pero fundamentalmente para los alumnos, pues entienden que su presencia

implica no solo un acompañamiento, monitoreo, supervisión e interés, sino también responsabilización

compartida con los equipos de trabajo que funcionan en los colegios. La participación de la familia en el

proceso educativo se refiere a que tanto docentes como padres y apoderados compartan la

responsabilidad de enseñar a los estudiantes y trabajen en conjunto para alcanzar los objetivos educativos.

En este contexto, es relevante su participación como un factor que contribuye a elevar la calidad y

equidad de la educación, pues desde una perspectiva académica, se ha visto que existe una directa

conexión entre el rendimiento académico de los estudiantes con la participación de los padres en la

educación y formación de sus hijos; y desde más temprano es mejor, pues se crea una base más sólida

para el éxito del educando porque muestran una mejora en su rendimiento y comportamiento, y una

mejor disposición y compromiso para el aprendizaje.

      Para que lo anterior ocurra se necesita que los padres, madres y apoderados estén comprometidos en

forma permanente y activa, no solo en la asistencia a la citaciones y reuniones de apoderados, no solo en el

interés por conocer las notas de su pupilo, sino que una presencia activa en la casa, acompañando en la

tarea, en el estudio, preocupándose por la estabilidad emocional, psicológica y salud física, apoyando a su

hija/o con las rutinas tan necesarias para desarrollar la disciplina de la voluntad que implica tener horarios

para sus distintas actividades, buena higiene, correcta alimentación, asistencia a clases, entre otras.

     Hoy, aunque los estudiantes tienen mayor autonomía y muchas veces quedan solos en sus hogares,

especialmente en estos tiempos de pandemia, hoy más que antes se requiere de cierta rigurosidad para

no desaprender comportamientos y valores que seguiremos necesitando una vez que superemos esta

contagiosa enfermedad. Por esto es vital la presencia activa de la familia en la escuela, ya que genera

ventajas como la disminución del ausentismo escolar, el rendimiento académico aumenta, ayuda a

mejorar el comportamiento en la clase y en sus habilidades sociales, previene situaciones relacionadas con

la salud emocional, desarrolla la autoconfianza y la motivación en el aula y mejora el desempeño de los

docentes al sentirse más valorados por la familia. Al contrario, los padres y apoderados ausentes no solo

física, sino emocionalmente del proceso educativo de sus pupilos provocan baja autoestima, problemas de

comportamiento y desmotivación.
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     En resumen, la buena relación entre la familia y la escuela generará el desarrollo global y armónico de

los alumnos al compartir un objetivo principal que busca conseguir el desarrollo educativo y personal de

los estudiantes.

     Sin embargo, también hay otras formas de estar en las escuelas y liceos, otras maneras de acercarse y

acompañar a todos quienes conviven en las instituciones escolares y que puede transformarse en un rol

permanente y necesario para la mejora de la calidad, monitoreando los distintos procesos que se

implementan en los centros educativos a través de una relación de confianza y colaboración entre padres,

madres y docentes. Esta participación ciudadana a través de los subcentros de padres y apoderados, o en

la participación de los Consejos Escolares y Centros de Padres (CEPAS)  influye en las decisiones que como

instituciones escolares se toman para el beneficio de sus hijos, pues afectan la educación que ellos reciben

y tienen influencia en las decisiones de la gestión escolar.

     La presencia activa y comprometida de la familia en las escuelas me recuerda el poema de Gabriela

Mistral, El placer de servir “Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú; donde hay un error que enmendar,

enmiéndalo tú; donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú…”. Es importante recordar que las

acciones o aportes que se realice a nivel individual, familiar o desde su organización de CEPA, se desarrolla

a costa de tiempos personales y familiares, y también de sus recursos económicos, como dice Mistral han

tomado este voluntariado para hacer una red virtuosa con el liceo y quieren decir “Sé el que aparta la

piedra del camino, el odio de los corazones y las dificultades del problema”. El verso nos invita a colaborar

y aportar en un camino nada fácil, pero sí muy generoso como es la participación voluntaria para un

trabajo colaborativo en beneficio de muchos, la comunidad toda y especialmente estudiantes.

    Los padres, madres y apoderados cuando participan activa y comprometidamente en la escuela lo

hacen para aportar a la educación de sus hijos y de los hijos de otros; esta es una de las grandes fortalezas

y oportunidades que tienen los centros educativos para avanzar en la mejora continua y nuevamente

retomo a Gabriela para recordar “Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera en

él un rosal que plantar; una empresa que emprender.” Y nuestro liceo tiene muchos rosales que plantar y

muchas empresas que emprender y aunque este añoso liceo cumple 127 de existencia este año, se

continua realizando un trabajo profesional y de servicio, con grandes y pequeñas empresas, como expresa

nuestra poetisa “No caigas en el error de creer que solo se hacen méritos con los grandes trabajos; hay

pequeños servicios: regar un jardín, ordenar unos libros, peinar a una niña. El servir no es solo tarea de seres

inferiores.” 

     Como institución educativa agradecemos profundamente a los padres, madres y apoderados que de

forma particular o colectiva aportan constantemente con su presencia, compromiso y generosidad en el

proceso educativo de sus hijas e hijos, asistiendo a reuniones, eventos, reparando o aseando la

infraestructura, aportando con equipamiento escolar y material didáctico, recaudación de fondos, entre

otras cosas. Una mención especial para los Centros de Padres “Todos somos liceo1”, “Javiera Carrera” y

“Apoderados por dignidad”, que con distintas intensidades han hecho un aporte a este establecimiento.

También agradecemos infinitamente al señor Rodrigo Aliaga, apoderado muy motivado y comprometido

con nuestra institución al proveernos de recursos tecnológicos y materiales para hacer frente a la nueva

modalidad para impartir clases apoyando de esta manera el trabajo docente y sin duda el aprendizaje de

todas las estudiantes. Los cambios no son fáciles y contar con su apoyo, conocimiento y energía nos ha

ayudado a enfrentar este nuevo desafío como institución. Rodrigo Aliaga nos ha regalado su tiempo para

ofrecer un servicio educativo que nos permita, aún en tiempo de pandemia, alcanzar la meta establecida

en el Proyecto Educativo. Nunca dejaremos de agradecer su generosidad en un periodo tan complejo,

desafiante y peligroso para la vida de cada uno. Sin su ayuda y compromiso no habríamos podido ofrecer a

nuestras estudiantes el Plan Virtual Liceo 1 que ha permitido favorecer la integración de los recursos

tecnológicos a las prácticas pedagógicas adecuadas, con el objeto de lograr el aprendizaje y el desarrollo

de nuevas competencias y habilidades para docentes y estudiantes. 

“  Y  t ú  ¿ S e r v i s t e  h o y ?  ¿ A  q u i é n ?  ¿ A l  á r b o l ,  a  t u  a m i g o ,  a  t u  m a d r e ? ”



  Klaus Jacob, geofísico e investigador de la Universidad de

Columbia fue uno de los científicos que se reunieron en el año

2012 para analizar el problema en Nueva York, y decidieron

informar a la población mundial sobre los peligros de un

aumento progresivo en el nivel de los océanos. Más de 400

millones de personas viven en ciudades costeras en el mundo y

unos 40 millones están en serio riesgo de perder sus hogares por

inundaciones próximas. Según Jacob observó: “Basta un ligero

aumento del nivel del mar para causar un desastre mayúsculo. Si

algo así se produce, el mar podría anegar completamente el

metro de Nueva York en 40 minutos”. Esta catástrofe no sería

rara, considerando que las marejadas son cada vez más

frecuentes.

   Las causas del aumento del nivel del mar implican diversos

factores, siendo el principal, el calentamiento del planeta. Este

fenómeno mundial eleva la temperatura media del sistema

climático de la tierra y provoca la “expansión térmica”, que

aumenta el volumen del agua de los océanos, haciendo que

necesite más espacio y se expanda. Este calentamiento

progresivo es alimentado por la quema de combustibles fósiles,

entre otras actividades humanas. De hecho, los mares

absorbieron alrededor de un 80% de este calor adicional,

empeorando las cosas. El resultado de este cambio violento está

provocando un deshielo progresivo en los glaciares y casquetes

polares a un ritmo mucho mayor del normal. Los icebergs de la

Antártida se están desprendiendo más frecuentemente para ser

arrastrados por las corrientes. De igual manera, Groenlandia está

perdiendo gran parte de su masa de hielo, debido a la filtración

de agua bajo el manto, lo que acelera el derretimiento. 

   Groenlandia vertía anualmente una pequeña parte de sus

1.800.000 kilómetros cuadrados de hielo al océano. La enorme

capa de cerca de 1,67 kilómetros de espesor se mantuvo más o

menos estable hasta 1990. Desde entonces ha comenzado a

perder masa a un ritmo creciente; y desde el 2000 pierde unas

266 gigatoneladas al año. Groenlandia, por lo tanto, contribuye al

aumento del nivel del mar en 0.7 milímetros anuales. Si se

derrite completa, los océanos aumentarían unos 7 metros. 

El fenómeno
   Hasta hace 40 años atrás, la Playa Grande de Cartagena, en el

litoral central de Chile, era bastante amplia. En ella se podía

encontrar quioscos, camas elásticas y espacio suficiente para los

miles de bañistas que la copaban cada verano. Actualmente, el

panorama es muy diferente. El terreno de la playa se inunda

periódicamente y hasta las escaleras de piedra que bajaban a la

arena se erosionaron por el efecto del agua. Las olas, incluso,

alcanzan la calle en algunas ocasiones. 

   El hecho va más allá de la ciudad de Cartagena y de Chile

mismo. El aumento del nivel de los mares es algo que afecta a

todo el mundo y en algunas zonas, el problema se ha vuelto

dramático. ¿A qué se debe este sorprendente fenómeno?

  El tema de la subida del nivel del mar no es nuevo. El

fenómeno se ha observado seriamente desde comienzos del

siglo XX. El aumento de las aguas desde 1900 al 2016 fue de

cerca de 21 centímetros en total. Sin embargo, se observó que

desde 1993, el fenómeno se ha acelerado hasta aumentar 2,9

milímetros cada año. Los expertos advierten que, de continuar a

este ritmo, los océanos podrían subir 10 metros para fines del

siglo XXI. La ingeniería por sí sola no basta para frenar algo como

esto y frente a ese escenario, es posible preguntarnos: ¿Cuánto

tiempo nos queda para solucionarlo?  

AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR EN EL MUNDO.
¿INEVITABLE?

 
EN LOS ÚLTIMOS CINCUENTA AÑOS EL NIVEL DEL MAR SE HA ELEVADO MÁS QUE EN LOS

ÚLTIMOS SIGLOS. LAS CAUSAS: EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y SUS EFECTOS
DEVASTADORES. ¿SERÁ POSIBLE DETENER LO QUE PARECE DEFINITIVO?

 

R E P O R T A J E
Por Prof. Lorena Fernández castro
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Playas de Cartagena (1994 y 2019)
 



  Holanda lleva mucho tiempo dedicando tiempo y tecnología

en idear formas de detener el mar y evitar las inundaciones, sin

embargo, el fenómeno podría acelerarse y esto no dejaría

tiempo para que los científicos imaginen soluciones más

efectivas. En Gran Bretaña se apostó por evitar gastos excesivos

ante este fenómeno y simplemente se alienta a las personas a

abandonar las zonas inundables. En lugares como Alemania, la

construcción de diques y la protección de las costas está escrita

en la Constitución, por lo que se destinan grandes montos del

presupuesto anual a la construcción de mecanismos de freno.

Aún así, se trata de una pelea contra el tiempo y que no

garantiza éxito. 

  Casos más dramáticos los constituyen ciudades como Jakarta

en Indonesia y las islas Kiribatí en el Pacífico Sur. El mar avanza

en Indonesia a un ritmo de 20 centímetros por año: más rápido

que el promedio mundial de 3 milímetros. Los vientos y

corrientes empujan el agua dilatada por el calentamiento y el

asunto se vuelve más grave, ya que la corteza terrestre indonesia

se hunde progresivamente. Los habitantes deben optar por

elevar sus pisos o abandonar sus hogares. De hecho, las

autoridades decidieron mudar la capital a otra ciudad, debido al

peligro de inundaciones. El geólogo indonesio Heri Andreas

advierte: “Si esto continúa, Java podría desaparecer bajo el agua”. 

  Uno de los lugares que prácticamente está condenado a

desaparecer, son las islas Kiribatí en el Pacífico Sur. Este

archipiélago paradisíaco se ha convertido en una fina franja que

es atormentada por el mar desde cada punto cardinal. El

anegamiento se ha vuelto tan rápido, que las autoridades

organizan un plan para evacuar a la población a mediano plazo.

Kiribatí es una nación pobre, por lo que no cuenta con los

recursos necesarios para implementar tecnología a gran escala y

salvar la isla. Es algo que incluso sería prácticamente imposible,

debido a la aceleración del proceso, por acción humana. 

  El oceanógrafo alemán Sönke Dangendorf ha observado el

comportamiento del oleaje en una eventual subida de los

océanos. En un simulador, se dio cuenta de que el aumento del

nivel del mar provoca que las olas rompan más cerca de la orilla,

sobrepasando los diques que algunas ciudades como Venecia y

Amsterdam han construido. “La fuerza de las olas aumenta con

la mínima alza del nivel del mar”, señaló; lo que es un peligro

enorme para estas ciudades costeras. ¿Pero es primera vez que

algo así sucede en el planeta?

  Historia del aumento del nivel del mar
  Hace unos 6.500 años atrás, el nivel del mar estaba a 20 metros

menos que en la actualidad. Y hace 20.000 años, el borde

costero en la tierra estaba 110 metros más abajo que en nuestro

tiempo. El arqueólogo Harald Lübke señala: “Hace cerca de 7000

años se produjo un aumento importante en el nivel de los

mares. Hay evidencia de que hubo asentamientos humanos en

el fondo del mar Báltico, cuando había poblados a orillas de un

enorme lago de agua dulce. Al final de la última glaciación, el

Mar del Norte penetró la cuenca lacustre e inundó de agua

salada todo a su paso. Hemos hallado herramientas de caza y

pesca, así como restos de peces de agua dulce en una zona que

actualmente es oceánica. En el lapso de 400 años el borde

costero cambió dramáticamente, obligando a que las personas

emigraran para buscar nuevos asentamientos. Cuando el mar se

estabilizó, comenzó a gestarse la civilización moderna”. 

  Según las investigaciones arqueológicas, los océanos se

mantuvieron relativamente “normales” por muchos siglos,

aunque siempre provocaron el interés investigativo. Las primeras

mediciones del nivel del mar se hicieron en el siglo XVII y desde

el XIX existen mareómetros que monitorean la altura de las

aguas en distintos puntos del mundo. Los archivos del

instrumento que mide el comportamiento del Mar del Norte se

guardan desde 1885. Hay muchos datos que los científicos han

analizado a lo largo de las décadas, pero la pregunta es si este

proceso de alza es natural o no. 

  Las zonas en peligro
  Las ciudades y poblaciones costeras amenazadas en el mundo

son muchísimas, pero algunas se han vuelto emblemáticas. Es

más frecuente ver escenas de Venecia inundada por las

marejadas, a pesar de poseer un poderoso dique llamado MOSE,

que fue construido a lo largo de 20 años, para contener el mar y

aislar a la ciudad. Este mecanismo fue ideado para enfrentar el

panorama más pesimista que los científicos imaginaron a fines

de los años 90. Según el peor pronóstico de esa época, el océano

subiría unos 60 centímetros para el año 2100. Sin embargo, las

evidencias indican que, gracias al calentamiento global, el alza

será de más de 1 metro. MOSE no será suficiente para contener

lo que parece inevitable. 
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Kiribatí, una nación que se hunde
 



  Los científicos están de acuerdo en que la reducción de las

emisiones de gases de efecto invernadero podrían desacelerar el

proceso, permitiendo a la humanidad tomar los resguardos

necesarios. Para ello, las naciones más poderosas firmaron un

pacto en el Acuerdo de París del año 2015. En ella se

comprometían a crear políticas públicas que apuntaran a

disminuir la contaminación derivada de los combustibles fósiles,

a fin de frenar el efecto del calentamiento global. Las Naciones

Unidas han impulsado esta iniciativa, aunque el efecto no ha

sido suficiente. Los países industrializados continúan emitiendo

gases, e incluso líderes como Donald Trump se han pronunciado

en contra de este tipo de alianzas. Se sabe cuál es la forma de

paliar un poco el efecto, aunque en el fondo sea inevitable. A

pesar de esto, el comportamiento humano no ayuda demasiado

en esta tarea. 

  No solo los científicos advierten sobre el peligro. La activista

medioambiental adolescente Greta Thunberg se ha enfrentado

a la crítica de líderes irresponsables y de personas que no toman

el peso del peligro que corre el planeta. Estamos viviendo un

momento crítico y aún hay tiempo de evitar la tragedia. 

   Anders Levermann, profesor de dinámica del clima es bastante

lapidario sobre el tema. Al respecto indicó: “Los griegos antiguos

son recordados como los padres de la civilización occidental.

Nosotros seremos recordados como los responsables del

aumento del nivel del mar”.

  Frente a este escenario, caben algunas interrogantes: ¿Qué
haces en tu vida diaria para frenar esto? ¿Por dónde
debemos empezar? Sin duda, hablamos de un problema que

nos involucra a todos y todas; y, por lo tanto, el papel de la

ciudadanía global resulta fundamental.

  ¿Hay soluciones?
  La historia nos ha enseñado que el aumento del nivel del mar

es un fenómeno que se repite cada tantos milenios. Sin

embargo, debería ser un proceso relativamente lento y que

permita que la humanidad pueda adaptarse a las nuevas

condiciones. Esto es justamente lo que no ha ocurrido en las

últimas décadas, ya que el aumento en las temperaturas del

globo terráqueo está provocando que el fenómeno se acelere y

lo que debería ocurrir en varios siglos en el futuro, podría

suceder en pocos años. El calentamiento global no solo conlleva

el aumento del nivel del mar: también provoca erosión,

inundación de humedales, contaminación de fuentes de agua

dulce y suelo agrícola, pérdida de hábitat de peces, pájaros y

plantas y el empeoramiento de los temporales, ya que el alza del

nivel de las aguas acentúa la violencia del fenómeno cuando las

tormentas tocan tierra.
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Marejadas anormales afectaron a Rapa Nui y provocaron daños
en el borde costero: olas superaron los 5 metros. En: La Tercera,

28 de mayo 2021
 



   El concepto "género" ("gender role") fue utilizado por primera

vez por el psicólogo y sexólogo neozelandés John Money en

1955 para describir comportamientos asignados socialmente a

hombres y mujeres; desde allí ha sido teorizado desde distintas

disciplinas, pero lo cierto es que según el cuerpo donde

nacemos es la percepción estereotipada que se tiene de

nuestros intereses, habilidades, personalidad, comportamiento

y un cuanto más de cómo "debiésemos ser". Si bien las

percepciones del género varían según la sociedad, tiempo

histórico y el espacio geográfico en donde nos situemos, la

constante en las culturas occidentales es la desigual posición

en que se ubican las características asociadas a mujeres y

hombres, siendo las de estos últimos aquellas más valoradas al

relacionarse con el espacio público, la producción de

conocimiento, el poder, la guerra y  fuerza por sobre la

relegación al espacio privado, la crianza y el cuidado impuesto

a mujeres.

  Ante esto nos podemos preguntar ¿Quién ha realizado el

trabajo científico históricamente? o más bien ¿A quién se le ha

permitido realizar ciencia? La respuesta no admite espacios

para sorpresas. Esta disciplina se ha caracterizado por su visión

masculinizada al entenderla como una actividad objetiva,

racional y analítica, todas características tradicionalmente

asociadas al ámbito del quehacer masculino. Las oposiciones

binarias en que la sociedad tradicional ha situado el "deber ser"

y los espacios que son permitidos utilizar, ha realizado incluso

una división del trabajo entre lo emotivo y lo intelectual, las

mujeres han sido las garantes y protectoras de lo personal, lo

emocional, lo particular; mientras que la ciencia -la provincia

por excelencia de lo impersonal, lo racional y lo general- ha

sido reserva de los hombres (Nuño, 2000). Esto ha limitado, e

incluso invisibilizando la participación y producción de las

mujeres. Famoso es el caso de la Real Academia de las

Ciencias de Suecia en 1903 al nominar -en primera instancia-

únicamente a Pierre Curie y Henri Becquerel al premio Nobel

de Física, cuando Marie Curie fue par en las investigaciones de

la radioactividad.

  El distanciamiento que han enfrentado las mujeres con la

ciencia -y la educación científica- no tiene fundamentos

biológicos donde sustentarlo, más allá de las representaciones

sociales negativas en torno a estas y su desarrollo en el espacio

público. Sin embargo, distanciarlas de la práctica científica no

ha sido la única manera en que ha operado el machismo en

esta disciplina. También las mujeres han sido invisibilizadas y

estereotipadas en las propias indagaciones y publicaciones

científicas, siendo víctimas constantes de sesgos de

investigación.

  Se realiza sesgo de investigación cuando se comete un error

de forma sistemática, es decir, cuando la aparición de esta falta

no es un hecho aleatorio, sino que responde a un factor

diferente del azar (Manterola; Otzen, 2015). Tal ha sido el caso

de la paleoantropología y bioantropología, por ejemplo;

ciencias que se dedican a estudiar el registro fósil de las

sociedades prehistóricas, la evolución y variabilidad biológica

humana.

  Hasta la década del 70 del siglo XX estas ciencias se

caracterizaron por su androcentrismo exacerbado. Postulaban

tenazmente que la caza masculina era el único medio de

subsistencia de los homínidos y que las mujeres dependían del

"hombre cazador". En este periodo, científicas como Sally

Linton Slocum, Nancy Tanner y Adrianne Zihlman comenzaron

a cuestionar este paradigma, posicionado el rol de recolectoras

de las mujeres como fundamental para aportar a la dieta del

grupo al cual pertenecían. Esta perspectiva no fue bien

recibida en primera instancia por la comunidad científica.

   Esta visión de la evolución del ser humano asociada a una

división sexual del trabajo - en donde los hombres eran

cazadores y las mujeres recolectoras - hoy en día también es

cuestionada, puesto que se analiza sobre la base de otro error:

juzgar el pasado a partir de ideas presentes. Así, se relacionaba

"naturalmente" las labores domésticas a mujeres y la de los

actos espectaculares[1] a los hombres, lo que no

necesariamente va acorde con la realidad. A pesar de que esta

visión hoy en día está siendo contrarrestada, las antropólogas

de la década del 70 realizaron una importante labor: dudaron

de la verdad impuesta, fueron las primeras en enfrentar el

sesgo de investigación y a cuestionarse acerca de cómo se

estaba pensando la disciplina científica y a qué conclusiones

estaba llegando.

   A lo largo de los años se han descubierto cada vez más

evidencias que demuestran que las mujeres de las primeras

sociedades no estuvieron limitadas exclusivamente a labores

domésticas, crianza y recolección de alimentos; sino que

también se vincularon a la guerra y caza. Algunos ejemplos de

estudios publicados durante el 2020 son:

REPORTAJE
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Por karla rabi (exalumna)
Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica

Área de Educación. Museo Nacional de Historia Natural
 

Marie y Pierre Curie, junto a Henri Becquerel, 1898 @Wellcome Collection
 



-Las científicas Kristen Broehl , Marin Pilloud y los antropólogos

Al Schwitalla y Terry Jones publicaron un estudio [2] con

evidencias osteológicas datadas hace más de 5.000 años en

California central, EEUU. En él se analizaron cerca de 400

esqueletos que mostraran traumatismos de fuerza aguda. De

ellos, 128 corresponden a mujeres cazadoras-recolectoras que

manifestaron daños por objetos corto punzantes como flechas

y cuchillos. Los datos bioantropológicos indican que los

hombres experimentaron una prevalencia ligeramente mayor

de traumas que las mujeres, pero en términos generales, los

números son muy similares entre ambos sexos.

-Las antropólogas Christine Lee y Yahaira González publicaron

un estudio [3] que buscó evidenciar a las mujeres guerreras

entre los pastores nómades de la antigua Mongolia (209 ac-

840 dc). Se analizaron los restos de tres mujeres y seis hombres

enterrados en una tumba de alto estatus. Todas, menos una

mujer, mostraron signos de haber montado a caballo en

combate. Algunos huesos fueron alterados por la equitación

frecuente o dañados por caídas de caballos. Los huesos en los

hombros y el pecho de dos de las mujeres mostraban signos

de haber usado arcos para disparar flechas y sus rostros y

cabezas también tenían heridas de punta de flecha.

-Randall Haas, junto a nueve investigadores, publicaron un

artículo [4] en donde presentaron el hallazgo arqueológico de

una mujer cazadora de entre 17 y 19 años que vivió en los

Andes peruanos. Este yacimiento es conocido como Wilamaya

Patjxa, y se considera, además, como uno de los sitios de

cazadores más antiguos del continente.

La mujer de Wilamaya fue enterrada con veinticuatro

artefactos de piedra, entre ellas puntas de proyectil,

raspadores, cortadores, cuchillos y hojuelas, todos artefactos

asociados a la caza, actividad que debió haber practicado

activamente según los investigadores, pues aseguran que los

objetos que acompañan en la muerte a las personas tienden a

ser aquellos que les acompañaron en vida.

   Hay que ser cautelosos con la información y los hallazgos.

Aún no se tienen certezas de si habían roles separados para

hombres y mujeres durante la caza y el combate. Lo que sí

demuestran las evidencias es que efectivamente existió una

relación -tanto en América como Asia- entre las mujeres y

estas labores "masculinizadas", tesis que durante muchos años

no fue de interés para analizar. Tal como lo teorizó el filósofo

de la ciencia Thomas S. Kuhn (1962) un paradigma -en este

caso el hombre cazador y la mujer recolectora- ha sido un

modelo que la comunidad científica ha compartido y

aceptado. Sin embargo, estos patrones están cruzados por los

valores e ideologías que predominan en el momento en que se

realiza la ciencia. Para cambiar un paradigma se necesita una

revolución, ya que estos no caen para que surja otro

libremente. Por el contrario, deben aparecer nuevas

interpretaciones, nuevas ideas que permitan modificar el

modelo antiguo.

 ¡Revisar -y desarrollar nuevas- teorías científicas con

perspectiva de género, es la única manera de cambiar los

paradigmas, de transformar las verdades que se creían

absolutas en nuevas certezas. La historiadora Gerda Lerner

planteó: "La ignorancia de su misma historia de luchas y
logros ha sido una de las principales formas de mantener a
las mujeres subordinadas". La pregunta ahora es: ¿Quiénes
están dispuestas a realizar ciencia para conocer nuestra
historia y transformar los paradigmas?
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[1] Concepto utilizado por Pierre Bourdieu (1998) en el ensayo La dominación masculina para referir que hombres se asocian con actos peligrosos, públicos y espectaculares

como por ejemplo: matar animales, labrar la tierra, el homicidio y la guerra.

[2] Broehl, K. et al. Women warriors among central California hunter-gatherers. Canceled American Association of Physical Anthropologists annual meeting, Los Angeles, April 17,

2020.

[3] Lee, C; González, Y. Where are the women warriors? Evidence for gender equality on the Mongolian steppe (209 BC to 840 AD). Canceled American Association of Physical

Anthropologists annual meeting, Los Angeles, April 17, 2020.

[4] Haas, R. et al. Female hunters of the early Americas. Science Advances. Vol. 6, nº45. November 04, 2020

Kristen Broehl y Marin Pilloud @University of Nevada
 
 

A la izquierda esqueleto de mujer que sugiere haber sido guerrera
@Christine Lee

 
 

Representación cazadora Wilamaya Patjxa Ilustración Matthew
Verdolivo @UC Davis @IET Academic Technology Services

 
 
 

https://meeting.physanth.org/program/2020/session42/broehl-2020-women-warriors-among-central-california-hunter-gatherers.html
https://meeting.physanth.org/program/2020/session42/lee-2020-where-are-the-women-warriors-evidence-for-gender-equality-on-the-mongolian-steppe-209-bc-840-ad.html


   Chile es el país con los mejores cielos del mundo. Su geografía y

condiciones climáticas permiten que el norte de nuestro país, en

especial el desierto de Atacama, sea una verdadera ventana al

espacio, la cual nos permite apreciarlo con una nitidez única en

la tierra. Es por esto que cientos de países y organizaciones han

fijado su vista en nuestro país, a la hora de implementar

observatorios y hacer estudios. Un ejemplo de esto es el proyecto

ALMA, el observatorio más grande que hay en la tierra, ubicado a

50km al este de San Pedro de Atacama. Entonces, si Chile es el

mejor país para observar el espacio ¿Será también el mejor para

estudiarlo? ¿Chile está dentro de los países ideales para la

observación astronómica? O también uno se podría preguntar

¿Chile invierte realmente en la astronomía, o todos los

observatorios son mantenidos por extranjeros? 

  La lamentable respuesta a todas a estas preguntas es que Chile

no invierte lo suficiente en la astronomía nacional y que, a pesar

de tener los mejores cielos, no disponemos de las mejores

universidades para estudiarlos. Es por esto que la mayoría de los

observatorios en Chile son construidos y utilizados por diversos

países extranjeros, en los que el país no se involucra de ninguna

manera. A modo de ejemplo podemos mencionar que Chile en

total posee 9 observatorios de infrarrojo, de los cuales solo se

participa en 2 de estos. En en el caso del observatorio de Cerro

Tololo, solo 2 universidades - de las 40 que participan - son

Chilenas. Esto se repite en los observatorios de radio, los cuales

son 7 y solo se participa en 4, (Observatorios Astronómicos en

Chile, conicyt.cl). Es tal la poca participación Nacional en estos

proyectos, que Chile no es un integrante activo del observatorio

ALMA y solo tiene un 10% del tiempo de observación reservada a

algunos astrónomos nacionales. Los países que realmente están

invirtiendo en Chile son Japón, Estados Unidos y ESO,

conformada por Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,

Francia ,Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, República ,Checa,

Suecia y Suiza (Quienes tienen el acceso a la mayoría de los

observatorios del país). 

  Pero ¿por qué pasa esto?, Una de las respuestas es porque no se

invierte lo suficiente en este campo y se demuestra claramente

en la educación chilena. Con respecto a este tema, para empezar,

el curriculum nacional no contempla la astronomía, pues solo

menciona este tema en 1ro medio. La temática se enfoca en la 

 óptica y movimientos de la tierra. Adicionalmente, por el covid-

19, el área no entró en la priorización de curricular, por lo que es

mucho más difícil que los niños se interesen en un campo que

desconocen. No obstante, cabe preguntarnos: ¿Y si se llegaran a

interesar? Si los diversos alumnos de este país se interesaran por

una carrera universitaria relacionado con la astronomía se

encontrarían con aspectos sin un lineamiento claro. Por ejemplo,

si quisieras entrar actualmente a estudiar astronomía, tendrías

que elegir entre estudiar: Licenciatura en física con mención

Astronomía (impartida por 4 universidades), Licenciatura en

Astronomía ( 4 universidades) o Licenciatura en Ciencias, con

mención en Astronomía cuyo ingreso es vía plan común

Ingeniería ( 1 universidad), (Tres,S.2016. startres.net, ¿Dónde
estudiar astronomía en Chile?).

  Por esta misma razón, Chile ni siquiera es nombrado dentro de

las 13 mejores universidades del mundo para estudiar

astronomía, en donde sí destacan Estados Unidos, Reino Unido,

Suiza, Japón, Canadá, Alemania, China y Singapur, países que

además tiene una fuerte presencia en los observatorios vistos

anteriormente. (worldscholarshipforum.com, 13 mejores
universidades de astronomía en el mundo,2021)

  ¿ Y las astrónomas Chilenas ?
  Si la presencia chilena es poca, la de las mujeres chilenas es

aún menor, alcanzando un 27% del total de astrónomos

chilenos. Aun así, debemos destacar que hay un importante

avance en comparación con el menos del 5% que ocurría en la

década del 2000 y se espera que este número siga creciendo. 

  Pero no debemos ver el vaso medio vacío. A pesar de todos los

contratiempos y déficits que presenta la educación astronómica

chilena, hay grandes astrónomas que se han destacado a nivel

mundial por sus investigaciones. Algunas de ellas son la

astrónoma María Teresa Ruiz, quien descubrió la primera estrella

enana café en 1997, además de ser la primera mujer en estudiar

astronomía en Chile, de recibir el Premio Nacional de Ciencias

Exactas y la primera presidenta de la Academia Chilena de

Ciencias. Otra importante astrónoma es Maritza Soto, quien

descubrió 2 exoplanetas más grandes que Júpiter. Es

importante mencionar también a la astrónoma y astrofísica

Paula Jofré, quien fue destacada en la revista Time entre los 100

líderes innovadores del mundo por sus estudios sobre los

espectros químicos del sol y otras 21 estrellas. Y finalmente, es

destacable el trabajo de Camila Navarrete, ex alumna de nuestro

Liceo, quien ganó el premio L'Oréal Chile, UNESCO for Woman in

Science, por su búsqueda y estudio de remanentes de la

formación de la Vía Láctea.

  No podemos negar que, como país, aún nos falta mucho por

aprender de la astronomía. Todavía quedan muchas medidas

que se deben tomar con respecto a este tema, por lo que es

importante destacar y tomar como un ejemplo a seguir a las

grandes astrónomas chilenas, quienes actualmente enseñan en

varias universidades del país  y realizan campañas para acercar

la astronomía a todos y todas  que estén interesados.

ENSAYO
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Por ana gonzález Osorio (4°I)
 

“El hemisferio sur tiene
varios 'tesoros

astronómicos' que valen la
pena estudiar. Y, además, ver

a la Vía Láctea desde el sur
es una maravilla.”  

María Teresa Ruiz, Astrónoma Chilena
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Querido invierno

Primero que nada, buenas noches.

Es de noche ¿o no?, no lo sé realmente,

siempre el que me dice lo contrario

se va cuando llegas y me deja sin noción del tiempo,

menos mal es temporal.

Volviendo al tema que quería escribirle,

¿Habrá mucha lluvia esta temporada?

Las hormigas dijeron que sí.

Pero prefiero preguntarle,

aunque ellas las dijeran en frenesí,

¡Qué momento más horroroso en mi vida fue el que viví!

La curiosidad me mata además de la ansiedad,

sobre si tendré mi propia cascada personal en mi habitación.

Esperando se encuentre bien,

se despide una persona ansiando su respuesta 

y un té de manzanilla también.

 

 Anónimo



 
 

“Cada día, orgullosos se preparan para las visitas, encantados de recibir a la gente
impaciente por descubrir sus atractivos. Ellos simplemente se dejan conocer y muy afables

entregan sus encantos a las personas. Él, bien erguido y con la mirada al cuidado de su
ciudad. A ella, más coqueta y vanidosa, le atraen los extranjeros. En sus raíces conocen los
secretos de su Santiago querido, y aunque no entienden de religión, al final del día no les

falta tema de conversación a la Lucía y al Cristóbal”
 
 
 

Constanza Cáceres (2do año G 2017. Hoy ex alumna)
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Departamento de Lenguaje y Literatura, recuerda relatos de estudiantes que participaron y ganaron
en concurso literario "Liceo 1 en cien palabras" del año 2017.

 

 

“Cerró los ojos luego de sentarse en el césped, apoyándose en el árbol que cubría el sol. Al

abrirlos vio el patio vacío, y cómo el inspector se acercaba a paso rápido con el ceño

fruncido”

 

 

 

Camila Alquinta (8vo año L 2017. Hoy 4°L)

“Cimarra interna”

“Vecinos en Santiago”



  La escuela se ha entendido tradicionalmente como una transmisora de conocimiento y a lo más, como un lugar donde el

proceso de enseñanza –aprendizaje realiza su transposición didáctica desde el saber científico al saber aprendible por las y

los estudiantes; pero en pocas ocasiones se ha vivido como una instancia para producir información y conocimiento.

  En nuestro liceo hace ya mucho que existen talleres de investigación en la Ciencias Naturales, con reconocidos logros a

nivel nacional e internacional. Mas la experiencia que hoy describimos, ha querido abarcar la clase desde la cotidianidad del

aprendizaje formal como una oportunidad de generar información significativa y contingente, como es el caso de la elección

de una Convención Constituyente y la elaboración de una nueva Constitución Política para Chile.

  La metodología seguida, aprovechando la realización de clases remotas, fue la elaboración de un formulario google, el cual

respondieron  586 estudiantes de primero a cuarto de educación media, durante el mes de mayo.

Las preguntas abarcaron tres temáticas (ver gráficas):

1.- Expectativas de una nueva Constitución Política.

2.- Composición de la Convención Constituyente.

3.- Contenidos de una nueva Constitución Política.
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Una experiencia de investigación Cuantitativa en Ciencias Sociales

Prof. Juan Jauré Ramírez
Historia, Geografía y Cs. Sociales



  Compartimos con ustedes gráficas con algunos resultados.

  La información producida es pertinente para el curriculum de Primero Medio en cuanto a la generación de los principios

constituyentes de la Ilustración y las nuevas repúblicas del S.XVIII-XIX; en Segundo año medio, para la dinámica política del

siglo XX tiene una arista de análisis, especialmente en cuanto a las profundas transformaciones vividas en Chile a partir de

1973; y en Tercer y Cuarto año medio tienen como referente la Educación ciudadana. No pretende ser información acabada,

de hecho, se recogen los datos desde conocimientos previos y preconcebidos por las y los estudiantes. Desde esta base de

información, recién se inicia el proceso de enseñanza-aprendizaje.

  En síntesis, es posible e imprescindible convertir la tarea y las actividades de clases en acciones conscientes  para construir

aprendizajes y conocimientos significativos y situados, donde docentes y estudiantes puedan descubrir juntos, plantear

hipótesis, construir ciencia social y así  criticar el método y sus herramientas utilizadas, con el objetivo de producir

competencias que incidan en sus decisiones más allá de la escuela y de los contenidos curriculares.

  Avanzar en este camino, puede ser una ruta acertada para lograr una educación constructivista-crítica, en la cual

estudiantes y docentes participen de su aprendizaje, replanteen sus creencias, reflexionen sobre sus actitudes, se cree juicio

autónomo e informado y pueda la escuela aportar a una sociedad más humanizante.

   

El mundo no solo está allá allá afuera…
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   Shu-Hsing Chen nació el 3 de noviembre de 1973 en Taipei, capital de

Taiwán. Llegó a Chile muy pequeña, junto con su familia. Estudió en la

Escuela Experimental República del Ecuador e ingresó a 7º básico del Liceo 1,

en marzo de 1986. 

   Desde el primer día, Shu-Hsing (O Susín, como le decíamos). demostró ser

una estudiante sobresaliente. Era la mejor en todo y resultaba insuperable en

ciencias y matemáticas. En algún momento de su vida también dibujaba y

demostraba múltiples aptitudes artísticas. 

  Fue una gran amiga y una estudiante que llevaba la marca del espíritu

javierino. 

   En 1992 ingresó a la carrera de medicina en la Pontificia Universidad

Católica de Chile. Se tituló con honores en la especialidad de Imagenología.

Se desempeñó, entre otros lugares, en el Hospital Barros Luco, destacando

por su labor en el sistema público. Su profesionalismo y dedicación le valió el

reconocimiento y cariño de sus colegas y pacientes. 

  Entre sus aportes científicos está la publicación del artículo

“Enteroparasitosis en la población de la tercera edad consultante en centros

médicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile”, divulgado en 1997.

    Aquejada de un cáncer persistente, Shu-Hsing falleció en enero de 2018. 

   Siempre leal a sus raíces y su cultura, Shu-Hsing fue una chilena brillante,

generosa, madre de dos niños y con un corazón javierino. Quienes la

recordamos con afecto queremos hacerle un pequeño homenaje en esta

revista; pues, además de ser una destacada mujer de ciencias, Shu-Hsing fue

nuestra compañera y excelente amiga.  
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Profesoras y ex alumnas del Liceo 1 
Lorena Fernández y Roxana Nahuelcura



 Las bases curriculares son el nuevo documento

principal del currículum nacional, y en el año 2020,

entra en vigencia una nueva asignatura: “Ciencias para

la ciudadanía”, la cual busca promover una

comprensión integrada de fenómenos cotidianos, con

la finalidad de formar una ciudadanía crítica,

participativa e informada. Su implementación se llevaría

a cabo en los niveles de 3ero y 4to medio, a través de

módulos relacionados con las áreas de biología, física y

química. 

  El primer paso para asumir este nuevo gran desafío fue

asistir a una reunión con el presidente del Consejo

Nacional de Educación (CNED), Pedro Montt, quien nos

informó sobre el espíritu de la nueva asignatura. Luego,

nos organizamos con los profesores y profesoras de las

asignaturas involucradas y conformamos el

departamento de ciencias para trabajar de manera

colaborativa, estableciendo objetivos y metas claras,

poniendo a disposición nuestra especialidad en virtud

de un bien común, el aprendizaje de las estudiantes. 

  Para ello, se han realizado capacitaciones entre pares,

donde cada uno de los docentes ha compartido su

conocimiento en la construcción de actividades

desafiantes, que permitan el desarrollo de

competencias y habilidades científicas, necesarias para

el ciudadano del siglo XXI. 

  El Cambio Climático ha sido el tema principal durante

este primer semestre, en donde se ha dado a conocer

los impactos que este fenómeno provoca a nivel local y

mundial, a través de una mirada global e

interdisciplinaria. 

  Se han realizado actividades tales como análisis de

gráficos y noticias del mundo, para que los y las

estudiantes puedan comprender el efecto de este

fenómeno en la naturaleza y el ecosistema

(fragmentación de glaciares antárticos, marejadas en el

litoral central, nevazones en el norte, etc). Además, se

realizó un trabajo mediante el cual las estudiantes

entregaron propuestas de acciones de mitigación y

adaptación sobre el Cambio Climático, lo que derivó en

un trabajo de final de semestre, que incluyó un

proyecto de investigación sobre fenómenos ocurridos

en Chile, a través de la elaboración de un póster

científico.

  Para lograr generar conciencia y cambios de actitudes

que promuevan un compromiso con el medio

ambiente, hemos desarrollado clases que incluyen

aprendizaje basado en proyecto e indagación, 

generación de material que suponga un desafío para

los y las estudiantes, además de procurar la entrega de

herramientas para que analicen la información, evalúen

y realicen una metacognición de las acciones que

desempeñan día a día, con la finalidad de que sean

responsables e influyan positivamente en su entorno. El

propósito es que logren una participación activa en sus

comunidades, proponiendo soluciones y desarrollando

estrategias y proyectos locales que aporten en las

políticas públicas.

  Durante años, nuestro establecimiento educacional ha

formado a miles de estudiantes que han decidido

seguir carreras profesionales del área de las ciencias,

personas que han aportado a nivel nacional y mundial

al desarrollo científico y tecnológico. 

 Desde el lanzamiento de las chinitas al espacio, las

“Javierinas” han participado en distintas instancias

científicas, visitando en tres ocasiones el continente

Antártico, asistiendo a ferias de ciencia, tanto

nacionales como internacionales, con pasantías en

laboratorios de diversas universidades y aportando en la

generación de propuestas tecnológicas que permitan

una mejor calidad de vida a personas en situaciones

complejas, tales como el diseño de un traje robótico

para ciegos y robots que identifican la humedad en

diferentes tipos de suelos.

 Finalmente, “Ciencias para la ciudadanía” es una

asignatura relevante para nuestra sociedad, y como

docentes del Liceo 1 Javiera Carrera, hemos tomado el

desafío de impartir esta asignatura de una manera

innovadora y responsable, contribuyendo en la

formación de nuevas generaciones activas y

comprometidas con el futuro de nuestro planeta.  
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Prof.Francia Contreras Valenzuela 
Prof. Roxana Nahuelcura Lobos



  Muy importante es la difusión de los nuevos conocimientos. En este sentido, recordamos nuestra participación en La

Revista Brotes Científicos;  una publicación de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad

de Santiago de Chile en conjunto con el Proyecto Asociativo Regional, PAR Explora de CONICYT, Región Metropolitana

Sur Oriente y Región Metropolitana Sur Poniente de la Universidad de Chile.

La generación conjunta de la Revista Brotes Científicos, permite dar a conocer investigaciones de estudiantes de

enseñanza básica y media en el ámbito nacional, tanto las presentadas a los Congresos Regionales y Nacionales

organizados por EXPLORA como aquellas desarrolladas en otras competencias Nacionales.

En este contexto han sido publicadas tres investigaciones realizadas por estudiantes del Liceo 1 Javiera Carrera:

Evaluación de la resistencia de Ulva compressa a concentraciones de cadmio y arsénico, y su capacidad antioxidante
Rocío Barra • Francisca Bascuñán 

Profesora Guía: Roxana Nahuelcura 

Asesor Científico: Alberto González 

Efecto de la presión sicológica en la amplitud de ondas beta
Alexandra Vargas • Carol Valderrama 

Profesor Guía: Roxana Nahuelcura 

Asesores Cientificos: Dr. Andrés Couve • Dr. Sergio Vicencio 

Irradiación de alimentos
Fernanda Campos • Anai Rodríguez • Roxana Vargas 

Profesor Guía: David Aparicio 

Asesor Científico: Samy Silva 
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Recordando parte de nuestras experiencias y participaciones

Accede a las publicaciones haciendo click en el símbolo

Expedición Antártida Escolar 2015 
Estrella Calderón, Reinalda Zárate y Prof. Roxana Nahuelcura

Participación del Centro de Investigación Javierino 2015 en Museo de Historia Natural 
Rocío Barra, Francisca Bascuñán, Alexandra Vargas y Carol Valderrama

Desayuno con científicos organizado en la semana de la ciencia L1 2014 
Junto al Ministro de Ciencias Andrés Couve y Gabriel León, divulgador científico

Equipo de tecnología en Feria CT+I. Medellín, Colombia. VII versión 2014 
Sofía Carrasco y Daniela Sáez

https://brotescientificos.usach.cl/revista-numero/evaluacion-de-la-resistencia-de-ulva-compressa-concentraciones-de-cadmio-y-arsenico-y
https://brotescientificos.usach.cl/revista-numero/efecto-de-la-presion-sicologica-en-la-amplitud-de-ondas-beta
https://brotescientificos.usach.cl/revista-numero/irradiacion-de-alimentos
https://brotescientificos.usach.cl/revista-numero/evaluacion-de-la-resistencia-de-ulva-compressa-concentraciones-de-cadmio-y-arsenico-y
https://brotescientificos.usach.cl/revista-numero/evaluacion-de-la-resistencia-de-ulva-compressa-concentraciones-de-cadmio-y-arsenico-y
https://brotescientificos.usach.cl/revista-numero/efecto-de-la-presion-sicologica-en-la-amplitud-de-ondas-beta
https://brotescientificos.usach.cl/revista-numero/efecto-de-la-presion-sicologica-en-la-amplitud-de-ondas-beta
https://brotescientificos.usach.cl/revista-numero/irradiacion-de-alimentos
https://brotescientificos.usach.cl/revista-numero/irradiacion-de-alimentos
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  Todos, en algún momento, hemos consultado nuestro horóscopo para saber

cómo nos irá en la semana, o bien para matar la curiosidad sobre qué dice mi

signo solar sobre mi personalidad. Pero alguna vez se han preguntado “¿Qué es

realmente la astrología?”, ¿En qué se basa para determinar mi conducta?”, “¿Para

qué la crearon?”, o ya que estamos en una revista principalmente científica,

pensar “¿Cuál es la diferencia entre astrología y astronomía?”.

   Bueno, de forma rápida y concisa, les comento que la astrología es el estudio

de la posición y del movimiento de los astros y sus constelaciones, con el objetivo

de predecir eventos futuros y de conocer el carácter de las personas. Esta es su

principal diferencia con la astronomía: mientras la primera es considerada una

pseudociencia, por estar basada en supersticiones; la segunda, en cambio, sí es

una ciencia validada por la comunidad como tal, pues  se encarga de estudiar los

astros desde una vereda más tangible, como lo es la estructura de un planeta, la

composición de estos, o las leyes de sus movimientos.

  Aún así, muchas culturas, de oriente y de occidente, en toda época,

desarrollaron sistemas de predicción basados en la astrología, creando así los

diferentes tipos de horóscopos que existen en la actualidad. Algunos ejemplos

de horóscopos son el chino, el celta, o el tropical, que es el que todos hemos visto

alguna vez en una revista o en la televisión. 

    El zodiaco tropical consiste en la presencia de 12 signos zodiacales colocados

en una rueda equitativamente organizada, en función del orden del tránsito solar

a lo largo de las constelaciones, comenzando por Aries y terminando con Piscis.

Cada signo zodiacal está asociado con ciertas características psicológicas, con un

planeta, y con un arcano mayor del Tarot, siendo este último una vía indirecta

para reflejar lo que la astrología nos intenta entregar.
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Por javiera Allende
Estudiante 4°I

Horóscopo Javierino 

lalunatarotista



Tauro

No le temas al cambio, ya que es útil soltar el pasado para progresar. Si estabas en una mala
situación, déjame decirte que lo peor ya pasó y que, desde ahora, todo irá a mejor. Por otro lado,
mira tus problemas desde lo lógico, pues solo así encontrarás respuesta

Debes tener precaución con quien te rodea, pues es probable que te relaciones con gente tóxica, que
solo desea mantener una rivalidad contigo. No caigas en ese juego, tú vales más que eso. La
introspección será la clave para escapar de aquel drama.

Géminis

Habrá un profundo aprendizaje emocional. Debes analizar cada opinión que te den, pues no todo lo
que se ofrece como un “buen consejo” termina siéndolo. Si te sientes con mucha presión, recuerda
que esto es una etapa que te enriquecerá.

Cáncer

Hay que mantener la paz y la serenidad, pues las cosas que te aquejan se irán en cuestión de
tiempo. Se viene un periodo de buena suerte, en donde toda aquella problemática aparentemente
irremediable, se revertirá a tu favor sin previo aviso. 

Aries

Hay que mantener la paz y la serenidad, pues las cosas que te aquejan se irán en cuestión de
tiempo. Se viene un periodo de buena suerte, en donde toda aquella problemática aparentemente
irremediable, se revertirá a tu favor sin previo aviso. 

Leo

Por javiera Allende (4°I )

Horóscopo Javierino 
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Hay mucha polarización interna en ti: O actúas con mucha frialdad, o con una impulsividad
desbordada. Por ello, no tomes decisiones importantes antes de equilibrarte. Para lograrlo, verbaliza
tus asuntos con alguien o relájate con ejercicio.

Virgo



Se viene la felicidad plena y la concesión de sueños guardados. Si estas en un momento difícil, el
tiempo sanará tus heridas. Mantén el optimismo y no le temas al futuro, pues la suerte está de tu
lado, generando una cadena de cosas positivas para tí.

Libra

Quizá tu contexto no te juegue a favor ahora, pero mantén la calma para no perder el norte, pues los
momentos convulsos están por acabar. Mientras esperas, equilibra tu mundo interior, ya sea
hablando con tu prójimo o haciendo meditación.

Capricornio

El sufrimiento que pudiste traer del pasado desaparecerá, aunque procura no caer en la pereza ni
en la despreocupación, pues traerán un efecto rebote. Aprende de los periodos convulsos para no
recaer en futuros dilemas. Por ahora, ¡disfruta!

Acuario
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Una persona con una fachada inocente y atractiva podrá estar engañándote, así que mantén la
guardia. Pero no te alarmes, tendrás la capacidad de identificarla de inmediato. Por otro lado,
¡Cuidado con las adicciones problemáticas!

Escorpio

Es el momento preciso para iniciar una nueva aventura sin temerle a las consecuencias. Si tienes
temor por alguna situación, lo mejor es lanzarte al vacío de lo desconocido y arriesgarte con eso
que piensas día a día. Disfruta de la juventud para encontrar la alegría.

Sagitario

En tu vida comienza un cambio radical que traerá una racha de éxitos. Finalmente, tus esfuerzos
darán frutos, por lo que es sano que te premies al final de un arduo día. Es imprescindible que
apliques tu sabiduría ahora para una vida plena.  

Piscis



CATALINA FLORES. UNA EXJAVIERINA EN LA NASA

¡Que a uno le guste la ciencia no implica que "deba" entenderla desde
el minuto 1 para poder dedicarse a ella! 
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Catalina Flores. Ex alumna del Liceo 1. Generación 2010

POR  PROFESORA NATALIA CARRASCO



1. ¿Cómo llegaste a trabajar para la NASA?
Cuéntame un poco desde que saliste del liceo.

  Yo salí del liceo el año 2010 y antes de eso no tenía claro lo que
quería estudiar. Lo único que tenía claro es que no quería elegir
física, pues no me gustaba; por ende, en tercero medio, cuando
debía escoger entre las 3 ciencias (pues decidí área científica),
escogí química y biología. En el año 2009 tuve un profesor que
me cautivó con la asignatura de física y recién al final de cuarto
medio decidí que quería Astronomía. Además, decidí rendir la
PSU de física, pero habían muchos contenidos del electivo de
física y yo había elegido química y biología (se ríe). Una vez que
obtuve mi puntaje, buscamos opciones con mi familia hasta que
llegamos a la Universidad Andrés Bello. La carrera llevaba recién
un año. Pude optar a becas por los puntajes obtenidos. Luego de
terminar mi carrera, postulé a un doctorado en la misma
universidad y mi proyecto de tesis consistió en el estudio de
exoplanetas. Yo no tenía muy claro qué investigar
específicamente, solo sabía que me interesaba mucho el tema de
los exoplanetas; y un profesor me invitó a trabajar en la NASA
para apoyar a un ingeniero, que justamente estaba trabajando
con este tema. Así que acepté, con mucho temor, y acá estoy.

2. ¿A qué te dedicas precisamente en la NASA?

 Actualmente trabajo en forma remota, en Chile, con un
ingeniero que se encuentra en la NASA, California, como
mencioné anteriormente. Nos reunimos periódicamente para
trabajar por Zoom. 

  El proyecto en el que estoy trabajando consiste en el estudio de
EXOPLANETAS (planetas que no orbitan alrededor del sol).Me
interesó, pues es un tema muy nuevo y se desconoce mucho al
respecto. Básicamente, lo que hago es apoyar el trabajo del
ingeniero Eduardo en el desarrollo de un instrumento para
detectar exoplanetas con características similares a las de la
Tierra (que tenga masa similar). Actualmente existe indumentaria
para detectar exoplanetas, pero cuerpos grandes, como Júpiter,
por ejemplo. 

Descripción de la imagen

  Lo que hicieron en NASA fue crear un “prototipo” de
telescopio, con modificaciones para aprovechar la técnica
que se llama “astrometría”, para detectar planetas como la
Tierra; sin embargo, este telescopio está limitado y
debemos mejorar su precisión. 

 Yo, particularmente, trabajo en códigos y algoritmos que
procesan las imágenes que se toman con ese telescopio
(Este telescopio toma imágenes en laboratorio, es decir,
simula una imagen del cielo para procesarla con los
códigos. Una vez que se logre la precisión, la idea es enviar
un telescopio al espacio para detectar planetas), haciendo
muchos cálculos que mejoren la precisión para detectar
planetas como la Tierra, por ende trabajo harto con
programación, procesamiento de imágenes y utilizando
mucha matemática.

Soy actualmente profesora de matemáticas del liceo  y orgullosamente
ex alumna. Recuerdo con mucho cariño los años vividos en mi
adolescencia junto a profesores que ahora son mis colegas y profesores
que ya no están, cada uno de ellos me dejó una gran enseñanza, fueron
mi inspiración para estudiar pedagogía. 
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Por Natalia Carrasco
Prof. de matemáticas

El liceo me permitió conocer y compartir con hermosas compañeras y formar lazos de amistad que
perduran hasta el día de hoy. Una de mis compañeras, Catalina Flores, actualmente está trabajando
para la NASA. La vi en un diario y fue tanta la emoción al ver su entrevista, que me contacté
inmediatamente con ella.No podía dejar pasar la oportunidad de felicitarla, saber de su vida y pedirle
que compartiera su valiosa experiencia con las estudiantes de nuestro liceo.

Catalina Flores es astrónoma. Apodada por sus amigos y amigas como "La Flowers", es ex
estudiante de nuestro liceo generación 2010. Su amor por la ciencia surgió en tercero
medio y hoy, a sus 28 años, se encuentra colaborando para la NASA en el
perfeccionamiento de técnicas para detectar planetas similares a la Tierra.

Catalina, egresada en el año 2010 de nuestro Liceo



5. Por último, ¿Qué mensaje le darías a las y los
estudiantes del liceo, para que se atrevan a
ingresar al mundo científico y lograr cosas tan
importantes como las tuyas?

  Les dejaría dos consejos que tienen que ver con "perder el
miedo". El primero: acepten nuevos desafíos (como, por
ejemplo, seguir una carrera científica), si sienten que les
pueden servir para crecer como personas o como
estudiantes. Si algo sale mal, al menos habrán ganado
experiencia. Si les va bien, además de la experiencia,
también irán abriéndose paso a oportunidades nuevas. Las
cosas no siempre salen como uno espera, pero de cada
experiencia siempre se puede rescatar algo positivo y es
importante tenerlo super claro para no frustrarse en el
camino. El otro consejo tiene que ver con atreverse a
preguntar. Muchas veces uno se estanca y/o no explora
ideas nuevas, porque tiene muchas dudas y no se atreve a
preguntárselas a los que se manejan en el tema,
usualmente por vergüenza a "hacer el ridículo", o por
sentirse ignorante. Esto es algo que a mí me afectó mucho
en mi carrera, y lo he ido aprendiendo a porrazos: ¡Que a
uno le guste la ciencia no implica que "deba" entenderla
desde el minuto 1 para poder dedicarse a ella! Trabajar en
ciencia es un proceso de aprendizaje que no termina, y
tener la capacidad de hacer preguntas, por muy básicas
que puedan parecer, es importantísimo para seguir
avanzando.

3. ¿Cuál es el desafío más grande que has
enfrentado en este proceso?

 Yo diría que es mi propia inseguridad y frustración.
Siempre me cuestiono si lo que estoy haciendo está bien.
Eso, de alguna manera, ha sido una traba y me ha pasado
cada cierto tiempo a lo largo de mi carrera. Muchas veces
he querido rendirme. 

  De todas maneras, destaco a mis profesores y a mi colega
Eduardo, ya que siempre han reconocido mi trabajo y han
sido mi contención en esos momentos de crisis.

  Lo más difícil que me ha tocado enfrentar ha sido, lidiar
con mis propias inseguridades.

4. Datos estadísticos indican baja
participación femenina para las carreras que
implican mucha matemática y ciencia. En tu
carrera científica ¿Te has sentido discriminada
por tu sexo?

  Nunca he sufrido algún tipo de discriminación durante mi
carrera (licenciatura, pregrado, doctorado y ahora en la
NASA). Todo lo contrario. El trato de los profesores, en
general, ha sido mismo tanto para hombres como para
mujeres, sin diferencias.

  Incluso, en el doctorado (donde actualmente estudio), hay
la misma cantidad de hombres y de mujeres.

 Creo que no hay discriminación, ya que fue un profesor
quien me recomendó, siendo mujer, a trabajar con un
ingeniero de la NASA.

Hoy, me encuentro trabajando con un ingeniero que se
encuentra en California, y tampoco he sentido
discriminación. Todo lo contrario. Ha sido un gran apoyo y
muchas veces, mi contención. Él está muy interesado en
que ingresen más mujeres a las carreras científicas.
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CHICA ROSADITA: ACTIVISMO JUVENIL Y CIENCIAS

POR  PALOMA VARGAS (8°J)

"...Que la ciencia sea un camino para la lucha social, la equidad social
y de género"
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1.¿Qué es AMUJI y por qué se funda?

  AMUJI es la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas y
es una organización latinoamericana sin fines de lucro que
busca reducir la brecha de género desde las escuelas.

 Nosotras lo que hacemos es empoderar a las niñas y
adolescentes para potenciar colectivamente su ingreso al
mundo STEM (Ciencia-Tecnología-Ingeniería-Matemática),
Nuestra labor básicamente es ofrecer charlas, talleres y
cursos gratuitos, que abordan temáticas con alta brecha de
género, para que las niñas se motiven a ser agentes de
cambio y ser ellas las que reduzcan la brecha de género.

  AMUJI, se funda el 2018, ya que ese año fui miembro del
primer equipo solo de niñas en clasificar a la competencia
internacional de robótica (el primero en el mundo) y
además de todo lo que conllevaba a nivel global, en darte
cuenta de que el mundo no ha avanzado tan rápido como
pensamos y aún no somos visibilizadas en todos los
campos. Además, yo viví mucho hostigamiento de parte de
mi profesor de robótica, quien me decía “No, es que tú eres
muy cabra chica” o “No, yo soy el hombre adulto aquí”. Te
bajoneaba todas tus ideas y era muy machista. Si bien lo
denuncie, pensé que el problema también esra del sistema,  
que permite profesores así. Entonces decidí crear AMUJI,
para que la solución también sea grande y que impacte en
el mundo.

  Y ahí fue cuando con otras compañeras de Robótica,
creamos AMUJI. Al principio fue AMUJI Chile, después org,
(de organización), ya que tenemos voluntarias de todo el
continente y además, una voluntaria de África y otra de
Europa. 

2. ¿Por qué el apodo "chica rosadita"? ¿Te ha
traído problemas este nombre?

  Yo vengo de la época donde te ponías cualquier apodo en
Instagram, o sea que ya te llaman por tu nick y no por tu
nombre. Yo me llamo Valentina Muñoz y hay muchísimas
Valentinas Muñoz. De hecho me gradué con una, entonces
me puse chica rosadita porque hace como tres años tengo
el cabello de color rosa. Y no, no me trae problemas. De
hecho es gracioso. 

3. ¿Cómo se relaciona el "activismo juvenil" con
el desarrollo de las ciencias en Chile?

  Creo que está súper relacionado el activismo juvenil con el
desarrollo de la ciencia, porque estamos hablando de qué
hacemos hoy por el futuro, porque al final siempre se dice
"estamos trabajando", que si no hacemos ciencia ahora
cómo lo haremos en el futuro. El activismo es lo mismo:
tenemos que hacer algo hoy para que mañana sean
distintas las cosas. Además, para mí la ciencia tiene este
trasfondo para mejorar la calidad de vida de las personas.
Es por esto que  tiene que estar conectada con nuestras
luchas sociales, con cuáles son los problemas que debemos
solucionar. Para mí, la ciencia es una parte del activismo.

Valentina Muñoz, más conocida como "chica rosadita", es programadora desde los 12 años, y
fundadora de AMUJI Chile, organización que ofrece charlas, talleres y cursos gratuitos “de niñas
para niñas”, con el fin de empoderar a la juventud femenina y otorgarles las herramientas
necesarias para destacar en áreas con alta brecha de género. Además es embajadora de la UNICEF,
ONU Mujeres, Inspiring Girls y Defensoría de la Niñez. Actualmente tiene 18 años y está estudiando
primer año de Ingeniería Civil Informática en la Universidad Técnica Federico Santa María.
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 Decidí entrevistar a "Chica rosadita" ya que me
interesó el hecho de que sea programadora y que
haya fundado AMUJI (Asociación de Mujeres
Jóvenes por las Ideas). Ella también es activista
feminista y programadora digital. Estas
características me llamaron mucho la atención..
La conocí gracias a la revista de AMUJI y tengo la
oportunidad de hoy participar en ella. 

  Espero que disfruten esta entrevista y conozcan
una historia inspiradora.

https://sites.google.com/view/amuji-chile/qui%C3%A9nes-somos?authuser=0


5. ¿Qué mensaje le darías a estudiantes

interesadas en las ciencias y tecnologías?

  Les diría que se atrevan, que la ciencia y tecnología son

caminos misteriosos y maravillosos, pero que en el fondo

están construyendo el futuro y que lo vean de esa forma,

Como decía, la ciencia debe ser para ayudar a las personas,  

coayudar, y que somos científicas y no creadas a base de

inteligencia artificial. Les diría que la ciencia debe ser un

camino para la lucha social, la equidad social, de apoyo

para las personas discapacitadas y para luchar contra la

brecha de género. Mi llamado es a que todas las niñas y

adolescentes sean feministas, haciendo ciencia y

tecnología. 

4. Tú estudiaste en el Liceo Carmela Carvajal de

Providencia, ¿Qué opinas de la "rivalidad

histórica" entre L1 y Carmela Carvajal? ¿Sigue

siendo hoy un tema?

  Cuando yo entré, había un poco de rivalidad entre
nosotras, porque las dos tenemos talleres de robótica y
competimos de verdad, pero aparte de eso nada más. De
hecho yo tengo amigas del Liceo 1. 
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Junto a mi equipo en Perú, 2018.



TERESA PANEQUE: DIVULGADORA CIENTÍFICA

POR ANTONIA VERA (2°H)

"...No tiene sentido hacer ciencias si no lo puedo compartir."
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1.¿Qué la motivó a estudiar astronomía?

  A mí me gustaba muchísimo la matemática y me
gustaban las ciencias en general. Siempre me gustó en ese
sentido el colegio cuando aprendí física, porque podía
predecir el comportamiento de la naturaleza. Cuando uno
hace física ocupa la matemática como un lenguaje para
poder ir entendiendo lo que ocurre en la naturaleza.

Teresa Paneque es licenciada en Astronomía y también magíster de la Universidad de Chile.
Actualmente  se encuentra cursando un doctorado en astronomía en el observatorio europeo
austral de Alemania y también en la Universidad de Leiden en Holanda. Su  área de
especialización es investigar la formación de planetas. Ella desarrolla observaciones tomadas con
el radio observatorio de ALMA, que está en el norte de Chile. Ha sido mencionada en diversos
medios, por ejemplo la revista The Astrophysical Journal, quien destaca a Teresa y su equipo por
el hallazgo clave sobre la formación de planetas gigantes
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  Utilizamos las redes sociales a diario, ya sea para subir una foto a
Instagram, o compartir nuestra opinión por Twitter. Independiente del
uso que le demos, somos partícipes de esta ola cibernética que busca
conectarnos, y en este caso, por qué no, con la comunidad científica.

  Un gran ejemplo de divulgación científica es Teresa Paneque, a quien
sigo desde el 2019 por redes sociales y la radio Cooperativa, en donde
aprendí sobre agujeros negros y otras cosas.Además, cuando comencé
a investigar sobre ella me di cuenta de la coincidencia de que al igual
que yo, estudió en el programa PentaUC, lo que me llamó aún más mi
atención. De esta manera fui conociendo a Teresa, lo que me llevó a
entrevistarla, debido a su gran aporte educativo a través de recursos
tecnológicos. Les invito a leer la entrevista, en donde nos da su opinión
sobre distintos temas de género, educativos, de actualidad y
personales.  

2. ¿Cómo fue la reacción de quienes la rodean al
decidir estudiar esta carrera?

  Mis papás ambos son científicos de otras áreas: mi papá es
bioquímico y mi mamá es química farmacéutica. Entonces,  
en mi casa la ciencia era un estilo de vida. De todas
maneras mis papás nunca pusieron expectativas. Yo no
entré a las ciencias porque mis papás fueran científicos. Yo
entré porque era lo que me gustaba.

 Inclusive, por mucho tiempo quise estudiar pedagogía en
física, y la única razón por la que no elegí esa carrera era
porque a mí también me interesaba aprender, y por eso
mismo hago comunicación científica.

3. ¿De niña se imaginaba trabajando en esto?
¿Es muy distinto?

  Yo de pequeña me veía haciendo clases, y también pensé
en ser escritora. Tenía muchas opciones y me gustaba
aprender. Por eso estudié astronomía, porque me permitía
entender cómo funcionaba el universo.

4. ¿Cree que existe desigualdad de género en el
ámbito científico? De ser así ¿En qué se ve
reflejado?

  Hay dos áreas grandes: en primer lugar siempre se habla
del ingreso de mujeres a las ciencias, que no es un
problema que ataca específicamente a algunas áreas
científicas. De hecho, en los últimos años de ingreso a las
ciencias en general, ha ocurrido que tenemos un 50/50
entre hombres y mujeres. Pero eso sucede cuando
tomamos en cuenta todas las ciencias, desde las exactas,
sociales, medioambientales o de la salud. Sin embargo, 
 tenemos dos problemas: el primero es que en ciencias
exactas como física, ingeniería, astronomía, no tenemos
esos porcentajes. Ahí ingresan menos de un 30. Quiere decir
que de cada 10 personas, 3 son mujeres. Eso es más grave
aún cuando nos vamos a carreras como matemáticas o
ciencias de la computación, que son muy cercanas a la
astronomía. En esas carreras sigue existiendo
estigmatización en cuanto a las carreras consideradas
“masculinas” o “femeninas” y eso no está bien.

  El segundo problema es en dónde el 50/50 no se
mantiene. Puedo mencionar el caso de las profesoras de
áreas científicas, que son quienes educan y forman a los
profesionales del futuro. Resulta son pocas, ya que solo 2 de
cada 10 mujeres dedicadas a la pedagogía lo hacen por
estas áreas de las ciencias exactas.  A eso se le llama techo
de cristal. Y en mi caso, como mujer, me siento mucho más
cómoda e inspirada por una profesora; pero hay que tener
en cuenta de que son muy pocos puestos de trabajo que se
les ofrecen en las ciencias exactas.



5.¿Qué la motiva a ejercer la divulgación
científica?

  Yo empecé a hacer divulgación científica de manera activa
desde 2019. De hecho, empecé con esas redes después del
eclipse solar, que fue como a mitad de año. Porque para el
eclipse yo tenía la posibilidad de hacer entrevistas.
Entonces, necesitaban muchas personas que las dieran y yo
era una de esas astrónomas que parece que lo hacía bien,
Así que empecé con las redes sociales de Tere Paneque,
que es como mi alter ego.

 Creo que salió bien, porque para ese entonces yo llevaba
haciendo clases en PentaUC, y también me desempeñaba 
 como profe ayudante en la universidad. Por eso tenía
experiencia para explicar. En primer lugar, creo que eso me
motivó para enseñar; y en segundo, fue que las personas
realmente estuvieran interesadas. Y la verdad es que me
motiva aún más el pensar que quizás estoy impactando en
niñas que en un futuro se interesarán en las ciencias. Y a la
vez esto es lo que me mantiene ligada a la docencia.

7. ¿Considera que es importante incitar a las
niñas y niños a sumergirse en el mundo de las
ciencias? ¿Por qué?

 Sí, de todas maneras. Es muy importante que las niñas y
niños puedan acceder a una buena educación y esto va más
allá de que si esos niños van a ser científicos o no. Lo que
hacen las ciencias es generar pensamiento crítico y eso es
algo que todos deberíamos saber; ya que, por ejemplo, si
una persona que piensa que la Tierra es plana, a mí no me
va a afectar, pero si esa persona comienza a creer que el
cambio climático es una conspiración, eso sí nos afecta a
todos. Recordemos que esa persona tiene el mismo
derecho a voto que tú o yo y esa persona es capaz de
apoyar a gente que no le hace bien a un país. Sin embargo,
a esa persona nunca la voy a tratar de tonta, porque la
causa de eso es la falta de oportunidades.

6. ¿Cree que la divulgación científica por medio
de las RR.SS. ha acercado a la comunidad
científica y las personas? ¿De qué forma?

  Yo creo que en las ciencias no hacemos demasiada
divulgación y para mí, en lo personal, no tiene sentido hacer
ciencias si no lo puedo compartir.

   Ahora, no le podemos exigir a todos los científicos, porque
a nosotros no nos enseñan comunicaciones; por eso creo
que deberíamos trabajar más de la mano con periodistas
científicos. Por lo mismo, es necesario que la gente sepa
qué se está haciendo, ya que casi siempre las ciencias se
financian por medio de fondos públicos.  Entonces, si
ustedes nos pagan, deberían saber qué estamos haciendo.
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8. En relación a los últimos acontecimientos del
país, como lo es la nueva constitución, ¿Cree
que esta beneficiará a las ciencias en Chile?

  Yo creo que la Constitución es un gran paso, pero las
ciencias como tal no son un derecho fundamental. Lo que
sí, está involucrada en otros derechos básicos como lo son
la educación, salud o medioambiente, que implícitamente
están conectadas con las ciencias. Asimismo, creo y espero
que la nueva constitución garantice esos derechos. 



JAVIERA REYES Y LA CIENCIA AL SERVICIO SOCIAL

POR MARTINA FUENTES (2°I)

"Este virus es probable que nos acompañe por algunos años y
debemos aprender a convivir con él de la manera más segura."
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1.Desde su perspectiva de apoderada y
bioquímica, ¿Siente que estamos preparados
para regresar a clases presenciales?, ¿existen
las condiciones para regresar?

  Como apoderada creo que las condiciones mínimas no se
encuentran garantizadas. Falta mayor claridad en los
protocolos sanitarios que se implementarán en el
establecimiento, además de poder asegurar no solo la salud
de las alumnas, sino también de sus profesores y asistentes
de la educación. 

 Como Bioquímica considero que el volver a clases
presenciales exige que el liceo tenga claro cómo realizará la
trazabilidad de los posibles contagios y qué medidas se
tomarán en cuanto a la desinfección y sanitización de las
diversas áreas, ¿Se les exigirá a todos estar vacunados? ¿Qué
pasará con las áreas comunes como patios y baños?,
Entiendo la necesidad de volver a la presencialidad, ya que
es la mejor manera de aprender, además de ser muy
importante la relación socio-emocional con las
compañeras,  pero debe ser bajo un protocolo claro y
seguro. 

Javiera Reyes, "La tía Javi", es ex alumna de nuestro Liceo y egresó en el año 2002.  Es Bioquímica
de la Universidad de Chile y actualmente realiza un doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la
Pontificia Universidad Católica de Chile. En el 2017 y 2018, junto con la profesora Roxana
Nahuelcura y estudiantes del taller de ciencias, trabajaron en su laboratorio y ganaron el primer
lugar en un concurso escolar en Costa Rica. 
En estos momentos se encuentra colaborando en un proyecto para generar kit de diagnóstico
para Covid de bajo costo.
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  Les presento a Javiera Reyes. Además de bioquímica, es apoderada
de mi curso (2°I) y yo la conocí como la "Tía Javi" antes de saber su
profesión.

  A principios de la pandemia, recuerdo que me enteré que la "Tía
Javi" estaba trabajando con algo relacionado con el virus. Yo en su
momento no sabía mucho y lo dejé pasar, pero entre
investigaciones y charlas en las que participaba, se despertó un lado
científico que no sabía que tenía. 

  Saber que la revista abordaba la temática de la Ciencia me hizo
pensar instantáneamente en ella. Hacer esta entrevista fue muy
placentero para mí, no solo para saciar un poco más mis
conocimientos, sino también para conocer el lado bioquímico de la
"Tía Javi".

2.Desde su mirada crítica, ¿Cree que Chile ha
hecho un buen trabajo en el manejo de la
pandemia?, ¿En qué sentido?

  El manejo de la pandemia no ha sido el más adecuado. La
trazabilidad nunca se ha podido seguir y; ese, creo, es el
mayor problema que tenemos como país. Nos es difícil
saber a cuántas personas podemos infectar, además de que
las ayudas económicas, al no ser suficientes ni entregadas a
tiempo, generan una gran incertidumbre en la población, lo

que les impide poder guardar correctamente las
cuarentenas. Nuestras autoridades reaccionaron tarde. Si se
hubiesen tomado medidas drásticas al inicio de la
pandemia, con una correcta información y educación a la
población, podríamos haber controlado de mejor manera la
llegada del virus. Lamentablemente, las fronteras se
cerraron tarde, las cuarentenas y el cierre de comercio no
esencial, al ser parcializado, nunca ha permitido una real
baja en el número de contagios ni ha podido detener la
circulación del virus. 

  Es de vital importancia que las autoridades hablen con
expertos, puedan tomar las medidas necesarias para que el
virus disminuya y, por supuesto, que sean capaces de dar
seguridad económica a las familias. Este virus es probable
que nos acompañe por algunos años y debemos aprender a
convivir con él de la manera más segura.

3.¿Cree que su carrera de bioquímica ha sido
más difícil por ser mujer?, ¿Le aconsejaría algo
a un/a estudiante que quiera estudiar lo
mismo o algo relacionado con su carrera?

  La carrera de Bioquímica es una carrera científica de alta
exigencia. Como mujer, ha sido más complejo. En esta
carrera predominan los hombres y es mucho más difícil
para las mujeres ser tomadas en cuenta. Uno debe ser
metódica y constantemente demostrar su valor. Cuesta
compatibilizar la maternidad con este trabajo, por lo que el
apoyo de mi familia ha sido fundamental. Mi trabajo ha sido
una experiencia enriquecedora y cada día se aprenden
nuevas cosas.



 Si alguna estudiante estuviese interesada en esta área, le
aconsejaría leer y entender muy bien en qué consiste la
ciencia en Chile. Es un área maravillosa, pero
extremadamente competitiva. El financiamiento es escaso
y es necesario trabajar muy bien en equipo. Esta área te da
otros beneficios, como la constante relación con científicos
extranjeros para generar lazos, lo cual conlleva a que
viajemos de manera bastante periódica, lo que permite ver
las realidades de mis pares en distintas latitudes del
mundo.

 Pero al ser tan competitiva, te obliga constantemente a
laborar bastante presionada para conseguir publicar los
avances de nuestros trabajos. Como toda carrera tiene sus
pro y sus contra, pero es hermosa para quien le guste
investigar. 5. ¿Nos podría explicar de qué se trata el

proyecto de Kit de Diagnóstico de covid de
bajo costo?

  Los diagnósticos de COVID se realizan mediante la prueba
de PCR. Esta prueba es costosa y el kit para realizarla posee
muchos de sus componentes patentados y de uso exclusivo
de algunos laboratorios internacionales. Nosotros, como
laboratorio, nos propusimos generar kits que sean de bajo
costo y que no estén sujetos a patente. Para ello nos
encontramos trabajando varios grupos de la Universidad
Católica en conjunto con un grupo de Científicos en Perú, 

 Hasta ahora hemos generado las materias primas
necesarias y nuestros kit funcionan en sus pruebas iniciales.  
Es por ello que nuestro trabajo ya ha sido reconocido y
algunas de nuestras metodologías se encuentran
publicadas en revistas científicas.

    Tenemos esperanza en que nuestro trabajo científico
rinda frutos a corto plazo. 

4. En relación al trabajo de laboratorio en
conjunto con el liceo ¿Qué nos puede destacar
de su experiencia, laborando con la profesora
Roxana Nahuelcura?

  Con la profesora Roxana ha sido un trabajo muy lindo.
Cuando existió la posibilidad de generar lazos con algún
establecimiento educacional, el primer lugar en el que
pensé fue en el liceo en donde me formé. Es por ello que en
primera instancia me contacté con quien fuera mi
profesora jefe hasta mi egreso del liceo: la Sra. Carmen
Gloria Becerra. Ella en ese entonces se desempeñaba como
Inspectora General de la mañana y me ayudó a generar los
nexos con la profesora Roxana. Ella es una persona
extraordinaria. Inmediatamente aceptó mi propuesta,
pudimos trabajar con dos alumnas excepcionales del liceo
(La Antonia y la Dany). Ellas pudieron venir a trabajar al
laboratorio, compartieron con los distintos miembros y
generaron un muy lindo trabajo. 
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  Las chicas se destacaron por querer aprender y realizaron
un trabajo muy bonito que nos permitió poder
acompañarlas en distintas competencias nacionales, las
cuales las llevó a representar a Chile en una competencia
internacional, la que también ganaron. 

 Este premio les permitió ser reconocidas tanto en el
establecimiento como en la Municipalidad. Ellas estuvieron
presentes en una visita que sostuvimos con la Premio Nobel
de Química 2018, Frances Arnol. Mi tutor está muy
conforme y contento con esta relación con el Liceo 1 y es de
esperar que, una vez controlada esta pandemia, podamos
retomar esta colaboración.  

 Antonia Campos y Daniela Gutiérrez de 4° medio y la
profesora Roxana Nahuelcura Lobos, quienes obtuvieron el

primer lugar del certamen Expociencias Costa Rica 2019.



"El año pasado con materias de ciencia tuve muchos problemas para
entender las cosas... Pero este año me di el tiempo de abrir mi mente a la
ciencia y es muy divertido cuando empiezas a comprender las cosas..."
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 Abrir la mente a la ciencia
Autora: Irma Estela Poblete Colillán (1°I)
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Profesora Nicole López de Maturana, profesora de Artes visuales de
nuestro establecimiento comparte algunos trabajos destacados
de este primer semestre 2021. ¡Disfrútenlo!

Este símbolo, significa que es un recurso audiovisual. Solo haz click y podrás ver la obra.

Luisa Andrades Schythe 3°C

Constanza Espinoza Calvo 4ºH

 Martina Estrada Zarate 3°E

https://www.youtube.com/watch?v=jkPv24zGGKU&list=LL&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=jkPv24zGGKU&list=LL&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=jkPv24zGGKU&list=LL&index=7
https://drive.google.com/file/d/1MLGr3CiPN_CP-Xgpo2qAdqu3CRiVT2fK/view?ts=60d40987
https://drive.google.com/file/d/1MLGr3CiPN_CP-Xgpo2qAdqu3CRiVT2fK/view?ts=60d40987
https://drive.google.com/file/d/1MLGr3CiPN_CP-Xgpo2qAdqu3CRiVT2fK/view?ts=60d40987
https://www.youtube.com/watch?v=vrrol63vNzY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vrrol63vNzY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vrrol63vNzY&t=1s


SECCIÓN INFORMATIVA

  El Taller de Patrimonio, Archivo e investigación, por

séptimo año consecutivo, conmemora la semana del

Patrimonio cultural en mayo. Este año, la consigna era

el patrimonio como un "encuentro" con nuestras

memorias, historias y pasados.  En este contexto, se

realizaron las siguientes actividades:

  Charla para 7mos básicos: Diálogos con nuestra
historia
  El 26 de mayo a las 12:30 hrs. se desarrolló charla entre

estudiantes de Taller de Patrimonio y estudiantes de

7mo básico, quienes, debido al contexto de pandemia,

no conocen su espacio educativo. Por medio de videos,

fotografías y nuestros archivos, estudiantes conversaron

sobre nuestro pasado, presente y anhelos de futuro.

  Conversatorio: Encuentros y reencuentros con
profesoras exalumnas.
  El 28 de mayo a las 16:00 hrs. Estudiantes del taller

conversaron con profesoras de nuestro liceo que fueron

ex estudiantes. ¿Qué recuerdan de su paso por el Liceo?

¿Qué cosas se mantienen o han cambiado desde su

experiencia? ¿Qué significa ser profesora del espacio

que las acogió cuando adolescentes? Estas y otras

preguntas se compartieron con toda la comunidad.

  ¿Te lo perdiste? Puedes revisar las grabaciones en su

canal de Youtube: Patrimonio Liceo 1.

¡Sígueles en sus redes sociales! 
 

Patrimonioliceouno

javierinas patrimoniales

patrimonio_l1

  Es indudable que las tecnologías y su manejo

digital nos ha invadido en todos los espacios de

nuestro diario vivir. Esta irrupción ha develado la

gran fragilidad de nuestro sistema educativo, no

solo en Chile, sino también en el mundo. El caso

de nuestro establecimiento no es distinto. No solo

estudiantes han tenido que poner sus habilidades

al servicio de las tecnologías, sino también

docentes y la comunidad educativa en general.

  En el marco del Plan de Desarrollo Profesional
Docente 2021 y todo lo antes descrito, se organizó

desde la Unidad Técnica de nuestro liceo - y con

el apoyo del equipo directivo - las “tutorías

virtuales”, Esta actividad consiste en un apoyo y

capacitación entre pares. La idea es que docentes

más aventajados en el manejo de plataformas y

herramientas digitales realicen talleres a docentes

de todas las asignaturas de nuestro

establecimiento. El objetivo es entregar una

enseñanza remota de calidad a cada estudiante

de nuestro liceo. 

  Esta tutoría se está implementando por niveles

de manejo. Para ello, cada docente respondió a

inicios de año un cuestionario de habilidades

tecnológicas y con esa información se procedió a

organizar a los profesores por grupos. Posterior a

ello, se buscaron docentes con experiencia en

diversas temáticas necesarias para la enseñanza

remota. Es así como surgieron 9 grupos con

diversos temas, como: Classroom, Gmail, MEET,

Herramientas digitales, Excel y Ediciones de video.

  Estas actividades se están desarrollando durante

este año los días jueves, ya que el Plan de

Desarrollo Profesional docente está vigente todos

los años, cambian los temas y modalidad según

las necesidades de perfeccionamiento que se

vayan originando y que tiene como pilar

fundamental preparar y apoyar al docentes para

conducir a cada estudiante hacia el logro de

aprendizajes de calidad.

Día del patrimonio
cultural 2021

C O M U N I D A D  J A V I E R I N A
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tutorías virtuales
entre docentes

https://www.youtube.com/channel/UCFo3WYQzmGTSDjxcmWhOvLQ


Amadrina-apadrina un/a compañera/o
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Acompañar, comunicándose con mensajes positivos y en forma permanente durante el año.

Ayudar en classroom, correo y otras instancias (Responder formularios, comunicaciones etc.) 

Hacer partícipes de la “cultura escolar” del Liceo (Contar tradiciones, “cómo es el Liceo” etc.)

  El Departamento de Orientación, junto a Taller de Patrimonio, organizaron "Amadrina-apadrina un/a compañera/o".

Durante el mes de mayo se realizó convocatoria abierta a estudiantes de 2° a 4° medio. 

  Esta iniciativa se enmarca en el rescate de una tradición, en donde estudiantes de niveles mayores "amadrinan-

apadrinan" a un/a estudiante nuevo/a. La idea es que puedan acompañarles, contestar dudas de par a par. 

  Hoy, esta actividad se convierte en un importante aporte en este periodo de pandemia, en donde la generación de

7° básicos 2021 no conoce su establecimiento.

  Es un acompañamiento voluntario, para generar un espacio más empático y cómodo para futuras generaciones.

  ¿Cuáles son los compromisos? 

          ¿Y tú? ¿Eres parte de esta iniciativa? Más información en: patrimonio@liceo1.cl

preunidos. Una interesante experiencia en pandemia

   PreUnidos es un proyecto creado desde la empatía de un grupo de estudiantes

secundarios con ganas de ayudar a sus pares en este camino de preparación a la Prueba de

Transición (PDT). Se trata de una nueva e incierta prueba a la cual se deben enfrentar miles

de estudiantes cada año para poder acceder al sueño de la Educación Superior, sueño que

muchos estudiantes poseen, pero que no todos tienen las mismas formas de acceder a él.

    De eso se trata PreUnidos: de lograr que el camino sea más parejo para todos. El año

pasado, 2020, estábamos en un estado de confusión, miedos, angustias e incertidumbre,

Teníamos una nueva prueba y nuestro país fue azotado por una pandemia, la cual dejó y

sigue dejando estragos en Chile. Debido a este virus, las clases tuvieron que ser suspendidas

y nuestro estilo de vida se volvió detrás de una pantalla. 

   Todo cambió, ya no podíamos disfrutar de un saludo afectuoso o de un abrazo fraterno. Estos elementos conllevaron

grandes sentimientos de soledad y cambió nuestra manera de relacionarnos. Con todos estos cambios comenzaron a

crearse grupos de whatsapp, en donde algunas personas quisieron aportar con su grano de arena. También se crearon

tutorías de materias necesarias para la PDT. A lo largo del año se creó el instagram, y junto con ello ingresaron más

personas, tanto estudiantes como tutores.

    Entre esas personas ingresé yo, en ese momento del 4° C en el Liceo, para apoyar en el departamento de Química. Al

inicio solo ayudé realizando material y después tuve horario de ejercitación, hasta realizar tutorías a las 9 am. Fue un

año complejo y con muchas dificultades y cambios, pero gracias al grupo de PreUnidos, este proceso se hizo más

ameno, y hoy puedo decir que ingresé a la Universidad. 

  He podido reforzar mis conocimientos junto con mi confianza. Es necesario que como ciudadanas siempre

aportemos a nuestra comunidad y lograr que la brecha en educación se acorte.

   Al final de este proceso, no podía creer que me llegaron saludos de personas que con mis clases lograron entender y

amar la química; e incluso con algunas estoy compartiendo carrera.

  Este año no es distinto: PreUnidos sigue en pie para contribuir con lo que pueda. Actualmente me desempeño como

la encargada del Departamento de Química.

  Es importante que no dejemos de lado nuestro altruismo y con esto mejoraremos nuestro país, junto con la

educación de los jóvenes que siguen sus sueños.

   En estos momentos PreUnidos se encuentra realizando una campaña para poder costear la inscripción de la prueba

$32.700 de algunos de sus estudiantes.

  Conoce más sobre nuestro trabajo en instagram: @_preunidos_ , canal de youtube: preunidos o su correo :

tutoresptu@gmail.com o consejeriapreunidos@gmail.com 

Por Sofía López Arroyo (ex alumna, generación 2020)

mailto:tutoresptu@gmail.com
mailto:consejeriapreunidos@gmail.com


Si bien 1894 es la fecha oficial de fundación, no es hasta 1895 que el liceo inicia su funcionamiento.

El primer libro de clases de 1895 se encuentra en nuestro Archivo.

Las primeras matriculadas fueron 114 estudiantes.

Era el primer establecimiento educacional de la ciudad de Santiago para mujeres, que pertenecía al

Estado de Chile (Liceo Fiscal)

Para los inicios de su funcionamiento estuvo bajo la vigilancia de una Junta nombrada por el Gobierno

y compuesta únicamente por hombres, quienes instauraron como misión del establecimiento «formar

futuras madres de familia».

Su primera directora fue la educadora alemana Juana Gremler Lorenz, quien fue la primera autoridad,  

hasta que falleció en 1919. 

En su primer año, la institución abrió cinco cursos: dos de preparatoria y tres de humanidades (1°, 2° y

3° año respectivamente), Se impartieron inicialmente las asignaturas de Religión, Castellano, Historia y

Geografía, Francés, Ciencias Naturales, Inglés, Labores, Dibujo, Gimnasia y Matemáticas.

El primer nombre de la institución fue "Instituto de Señoritas de Santiago".

En 1938 alumnas del liceo participan de una presentación en el Estadio Nacional, debido a su

inauguración.

Hasta aproximadamente mediados de 1960 se impartió la asignatura de "Economía doméstica".

Hasta 1996 funcionó en las dependencias del Liceo una tercera jornada nocturna, denominada Liceo 3

En 1919, después de 25 años de su inauguración, el Liceo adopta el nombre de Javiera Carrera.

Desde sus inicios, hasta mediados de 1960, el liceo tenía enseñanza primaria.

El himno del liceo lo escribió Liuba Steinsapir ex alumna del Liceo y connotada artista.

El llamado “edificio nuevo” tiene más de 60 años.

Antes de la década de 1980 la corbata no era parte del uniforme y las calcetas eran de color blanco.

En 1986 el liceo fue municipalizado y nombrado como Liceo A-1 Javiera Carrera. [Su reconocimiento

oficial, según Resolución Exenta 446 con fecha 24/06/1986.]

Desde la primera directora, Srta Juana Gremler y hasta la década del 70, la directora vivía en el

establecimiento. 

La casa de la directora se encontraba en el espacio que hoy se conoce como "atrás del teatro".

En el espacio de la actual biblioteca funcionaba hasta mediados de los 90 el gimnasio del liceo. Y la

actual sala de profesores era la biblioteca.

El liceo tiene actualmente 120 profesores aproximadamente.

Desde el año 2003 se desarrolla Juramento Javierino y el último realizado fue el año 2018.

El actual espacio donde se encuentra la pileta y el teatro pertenecía a la familia del ex presidente de

Chile Manuel Bulnes. 

En la sala de profesores se encuentra un poema dedicado al liceo por parte de Gabriela Mistral.

Este 24 de junio, te regalamos "24 datos históricos-patrimoniales" que quizás no conocías: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Liceo 1 javiera carrera celebra 127 años
¿por qué el 24 de junio?

Por Taller de patrimonio, archivo e investigación

Este 24 de junio 2021 nuestro establecimiento cumple 127 años de historia. 

¿Sabes por qué esta fecha? El sentido común podría indicar que es el día de la inauguración de

nuestro establecimiento; sin embargo, su historia es mucho más interesante. Cada 24 de junio, la

Iglesia Católica celebra el Día de San Juan; y en honor y memoria de la primera Directora de nuestro

establecimiento: Srta. Juana Gremler, se establece este día como el aniversario de la Institución. Antes

era muy común celebrar el "santo", incluso más que el día de cumpleaños
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Necesitamos tomar consciencia de la importancia del trabajo
científico para construir una sociedad sustentable y con mayor

justicia social, donde todos y todas deben estar involucrados. Esto
es tarea de todos, pero, por sobre todo, de una política pública de

largo plazo.

 
¿Qué falta o necesitamos para motivar la

participación femenina en ciencias?

Pregunta abierta a la comunidad
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Hacerlas ver cómo algo más

divertido de forma didáctica.

Muchas se asustan con las

ciencias porque creen que es

algo difícil o aburrido. Considero

que traer expositoras científicas

también puede ayudar a inspirar

a otras niñas.

Más interés en el tema, hay

muchas mujeres que están

interesada
s en alguna carrera

de ciencias, pero no se hacen

charlas acerca de esto, se

necesita más disposició
n y

dedicació
n a explicar esta

materia y así llamar la

atención de las estudiant
es y

demostrar que cualquier
a

puede participa
r en esta clase.

Dejar de estigmatizar el área

científico como un área solo para

hombres, así mismo dejar de decirle

a las niñas que "si van a ser

profesoras o modelo" cuando sea

grandes, puesto que les acorta el

interés por diversas áreas de

aprendizaje, además de decirles

indirectamente que solo son capaces

de desarrollar carreras humanistas

porque éstas tienden a ser más

"fáciles".

Creo que más reconocimiento acerca de las

mujeres importantes que hicieron

descubrimientos, ya que, no se mencionan mucho.

Confianza
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Necesitamos motivar la

participación femenina

en ciencias ya que no hay

muchas mujeres por lo

tanto si motivamos

podríamos conseguir más

científicas.

Las grandes mujeres que han tenido
poco reconocimiento o a las que les han
robado los inventos. Creo que se habla
muy poco de mujeres en este ámbito,

además, si las estudiantes no tienen la
curiosidad de saber más del tema no
investigarán por su cuenta, así que

como comunidad de liceo tenemos que
incentivar y mostrar la ciencia comoalgo más que fórmulas.

Más recursos y que tomen en cuenta a las mujeres

Antes que todo, dejar de clasificar la participación en ciencias como femenina y masculina.
Además de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Difundir la ciencia en espacios femeninos. Idealmente difundir la ciencia en todos los
espacios posibles, sin distinción de género. 
- Presentar la ciencia como cotidiana que es, de fácil acceso y lo más importante: como medio
para generar respuestas y soluciones a problemáticas reales, sociales y de personas
indistintamente del género. 
- Aumentar las expectativas del aporte de las mujeres en ciencia. Idealmente igualar las
expectativas de las personas en ciencias. 
- Presentar a científicas como mujeres comunes, inspiradoras, cercanas y no endiosarlas
enviando un mensaje subliminal de que son seres especiales e irrepetibles, dejando el mensaje
implícito de que en un hombre es normal su aporte científico y en una mujer es una hazaña. 
- Dejar de llevar a cabo iniciativas científicas exclusivas para mujeres e incluir a hombres en
aquellas convocatorias (pensando que esas iniciativas se mantengan y no se pierdan en
cuanto al espacio y financiamiento). 

Pero idealmente realizar iniciativas, concursos, difusión, convocatorias, entre otras gestiones
científicas, de manera amplia y abierta a todo público, no solamente sin distinción de género...
ojalá sin distinción de ningún tipo, incluso sin distinción etaria. 

Solamente cuando dejemos de mirar la diversidad clasificando a quienes la componemos, en
ese preciso instante, la diversidad se abrirá paso para que cada particularidad diversa sea un
real aporte social. Sin carga de nombre, de país, de creencia, de orientación de cualquier
índole, de grado académico, ni mucho menos de género.



Criterios de Publicación en Revista Liceo 1
Los textos para todas las secciones deben:

a) Ajustarse a la temática y principios que defina la

editorial de la revista (carácter institucional, de

comunidad escolar, sana convivencia, colaboración y

armonía entre estamentos, rescate identitario-

patrimonial, etc.).

b) Tener un máximo de 1200 palabras (una plana y

media aproximadamente), escritos a espacio simple,

letra Garamond tamaño 12, párrafos justificados,

tamaño carta.

c) Consignar, en la primera página, los siguientes

datos: nombre del autor/a, actividad o función

(estudiante, asistente, profesor, etc.)  dirección de

correo electrónico.

d) Ser enviados al correo oficial: revista@liceo1.cl

e) Adjuntar una imagen original (en formato jpg)

alusiva al texto escrito.

Escríbenos: 

revista@liceo1.cl

revistaliceo1

DOMO_L1
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Dedicamos este número a la memoria de la profesora de Química
Cristina Oneto, quien fue profesora de Química de nuestro

establecimiento; y que sin duda, inspiró a muchas mujeres científicas.

 "Puedo recordar a la Sra. Cristina como una de las colegas que me recibieron
el primer día de mi práctica en el establecimiento con esa calidez acogedora

que la caracterizaba , siempre cercana a las alumnas , laboralmente una
conciliadora , siempre te orillaba a entendimiento, pero a fin de cuentas una
mujer fuerte en sus convicciones . No pretendo decir que era un ser perfecto

pues ella estaba clara de sus limitaciones y batallaba con ellas
permanentemente , pero fue una amiga sincera , desinteresada , llena de una

nobleza que parece exagerar la realidad . Siempre la vi atenta del entorno
estudiantil, amaba su carrera , pero al pasar el tiempo ya sentía el cansancio

propio del quehacer y anhelaba el descanso de la jubilación...ese día
finalmente llegó y sentí ese vacío tremendo que dejó la partida de una colega y

amiga con la cual compartí el día a día , pero estaba feliz por ella.
  Algo pudo disfrutar con sus hijos y nietos , pero en este caso no fue suficiente

y su partida nos recuerda que la vida siempre es frágil y nuestro tiempo escaso.
Tengo la convicción de que sus creencias religiosas la tienen en aquel lugar que
ella llamaba celestial , donde ahora es feliz , pues ella es merecedora de toda

esa dicha... Abrazos al cielo para mi mentora , colega y amiga."
 

   “Cristina fue una mujer que vivió la vida a su manera. Fue una de
las personas libres que yo conocí en la vida. Tremendamente libre. A

la Cristina no le importaban las apariencias y armó la vida a su
manera; y yo creo que eso fue súper importante. Siempre fue muy
libre para tomar los caminos que ella decidía. Si esos caminos no

cuadraban o no eran el estereotipo de la sociedad a la que pertenecía,
a ella le importaba un rábano. Yo creo que eso resume lo que fue la
Cristina Oneto en este planeta. Fue una mujer libre, completamente
libre de tomar decisiones. Una muy buena amiga, muy sincera, muy

solidaria y muy espiritual, también; pues perteneció a un grupo
dedicado a la reflexión por años. Una gran mujer”.

 

Prof. Miryam Castro Castillo, Profesora de Química y Ciencias Naturales

María Angélica Fuster, ex-profesora de química del Liceo 1
 Amiga de la profesora Cristina Oneto


