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"Y mi orgullo será verlas florecer entre las
salas de clases del Liceo 1."

 



 El 2021, sin duda, pasará a la historia como un año particularmente electoral. 

 La ciudadanía ha expresado su voluntad desde mayo, en plena pandemia, cuando se realizó excepcionalmente
una jornada de dos días: sábado y domingo. El 15 y 16 de mayo del 2021, la ciudadanía fue convocada para elegir
diversos cargos. Por una parte, el sufragio escogería a los 155 constituyentes que redactarían una nueva
constitución, además de los responsables de la administración local: alcaldes y concejales. Incluso, por primera
vez, se elegiría gobernadores regionales

 El 2021 es, además, un año de elecciones presidenciales para el período 2022-2026; proceso que se realizará el
21 de noviembre de 2021, en conjunto con el sufragio para renovar diputados, senadores y consejeros regionales.

 Vivimos un proceso histórico, un llamado inclusivo y máximo que invita a participar en cada uno de nuestros
territorios: cabildos, constituyentes en las plazas, en las escuelas y diversas labores que conectan la política con
la ciudadanía. Sin duda,  el 2021 será el inicio de cambios, que nos convocan a pensar nuevos horizontes de
futuro. 

Ahora bien, ¿La participación solo es factible en las urnas?

 Destacamos las palabras de la presidenta de la convención constitucional, Elisa Loncón, en la apertura de la
discusión por una nueva constitución: “Mirémonos y reconozcamos la humanidad que hay detrás de cada
uno de nosotros y nosotras. Escuchemos nuestros sueños y dialoguemos. (...) y juntos construyamos la gran
casa de todos, con Yamuwvn, que es un principio mapuche que significa respeto, que ello irradie nuestras
relaciones para un futuro mejor. Este enorme desafío con el que nos hemos comprometido es un camino
largo y difícil, pero la historia nos ha convocado a superar las barreras.”

 Existen numerosos temas pendientes y esperamos que la nueva Carta Magna aborde aquellos capítulos que se
extrañan. Como nación, tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas y el proceso de
interculturalidad. Del mismo modo, las comunidades LGBTIQA+ y las mujeres, requieren una voz potente en
este proceso histórico e indispensable. Resulta fundamental que el diálogo se establezca desde la propia
Constitución y que las profundas heridas puedan cicatrizar desde la reivindicación y el respeto por la diversidad.

Confiamos en que esta tarea se llevará a cabo con amor, altura de miras e inclusión efectiva. 

 La historia no se detiene. Es imposible evitar la evolución de los acontecimientos y la madurez de la sociedad.

Los chilenos hemos vivido períodos complejos y las décadas nos han puesto a prueba. Estamos en un momento
que constituye un hito y el punto de partida para una nueva etapa en la historia de nuestro país. La redacción
de una nueva carta magna constituye un acto ciudadano que sana heridas y propone nuevas rutas en la vida
nacional. Es una oportunidad para abrir las voces y corregir temas que erosionaron la democracia y escribieron
capítulos dolorosos para muchos de los chilenos. En ese contexto: ¿Qué papel tenemos como miembros de la
comunidad javierina? Sabemos que el rol de los y las estudiantes ha sido fundamental en los procesos históricos
de cualquier parte del mundo; y nuestro querido Liceo 1 ha aportado nombres que han contribuido a escribir
capítulos tremendamente relevantes para el desarrollo del país. ¿No es el momento actual, en que se redacta
una nueva constitución, cuando debemos volver nuestros ojos a este proceso ciudadano, que por primera vez
implica paridad de género y diversidad de participantes? 

 Sin duda, la voz de todos los chilenos es necesaria en estos tiempos y no solo en las urnas en donde
tradicionalmente se sufraga. Es importante que la participación de la ciudadanía resuene en este proceso
fundamental que trazará la madre de todas las leyes y el destino de nuestro país.

 Esperamos que este número sea un aporte para acercarnos al proceso constituyente, para reconocer las
diversidades, sentirnos parte de un momento histórico y contribuir con la superación de las barreras que nos
han separado como ciudadanía. 
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Equipo Editorial

Proceso constituyente 2021, esperanzas y desafíos
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      La existencia en el mundo global en constante cambio, la interculturalidad y el uso de la tecnología, han
cambiado los nuevos modos de acceso al mundo del conocimiento, que se modifica a una velocidad vertiginosa, de
aplicación de los aprendizajes y de la participación en la sociedad actual. Estas características exigen competencias
específicas, identificadas internacionalmente como "Habilidades para el siglo XXI". Estas presentan como foco
formativo central, uno de nuestros sellos institucionales, la formación integral de los y las estudiantes convirtiéndose
en un aprendizaje para la vida. Estas habilidades se presentan organizadas en torno a cuatro ámbitos: maneras de
pensar, maneras de trabajar, herramientas para trabajar y herramientas para vivir en el mundo de hoy.

 ¿Pero, a qué nos referimos cuando hablamos de estas habilidades para el siglo XXI? Se refiere a un amplio conjunto
de conocimientos, habilidades, hábitos y rasgos de carácter que se estiman críticos para ser exitoso en el mundo
actual. Estas habilidades aplican no solo a todas las asignaturas, también a los entornos personales, cívicos y laborales
que enfrentarán los estudiantes a lo largo de sus vidas (CND, 2018).

 El enfoque tradicional dictaba que los profesores debían ser quienes entregarán los contenidos a los estudiantes, hoy
los niños y jóvenes navegan en internet, entran a plataformas digitales como Google y lo encuentran todo y en poco
tiempo. Como David Perkins, señala: “…el alumno necesita desarrollar la capacidad de comprensión mediante la
práctica reflexiva, pero si se le pide que recite las causas de los manuales, no ejercita la inteligencia sino tan solo la
memoria” (Perkins, 1995, 56. La escuela inteligente. Barcelona: Gedisa). Por ello, los estudiantes necesitan desarrollar

estos aprendizajes para desenvolverse en este siglo, porque les permiten la formación de personas integrales,
autónomas, capaces de diseñar proyectos de vida y transferir sus aprendizajes a diferentes contextos. Sin embargo, el
auge de la tecnología nos genera algunos inconvenientes, como la disminución en la capacidad de diálogo en las
nuevas generaciones, debido a que viven relaciones virtuales. De ahí, el énfasis que debe existir en los programas
educativos para aprender estas habilidades del siglo XXI que integran habilidades blandas desde edades tempranas
para que los niños y jóvenes desarrollen integralmente su vida académica y profesional. Por ello, las habilidades que
han caracterizado a la educación tradicional no serán suficientes para participar de manera activa en la sociedad del
siglo XXI.

 La propuesta curricular del Mineduc que entró en vigencia el año 2020 se fundamenta en estas Habilidades, que se
incluyen como marco de destrezas transversales que las diferentes asignaturas deben abordar en todo el currículum.

“El nuevo currículum representa una oportunidad para profundizar en el desarrollo de conocimientos, habilidades
y actitudes necesarias para afrontar estos desafíos.” (Decreto 193, Revista Saberes educativos, N°4) Con esto se busca

hacer explícito que el currículum debe responder a las necesidades del mundo actual y que, a lo largo de las Bases
Curriculares, todas las asignaturas deben propender a la formación integral de los ciudadanos para que sean capaces
de desenvolverse en el mundo, de adaptarse a los cambios y de participar activamente en su mejoramiento.

 De esta forma, la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la metacognición; la comunicación y
colaboración; la alfabetización digital y aprender a usar la información; junto con el desarrollo de una ciudadanía
local y global, y de un proyecto de vida responsable social y personal; se han transformado en habilidades claves para
desenvolverse en este siglo. Estas habilidades se consideran un aporte para que los estudiantes adquieran la
capacidad de aprender y tomar decisiones autónomamente a lo largo de sus vidas, y para que se desenvuelvan en
distintos contextos, como la educación superior, el trabajo y en la sociedad en general como ciudadanos.
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 De las nuevas bases curriculares se concluye que hay que avanzar hacia un enfoque que apunte a profundizar el
aprendizaje más que a extenderlo, y que avance en la formación integral de los estudiantes, esto porque la Educación
Superior y el mundo laboral demandan a la educación media que desarrolle habilidades y conocimientos que
puedan transferirse a distintos contextos de las vidas de las personas. De esta forma, la integralidad de la formación
permite dar más sentido a las experiencias pedagógicas y, por lo tanto, mayor profundidad a los aprendizajes. 

 En este sentido es imperioso que los profesores se sumen como actores principales de este cambio, sin embargo,

requieren de una capacitación eficaz para la enseñanza de aspectos tecnológicos y socioemocionales, de manera que
puedan incorporarlos  a su planificación;  esta es una deuda pendiente, pues se implementan reformas sin preparar y
capacitar a  quienes tienen la tarea de liderar la profundización de contenidos de estas bases curriculares. 

 Por ello, uno de los grandes desafíos es apoyar a los docentes, motivándolos, para alcanzar el conocimiento y las
herramientas necesarias para liderar y transformar el aula en un lugar de aprendizaje inclusivo, interdisciplinario y
desafiante, capacitándolos y acercándolos a las TIC y otros temas importantes como la educación emocional cuyo
objetivo final sea educar a los jóvenes para vivir en paz, con conocimiento y regulación de sus emociones. El Estado y
los niveles intermedios deben garantizar que los docentes estén preparados para educar a los estudiantes a ser
ciudadanos responsables y democráticos en este siglo.

¿Y dónde está el Liceo 1 en este proceso de cambios, de construcción hacia una nueva constitución, 
en el siglo XXI?

 Como institución pública que tiene como propósito el bien común de todos los y las estudiantes que ingresan al
establecimiento, sin distinciones arbitrarias, y que reconoce y valora la diversidad de clases sociales, de etnia, de
religión, de género, de nacionalidad; nos encuentra en un estado de espera activa para contar con condiciones
materiales dignas y seguras, con los suficientes recursos educativos, es decir, con el derecho efectivo a la educación
que el Estado debe garantizar para todos y todas las estudiantes. Esperamos que esta institución valore y proteja el rol
de los y las profesionales de la educación, asegurando altos estándares de formación,  mayor autonomía para que los
equipos profesionales puedan diseñar, implementar y gestionar los proyectos educativos y financieros, cumplir las
metas y avanzar en la mejora continua.

 Como centro educativo hemos avanzado, lentamente, aun cuando debemos sortear diversos obstáculos,  en la
creación de Planes y Programas Propios, en distintas asignaturas;  con un trabajo dedicado y profesional de los
docentes, del equipo técnico y Directivo, el Liceo puede  presentar una amplia oferta para las estudiantes de 3° y 4°

medio en el Plan Diferenciado, lo que les permite tener oportunidades para elegir y profundizar de acuerdo con sus
intereses, y también, explorar en diferentes áreas si así lo prefieren. Además, se ha implementado un Plan alternativo a
Religión (PAR) para las estudiantes de 8° a 2° medio, que no optan por esta asignatura, puedan inscribirse en
asignaturas como Género, Medioambiente, Filosofía, Realidad Nacional, Cine, Diversidad cultural, entre otras, todas
con gran demanda por parte de nuestras estudiantes. 

 Hemos avanzado lentamente para contribuir a la diversidad y el pluralismo, ofreciendo una educación que avanza
hacia una integralidad de calidad, inclusiva y equitativa como se espera que la nueva Constitución Política lo
proponga, porque lo que la mayoría desea es que seamos capaces de construir una sociedad más justa y solidaria y,

sobre todo, creer en el poder transformador de la educación.

 El compromiso humano y profesional de quienes trabajan en este centro educativo ha procurado que los estudiantes
reciban un servicio de calidad y en las mejores condiciones que se ha podido entregar, no sin obstáculos, con muchas
falencias en infraestructura, en recursos de todo tipo, como falta de perfeccionamiento formal y de calidad para
nuestros docentes y asistentes, conectividad de calidad para estudiantes y docentes, seguridad y resguardo de los
recursos institucionales, entre otros. 

 En el contexto de pandemia en que nos encontramos, resulta indispensable identificar dónde está cada estudiante
en su trayectoria de aprendizaje y apoyar a los profesores para que sean capaces de mediar el desarrollo y
consolidación de las competencias básicas. Sin resolver estas problemáticas, será difícil avanzar hacia las
trascendentales habilidades del siglo XXI.



   El pasado 25 de octubre de 2020, luego de una larga
lucha para exigir cambios profundos en el país, el
pueblo chileno aprobó por amplia mayoría, redactar
una nueva constitución. Para la elección de
representantes que redactarán dicha carta, se delimitó
la paridad de género, concepto que hemos escuchado
en reiteradas ocasiones, pero ¿Sabemos realmente de
qué se trata y por qué ha sido tan destacado?

Redacción de una nueva constitución y paridad 

Desde el 18 de octubre de este año se ha comenzado a
redactar la nueva carta magna. Esta “ley de leyes”,
establece principios básicos para las bases de la vida
en sociedad, como también instaura los fundamentos
para la correcta distribución del poder. Lo sustancial
de esta nueva constitución, y el motivo de fondo de
este reportaje, refiere a la paridad de género para la
elección de representantes.

Esta se determinó luego de que se aprobara la ley
N°21.216 que reforma la constitución, la cual “permite y
garantiza la paridad en candidaturas y en la
integración de un órgano constituyente para la
realización de un nuevo ordenamiento político”. ¿Pero
qué es la paridad de género y por qué es tan
relevante? En palabras simples, se define como un
principio que se utiliza para garantizar la igualdad de
hombres y mujeres en la postulación y elección de
cargos de representación política. Es vital en las
sociedades, porque tiene un efecto positivo en el
incremento de las mujeres en cargos directivos y en el
espacio público, algo de lo que han sido relegadas en
toda la historia de la humanidad. Este último hecho, le
ha quitado completamente representatividad en el
espacio político.

 Por otro lado, el no reconocimiento de derechos en
algo tan importante como lo es la constitución,
supone la exclusión de los sectores más precarizados
de la sociedad, lo que refuerza las desigualdades
estructurales en la población.

Según el libro “La Constitución Feminista” de Bárbara
Sepúlveda y Florencia Pinto (coordinadoras) “la
representación (paridad) debe orientar tanto el
proceso mismo de construcción del texto de la nueva
constitución (proceso constituyente) como el producto
de dicho debate”. Además agregan que, “esta
democracia adolece de falta de representatividad, y la
paridad sustantiva es una fórmula que puede
contribuir a revertir este grave problema”. Otras de las
razones por la que se considera que la paridad es
necesaria es, porque evita la sobrerepresentación
masculina en puestos en los que históricamente han
tenido permanente presencia, como el congreso; en
donde las mujeres, por 4 años consecutivos, solo han
alcanzado el 23% de representación, incluso con la
implementación de la “ley de cuotas” (ley N° 20.840
que sustituyó el sistema binominal, lo que se tradujo
en el aumento de un 7% de las mujeres en la Cámara
de Diputados). Además, permitiría que los intereses de
las mujeres logren tener mejores posibilidades de
quedar consagrados en la nueva constitución o
próximas leyes, o próximos proyectos de ley. Chile en
ese sentido, se ha vuelto un ejemplo a seguir a nivel
internacional, por ser el único país en el mundo que
redactará una constitución paritaria.

Paridad en el mundo

¿Cómo se establece la paridad de género en el orbe?
Según diversos estudios, solo un 16,9% de las mujeres
ocupan cargos directivos en todo el mundo.
Abordando la paridad a escala global, se ha registrado
que en solo tres países se han establecido cuotas de
género obligatorias, como es el caso de Bélgica,
Francia y Noruega, en donde si se incumple la norma,
pueden existir sanciones monetarias e incluso la
disolución misma de la empresa.

REPORTAJE
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Por Paulina Doren Ávalos
Estudiante 3°M



 En otros tres países, se ha dado una suerte de
autorregulación, la que ha permitido un piso de un
30% para la elección de mujeres. Es el ejemplo de
Suecia (33,3%), Finlandia (31,9%) y Nueva Zelanda
(31,5%). En el plano Latinoamericano, Colombia ha
determinado de forma obligatoria un mínimo
garantizado de un 30% en cargos decisorios, solo en el
ámbito público; no así en el ámbito privado. Por otro
lado, Panamá estableció, al igual que Colombia, el
mismo mínimo garantizado, pero a diferencia del caso
anterior, aplica para empresas públicas y privadas. Es
importante destacar que, en ambos países no se
aplican sanciones legales si se incumple la norma. 

¿Qué dicen nuestras representantes sobre la paridad
de género? Visiones de convencionales de distintos

sectores políticos

 Entrevistamos a las constituyentes Bárbara Sepúlveda
(distrito 9), del Partido Comunista, y Paulina Veloso
(distrito 21) de Renovación Nacional. ¿Cuál es su
opinión respecto a este tema?

-La cuota paritaria implementada para la elección de
convencionales fue un paso más en el camino de la
inclusión de la mujer en cargos políticos. En ese
sentido ¿Se debería implantar la paridad a otros
procesos electivos? Por ejemplo, en cargos de
representación popular como la elección de
presidente, ministros.

 Bárbara Sepúlveda (PC): “Es importante resaltar que
las cuotas para las mujeres no discriminan, sino que
compensan los obstáculos que las mujeres tienen para
acceder a la representación en puestos políticos. Las
mujeres tenemos derechos como ciudadanas a la
representación igualitaria. La experiencia de las
mujeres es necesaria en la política porque somos un
grupo excluido, agredido y empobrecido, y por tanto la
elaboración de políticas públicas necesita de la visión
de más de la mitad de la población, que somos las
mujeres.

 En el caso de las elecciones populares, sería del todo
deseable que existiera una cuota en cuanto a las
postulaciones, impulsando a los partidos políticos y
organizaciones a fomentar la participación de mujeres
y otras identidades de género. Para que exista
igualdad de oportunidades a la hora de la votación
popular, y en caso de ser necesario una corrección de
paridad para que en la integración por ejemplo del
Congreso, exista al menos un 50% de mujeres. 

 En el caso de puestos de designación como lo son los
Ministerios, que son a designación del Presidente,
hace algunos años en el Gobierno de Michelle
Bachelet se implementó un gabinete paritario, es una
medida que sería muy positiva, pues las mujeres se
encuentran igualmente calificadas para cargos de alta
administración pública. Por último, respecto de la
elección presidencial sería ideal que se presentaran
igual cantidad de hombres y mujeres a la elección,
pero debido a que es un cargo de representación
unipersonal y que por tanto, existe una única
nominación por parte de cada colectivo político, sería
más dificultoso asegurar que en la papeleta exista
igual número de hombres y mujeres y sería imposible
aplicar una corrección de paridad, pero por supuesto
que debería impulsarse el que más mujeres y otras
identidades de género disputen la presidencia”.

Paulina Veloso (RN): “Yo creo que sí. Yo creo que la
paridad llegó para quedarse y es un ejercicio necesario
en donde quedó demostrado, precisamente, en la
elección de los convencionales constituyentes que,
una vez que las mujeres logramos derribar esa barrera
de entrada que es el lograr el escaño para ser
candidatas, nuestro trabajo lo hacemos sumamente
bien. Somos mucho más cercanas y más creíbles con
la gente y lamentablemente, por la implementación
de la ley de paridad, quedaron muchas mujeres fuera;
o sea, los grandes beneficiados con este sistema en
esta oportunidad fueron los hombres. Sin ir más lejos,
en mi mismo distrito (distrito 21), Clara Sagardía fue
quien obtuvo muy buena votación también, pero por
el tema de la paridad, que se miró como una igualdad
entre hombres y mujeres, y no como un mínimo de
mujeres, ella quedó fuera y entró un colega de ella que
iba en su lista. Creo que esto debería permear todos
los cargos de elección popular y todos ellos deberían
de estar complementados por este principio que creo
que también va a estar dentro de las bases de nuestra
nueva institucionalidad”.
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El segundo supuesto, en cambio, que se refiere a la
corrección de paridad, corresponde a asegurar una
cuota mínima de representación del 50% para las
mujeres, es decir es una especie de garantía
democrática, en cuanto a que las mujeres puedan
acceder a la representación política. Estas medidas
apuntan a cambios culturales por lo que es esperable
que en algún momento no tengamos que aplicarlas
pues exista una sociedad que asuma la igualdad de
competencias y capacidades entre los diversos
géneros. Mientras eso no ocurra, es necesario abogar
desde el feminismo a mínimos democráticos”.

Paulina Veloso (RN): “La verdad es que yo veo la
paridad, como una barrera de entrada más que en el
resultado; y creo que eso quedó demostrado en la
elección de los convencionales, una vez que tuvimos el
resultado y vimos que muchas mujeres con muy
buena votación, habiendo superado a sus compañeros
de lista, quedaron fuera y entraron hombres en lugar
de ellas. Entonces yo creo que la corrección debe ser
en la entrada y no en el resultado, porque así como
hay mujeres con excelentes votaciones, que quedaron
fuera de algunos distritos y entraron hombres en sus
lugares, hay otros en los que hombres tuvieron muy
buenas votaciones y mujeres con una cantidad
mínima de votos, entraron. Entonces, yo creo que esto
es equiparar la cancha en el ingreso a estos cargos
porque, es posible que se terminen dando futuras
sorpresas y las mujeres terminemos siendo muy
superiores en la cantidad de escaños que logremos
ganar”.

-En las elecciones del colegio de abogados para
renovación de consejeros en el año 2019, en el que se
determinó paridad en el resultado, ocurrió que mujeres
debieran ceder puestos a sus compañeros varones para
que se cumpliera lo establecido en el directorio ¿Puede
la paridad ser incluso perjudicial para las mismas
personas que quiere beneficiar?

Bárbara Sepúlveda (PC): “Esto depende de la
comprensión que tengamos respecto a qué
entendemos por paridad. En este sentido, la paridad es
una medida que apunta a eliminar el vicio de la
sobrerepresentación masculina por tanto, es una
medida que asegura al menos el 50% de
representación de mujeres y otras identidades de
género. 

-Siguiendo este razonamiento, ¿Expandiría la paridad a
sectores privados, como gremios o altos cargos en
empresas privadas, que tienden a elegir a personas de
“confianza”? Esto debido a la baja o nula competencia
que existe entre hombres y mujeres en dichos
directorios.

Bárbara Sepúlveda (PC): “Claro que sí. La paridad es
una medida que fomenta la integración social y
política de las mujeres y esto no debería estar
circunscrito únicamente al ámbito de lo público, en el
ámbito privado también existe una distribución de
poder y una gama de decisiones que influyen en la
sociedad de la que las mujeres no podemos estar
excluidas. 

Sin duda, además en el mundo del trabajo existen aún
fuertes políticas discriminatorias hacia las mujeres
respecto de la maternidad, los cuidados y la
desigualdad salarial, que podrían ser rectificadas si en
los gobiernos corporativos existiera paridad de género
y se incorporara la perspectiva feminista. Respecto de
los gobiernos corporativos y directorios de las
empresas privadas, es cierto que no existe una “carrera
funcionaria” como lo es en la administración pública y
por ello, muchas veces mujeres más calificadas que
hombres topan con lo que en la teoría feminista se
denomina “techo de cristal”. Esto es la demostración
de que aún, existiendo el ingreso de la mujer al trabajo
y a la educación, en su desarrollo profesional existirá
generalmente una brecha salarial; y, respecto de su
lugar en los puestos de poder, que se debe al
patriarcado y a los prejuicios de género operando”.

Paulina Veloso (RN): “La verdad es que ahí es un poco
más complejo, precisamente por esta libertad que
tienen los particulares en sus propios negocios de
tomar las medidas que solo no vayan en contra del
orden público y de las normas establecidas. Entonces,
yo la verdad es que no me atrevería a ir tan lejos. Yo
creo que en el sistema público, que es algo que
depende del Estado y de sus normas, está bien
implementar la paridad; sin embargo en las empresas
privadas, creo que ahí ellos, lamentablemente, tienen
la hegemonía para tomar las decisiones que estimen
pertinentes con respecto a sus cargos directivos”.

-En el caso de que se pueda dar paridad en otro tipo
elecciones, ¿Esta se determinaría en cuotas para los
postulantes o que en el mismo resultado se determine
paridad? 

Bárbara Sepúlveda (PC): “Podría darse en uno o en
ambos supuestos. El primero apunta a fomentar en los
colectivos políticos la nominación de mujeres para
presentarse a las elecciones, lo cuál elimina la barrera
de entrada en la política, ya que históricamente en su
mayoría las organizaciones políticas, sobre todo los
partidos tradicionales, han estado conformados por
hombres, y estos forman nexos de poder que impiden
el ascenso de las mujeres dentro de las organizaciones.
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Por tanto, es necesario asegurar los derechos
reproductivos de las mujeres, entre los que se incluye
el derecho al aborto seguro y gratuito, bajo
prestaciones de salud estatales. 

Asimismo, es necesario asegurar los derechos
sexuales, entre ellos promover una educación no
sexista que permita eliminar las barreras culturales y
sociales respecto a los géneros, promoviendo una
educación que elimine los prejuicios de género y
también permita un desarrollo pleno de la sexualidad
y afectividad de las personas, disminuyendo la
violencia sexual a la que hemos sido sometidas
históricamente las mujeres.

Por último y tal como he señalado, es importante
asegurar mecanismos que permitan la integración de
las mujeres y otras identidades de género a la vida
política y pública, integrando los 3 poderes del Estado,
promoviendo con ello mayor participación en la
elaboración de las leyes en el poder legislativo, la
participación del poder ejecutivo y la ejecución de
políticas públicas y por supuesto, la participación en el
poder judicial para desplazar la justicia patriarcal
imperante. Esos son algunos de los aspectos
fundamentales a impulsar”.

Paulina Veloso (RN): “Creo que desde una perspectiva
de género no debe faltar el poder garantizar la
equidad de género, el cumplimiento de los tratados
internacionales y velar por los derechos de las mujeres,
pues creo que es algo sumamente importante. Creo
que los espacios que se han ganado en este último
proceso electoral deben ser nuestra base para todo lo
que se viene”.

Proyecciones
 
Como vemos, diversas voces insisten en que el futuro
debe ser feminista para poder alcanzar la equidad
entre géneros, además de una mayor representación
de mujeres y disidencias sexuales en el ámbito político;
espacio de suma relevancia para toda la población. Es
necesario legislar según nuestras vivencias y nuestros
punto de vista; lo que en la actualidad es
esperanzador, debido al ya mencionado proceso
constituyente. 

Entendiendo de este modo el mecanismo, estaríamos
hablando de una “paridad sin techo”. Lo que
corresponde en dichos casos, entonces, es asegurar “al
menos” el 50% de representación política de las
mujeres y otras identidades de género”.

Paulina Veloso (RN): “Precisamente es lo que yo te
señalo. Yo creo que la paridad tiene que ser en la
entrada y no en los resultados, porque termina
sucediendo que las mujeres efectivamente, que somos
competitivas y que logramos romper esta barrera de
entrada y ser candidatas, veríamos mermado
posteriormente todo nuestro trabajo en el resultado y
que finalmente, al buscar igualdad por sobre paridad,
es en el resultado en donde nos complican. Ya sucedió
en la convención. Acá en este ejemplo que tú pones,
en el colegio de abogados sucedió. Entonces yo creo
que la paridad se tiene que implementar en la
postulación, no así en los resultados, porque las
mujeres somos tanto más competitivas que los
hombres una vez que ya entramos en la campaña”. 

-Esta última pregunta estará dirigida hacia la redacción
de la nueva constitución, ¿Qué aspecto cree que no
debería faltar desde una perspectiva de género?

Bárbara Sepúlveda (PC): “La actual Constitución de
1980, es una Constitución que en su texto original sólo
menciona una vez la palabra mujeres en el artículo 19
numeral 2, cuando habla de la igualdad política. Sin
embargo, es una Constitución que no consagra
garantías para establecer una igualdad real y no
formal. 

El feminismo nos ha hecho ver la evidente
desigualdad de género en la que vivimos las mujeres, y
por ello declarar en un solo artículo la igualdad entre
hombres, no es más que letra muerta. La Constitución
que vamos a redactar, tiene que ser una que
establezca una responsabilidad social de los cuidados,
promoviendo la distribución de la carga social de la
reproducción en toda la sociedad y no sólo en los
cuerpos gestantes. En este sentido, debemos
consagrar una responsabilidad estatal con los
cuidados que permita que las mujeres y cuerpos
gestantes tengan las mismas posibilidades de
desarrollo, así además proteger las niñeces y
adolescencias. 

Por otro lado, es necesario que se nos asegure la
absoluta autonomía sobre nuestros cuerpos. Una
cuestión básica, pero de la que nos priva la
Constitución del 80, al mencionar en el artículo 19
numeral 1 cuando señala “protege la vida del que esta
por nacer” que ha sido interpretado como un mandato
para la prohibición del aborto. No es posible seguir
viviendo en una sociedad que no nos da control
político sobre nuestros cuerpos. La decisión está en
manos de las mujeres y no de las creencias religiosas o
políticas del gobierno de turno. 
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 Estimadas y estimados Directores, Directoras y directivos de los 44 establecimientos educacionales a cargo de
la Dirección de Educación Municipal de Santiago.

 Es para mí un honor dirigirme a ustedes en el marco de las tareas que la Alcaldesa de Santiago me ha
encomendado al invitarme a ser parte del proceso que representa el proyecto Alcaldía Constituyente. Es un
honor también porque esto ocurre en un momento histórico de cambios para nuestro país y ciertamente, de
mucha complejidad.

 A una semana exacta de mi llegada a esta Dirección y poco más de un mes de que asume la Alcaldesa Irací
Hassler Jacob, no quiero referir a mi historia laboral sino más bien a lo que nos motiva como equipo en este
desafío. Tenemos tres años y medio por delante, los que estarán marcados por dos grandes hitos y desafíos
frente a los cuales deberemos organizar nuestro trabajo. Por un lado, la pandemia, sus efectos y el cómo
convivimos con ella. Por otro lado, la recuperación de la educación pública de la comuna sobre la base de
generar, a partir de lo aprendido, un sistema profesionalizado donde la DEM articula y se orienta cien por
ciento al servicio de los establecimientos educacionales a su cargo, los cuales a su vez son responsables
directos de los propósitos educativos y los objetivos de aprendizaje que el país se ha ido dando y requerirá
darse.

 Mi deseo es que establezcamos canales de diálogo permanente, tanto para entender en profundidad los
problemas y desafíos que tenemos (pequeños, medianos y grandes); como para fortalecer, recuperar y renovar
nuestra educación pública. Este diálogo debiera darse, al menos, a través de dos tipos de canales: en primer
lugar, los regulares y propios del sistema, los que debemos utilizar, cuidar y robustecer; y, en segundo término,

a través de mesas de trabajo para aquellos temas de mayor complejidad, además de una agenda general de
participación. Algo de eso espero comentarles hacia la segunda parte de esta intervención.

La Educación Pública nace y se renueva en Santiago

 En esta ciudad y comuna —inicialmente erigida sobre un asentamiento Inca— hace casi exactamente 211 años
nuestra nación manifestaba su voluntad de ser libre y soberana. Impulsada en sus inicios por un puñado de
hombres y mujeres visionarios, esta voluntad de independencia costaría muchas vidas y luchas pero finalmente
se consagraría hace poco más de 200 años, dejando atrás para siempre, junto a otras naciones hermanas, la
dependencia del Imperio Español.

Entre las medidas más importantes adoptadas para afirmar dicha voluntad de independencia estuvo la
fundación de la Biblioteca Nacional y la del actual Instituto Nacional, del cual hoy 27 de julio celebramos la
firma del decreto que consagra su fundación y en unos días más (el 10 de agosto) conmemoraremos un nuevo
aniversario de su apertura en 1813 como el primer establecimiento educacional público de Chile. Unos años
más tarde se creará en 1819 el antecedente de lo que en 1902 pasará a ser el actual Internado Nacional Barros
Arana.
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Desde esa década de 1810 a 1820 muchas cosas empiezan a ocurrir, primero lentamente y luego con mayor
insistencia. En Chile, un país pequeño y austral, inspirados en las ideas de la Ilustración Europea y de la
independencia de los Estados Unidos de América había quienes soñaban con una tierra más justa que educara
a todos sus hijos e hijas como la base de un progreso compartido. De esa forma, a lo largo de todo el siglo XIX
se irán configurando ideas y proyectos concretos para avanzar en esa dirección, esfuerzos que, en general,
contarán con una férrea oposición tanto desde la Iglesia Católica como desde la mayor parte de los dueños de
la tierra cultivable y de los yacimientos minerales. 

Destacan en este siglo XIX y sus avances las figuras de Claudio Matte, José Abelardo Núñez o Valentín Letelier,
grandes impulsores de la educación primaria y secundaria; quienes, además, visitaron y aprendieron mucho de
la experiencia y logros de otras naciones más avanzadas.

Entre los hitos más importantes que siguen a la fundación del Instituto Nacional estarán la creación de las
Escuelas Normales en 1842 (como responsabilidad pública), la fundación en 1894 del llamado Instituto de
Señoritas de Santiago, actual Liceo Javiera Carrera; y sin duda alguna, la creación en 1889 del Instituto
Pedagógico, el cual permitió traer a Chile lo más avanzado de la época respecto de los métodos de enseñanza
y de la formación pedagógica. Chile fundó allí una institución señera, desplegando un saber hacer que
impactará en toda Latinoamérica durante el siglo XX, así como en numerosos campos de la investigación
científica en los que hoy Chile destaca.

Deberá pasar más de un siglo para que volvamos a comprender lo que Guillermo Mann, Federico Johow o
Jorge Enrique Schneider, ya tenían meridianamente claro: los y las docentes deben formarse de manera muy
significativa en las escuelas y liceos, así como las y los médicos lo hacen en los hospitales y centros de salud. La
fundación del Liceo de Aplicación y unos años más tarde del que es hoy el Liceo Isaura Dinator obedecieron, en
efecto, al propósito de la formación profesional docente como una que crece reflexionando y actuando sobre
la propia práctica. Ya iniciado el siglo XX, Gabriela Mistral dejará su huella en el histórico Liceo 6 que años más
tarde será emblema de la experimentación educativa y pedagógica que alguna vez nuestra sociedad entendió
como necesaria.

Pese a todos estos avances, el sistema educacional chileno se fue configurando lentamente, con muchas
dificultades y omisiones, en medio de oposiciones hoy incomprensibles y éticamente inadmisibles por su
altísimo grado de mezquindad. Leo Staton Rowe,[1] investigador de la Universidad de Pennsylvania comparaba
hacia 1910 los sistemas escolares argentino y chileno, concluyendo que "El progreso de la educación en Chile
contrasta notablemente con el de la República Arjentina. En este último país, el desenvolvimiento democrático
iniciado en 1850 condujo al desarrollo preferente de la educación primaria. A la instrucción secundaria y a la
universitaria se prestó, en cambio, poca atención”; y, agregando que "La organización social aristocrática de
Chile, a la inversa, condujo a la concentración de los esfuerzos en favor de la instrucción secundaria.
Como consecuencia, Chile posee los mejores liceos e institutos de Sudamérica. Desgraciadamente, la
educación primaria fue descuidada, durante muchos años, y esto produjo tal estado de ignorancia en las
masas populares que la barrera que separa a las diversas capas sociales se hizo infranqueable. El país sufre
ahora los resultados de ese largo abandono.” [destacados propios]

La ley de educación primaria obligatoria ¡tras casi 60 años de debate en total y 20 de tramitación legislativa!

verá por fin la luz el 26 de agosto de 1920. Su aprobación se celebró con desfiles en las calles. Sin embargo, no
será sino hasta 17 años después que el Estado de Chile comenzará a cumplir de manera consistente su
promesa de implementar escuelas primarias a lo largo de todo el territorio; y no será sino cincuenta años
después, en 1970, que recién habremos logrado como país cumplir el compromiso de dicha ley.

La Constitución de 1925 mandataba la creación de un sistema de educación, pero ese mandato solo se
cumplió a medias y de manera muy formal, tal como lo constató Juan Gómez Millas durante la década de
1950. Conspiraron contra ese propósito, una fuerte oposición de la Iglesia y otros privados, pero también lo
hicieron la complicidad y la oposición de las distintas reparticiones públicas que ya existían en la época y que
se encargaban, cada una por separado, de diferentes aspectos de la educación chilena. La fragmentación y una
lógica prescriptiva, vertical y fuertemente orientada al control, ya se habían instalado en las estructuras
responsables de la administración educacional del país.
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De esa manera, nuestro sistema educativo se fue construyendo sobre bases que en muchos aspectos deben ser
consideradas contrarias a sus propios propósitos. Entre esas bases destacan, incluso hasta nuestros días, el
desprecio, la fragmentación, la desconfianza, la desarticulación, la rigidez y en no pocos casos, el abandono. A
sabiendas que cada quien podría agregar algunas otras, me detengo en solo dos de ellas.

Primero, el desprecio. El desprecio de unos contra otros, del docente de educación media contra el de básica, y
todos juntos contra la educadora de párvulos. El desprecio de la teoría hacia la práctica y viceversa; el de unos
tipos de formación hacia otros; y así, en tantos y tan variados ámbitos. En medio de ello, se ha colado muchas
veces la ausencia de una mirada centrada en la persona y en niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho y
sin importar su origen o su capital cultural y social. No pocas veces hemos visto una escuela más centrada en
los adultos y sus necesidades que en aquellos y aquellas para los cuales existimos como servidores y como
profesionales, técnicos y auxiliares.

Segundo, la fragmentación a todo nivel, expresada como la ausencia de una mirada que integre los diferentes
ciclos e hitos educativos (al menos aquellos que la sociedad ha definido como obligatorios); fragmentación
social y académica; en el currículum y entre asignaturas y áreas del conocimiento; entre las llamadas
dimensiones cognitivas y las socioemocionales; entre las aulas y los patios; entre docentes directivos y docentes
de aula; entre establecimientos educacionales y la gestión educativa territorial; entre el nivel central y los
llamados sostenedores y niveles descentralizados del sistema; entre legislaciones contradictorias y muchas
veces innecesariamente enmarañadas… 

Sobre bases como estas, la desconfianza y el control se fueron impregnando en todas las partes del hacer y del
funcionamiento del sistema, generando una enorme carga de desprofesionalización del mismo. Pese a los
intentos de cambio y a diferentes progresos muy importantes —en especial a fines de los años 60 e inicios de
los 70— estas características se fueron anquilosando ante la ausencia de una mirada propiamente educativa
que guiara los cambios que el crecimiento y los desafíos del propio sistema escolar reclamaban en el último
cuarto del siglo XX.

El ninguneo social hacia la profesión docente encontró en estas ‘bases’ un gran caldo de cultivo y acentuación.

En la década de los 90 y los 2000, en casi todo el mundo occidental estuvo “de moda” culpar a los y las
docentes por todos los males y resultados educativos, alentándose la evaluación externa y estandarizada como
remedio; pero los países con sistemas educativos robustos o bien, nunca entraron en esa moda o buscaron salir
de ella con mayor o menor rapidez. En Chile aún no superamos esa etapa del todo, siendo la simcificación de
la cultura y la vida escolares un triste ejemplo a superar.

                                                                                            * * *

Los sistemas educacionales van de la mano y de acuerdo con los avances de sus países. Hoy, a dos siglos de
nuestra Independencia y tal como ocurrió también hace 100 años, vuelve a sacudirse el país y la educación
está nuevamente en el centro de esos movimientos profundos y de alta intensidad que cuestionan las
estructuras sociales y los modelos de desarrollo cuando estos dejan afuera millones, o al menos, a 4 de cada 5
habitantes de este suelo.

Son las viejas estructuras de la Colonia, prolongadas hasta nuestros días en los resabios del latifundio, la que
crujen y se desploman. Emerge entonces un Chile lleno de rostros que no se oían y que apenas tenían derecho
de ciudad; voces que no eran visibilizadas y que hoy aparecen en un coro tan diverso y multicolor, como nuevo.

Hubo anticipos de estos movimientos telúricos hace no tanto, el 2006 o el 2011 por citar dos; pero quienes
debían escuchar no lo hicieron.

El desafío e invitación que tenemos por delante

Estas breves referencias a nuestra historia educacional que me he permitido traer hoy a colación tienen el
propósito de abrir una conversación sustantiva, que aborde nuestros dolores y necesidades del hoy, pero
también nuestras perspectivas de futuro.

Hoy iniciamos una nueva gestión a nivel de la DEM, que es hoy, al menos nominalmente, la cabeza de un
sistema territorial cuyos nodos principales son y deben ser siempre los establecimientos educacionales y lo que
en ellos hacemos para cumplir nuestras promesas como servicio público garante de derechos.
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Los y las docentes directores y directoras, y más ampliamente los equipos directivos de esos establecimientos,
son el eslabón articulador de un sistema que requiere con urgencia recuperar —en especial desde la DEM— su
capacidad de gestión en muchos y muy diferentes ámbitos, incluidos el planeamiento y la proyección.

Llegamos a este momento con pendientes, deudas y cargas de diferente envergadura y origen; y, tal como he
tratado de señalarlo aquí, también con algunas herencias de larga data histórica y que también requieren ser
revisadas, corregidas o superadas.

¿Qué hemos encontrado hasta ahora en la DEM? Mucha desarticulación tanto al interior entre unidades como
hacia otras reparticiones del Municipio; carencia de sentido para las labores de cerca de 200 personas; y una
gestión de muy baja intensidad y escasa proyección.

Tenemos muchas cosas de las que ocuparnos. Todas son importantes, desde la ventana rota o el baño indigno
hasta el desarrollo profesional docente y el liderazgo directivo democrático como los dos principales vectores
del avance hacia un mejor sistema educacional en cada una de nuestras escuelas y liceos.

Pero no todas las cosas tienen la misma jerarquía, y también sabemos que muchas de ellas pueden y deberán
avanzar simultáneamente retroalimentándose. Tampoco se resolverán de un día para otro.

Lo que no podemos perder nunca de vista es la necesidad y la urgencia de volver a conversar de Educación,

todo el tiempo y en cada cosa que hagamos o debamos resolver. Siempre debemos hablar de Educación. 

Sabemos que se han hecho diagnósticos y que la mayor parte de los problemas son ampliamente conocidos;
sin embargo, los problemas visibles tienen muchas veces raíces más profundas que es necesario comprender si
se quiere mejorar.

En los próximos dos meses esperamos lograr un diagnóstico en profundidad y con mirada sistémica, en
especial con respecto al funcionamiento y rol de la DEM. En paralelo, deberemos avanzar con los hitos propios
del calendario escolar y la legislación y atender las variadas urgencias que nos plantean ustedes y las
comunidades que encabezan.

La agenda de discusión, de equipos y mesas de trabajo para abordar los distintos temas de preocupación —

sean ellos gremiales y laborales o administrativos y financieros, pero también y sobre todo, pedagógicos y
educacionales— buscará que en conjunto vayamos cuidando, potenciando o instalando según sea el
caso, una cultura del buen trato, en especial, al interior de cada establecimiento y entre todos y con
cada uno/a de los y las integrantes de nuestra gran comunidad educativa. 

Cimentar un trabajo que refuerce el respeto y las confianzas es la base para un sistema más profesionalizado; y
siempre, siempre, poniendo al centro a nuestras y nuestros estudiantes, sus necesidades y sus proyectos de
vida.

Buscaremos identificar las prioridades por nivel y modalidad educativos, pero también reforzar aquellos
aspectos que contribuyan a recuperar la tradición educacional de la comuna, potenciando la innovación[2] y
muy especialmente el vínculo con las universidades.

Esperamos que al final del periodo podamos decir que hemos avanzado hacia un sistema más
profesionalizado y con más foco y apoyo hacia cada docente y cada equipo docente directivo. Para ello será
fundamental, al decir de Michael Fullan,[3] potenciar el profesionalismo docente colaborativo y la
autonomía profesional docente conectada, por una parte; junto al liderazgo directivo distribuido y con
foco en lo pedagógico, por otra parte.

El aprender juntos y el aprender los unos de los otros es algo que esperamos replicar a todo nivel y en toda
estructura y relación. Una herramienta que esperamos utilizar es la generación de espacios de trabajo
colaborativo y en red que sean efectivos y que se reflejen en los instrumentos de gestión educacional del
sistema (los PME pensados a 4 años; los convenios de desempeño; el PADEM…). 

R E V I S T A  D O M O    |    1 7



  Otro aspecto importante será la preocupación por el trabajo de las y los asistentes de la educación. Si la viga
maestra son las y los docentes ejerciendo sus diferentes roles, la función de todos y todas quienes trabajan en
el sistema —cualquiera sea esa función, desde el primer auxiliar hasta la última jefatura— resulta fundamental
para asegurar trayectorias educativas positivas a las y los estudiantes.

Infraestructura y equipamiento, desarrollo profesional docente, gestión y desarrollo curricular, liderazgo
directivo, convivencia, vínculo escuela-territorio, son todos ejes que se desprenden del programa de cambios
encabezado por nuestra Alcaldesa. Los estaremos poniendo siempre en la conversación con las comunidades
educativas y con ustedes.
                                                                                                * * *

Todo esto que hablamos ocurre en un momento nacional y mundial singular e inédito. Aquí estamos, frente a
nuestra propia Historia como país y en medio de la encrucijada por la supervivencia y sostenibilidad de nuestra
especie y de los actuales ecosistemas de la Tierra.

También estamos hoy frente a un giro educacional planetario. La incertidumbre y el cambio ya están aquí
como características que definirán a este Siglo. Y los sistemas profesionalizados que la humanidad, desde hace
solo unos 150 años, se ha venido dando para educar y para asegurar el derecho a la educación, hoy están frente
al desafío de superar, de una vez por todas, aquello de “tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y
estudiantes del siglo XXI.” 

Hoy hablamos insistentemente de las competencias del siglo XXI (comunicación, pensamiento crítico,

creatividad, colaboración, carácter, ciudadanía…) y de desafíos tales como la educación no sexista, la
multiculturalidad o la inclusividad a todo nivel. El propio derecho a la educación es hoy comprendido como
muchísimo más que solo cruzar el umbral de la escuela. Según la UNESCO y la UNICEF se integran a él tanto el
acceso, como el derecho a los aprendizajes y el derecho al buen trato que debe acompañar la escolarización y
una trayectoria educativa exitosa.

En ese contexto, vale la pena preguntarnos si en pleno siglo XXI, no estamos sino relevando y (re)descubriendo
cosas que, en realidad, siempre estuvieron allí.

Un viejo proverbio venido de África dice: “Para educar un niño se necesita toda una aldea.” Otro proverbio,

también africano, nos recuerda que “El niño que no es abrazado por su aldea, la quemará para sentir su calor.”
Ambos nos señalan con total actualidad los propósitos y la urgencia de nuestra cotidiana labor educativa.

Cuando Gabriela Mistral nos decía que mañana será tarde, el futuro de los niños es siempre hoy converge
grandemente con Humberto Maturana, quien nos recuerda que el futuro de la humanidad no son los niños,
son los mayores con los cuales conviven y se forman y transforman esos niños y niñas. Maturana nos dejó
físicamente en mayo de este año; estudió a fondo la biología de los seres vivos y su capacidad para conocer e
interactuar con su medio. Reafirmó y nos legó gigantescas enseñanzas para la educación, por ejemplo, que sin
la construcción de vínculos y sin emoción no hay aprendizaje posible. Recordó que nos construimos en
integralidad como seres humanos y rescató el valor del juego y el del amor.[4]

También nos señaló que, en su brevísimo paso por este universo, nuestra especie existe y se caracteriza,

finalmente, porque es la única capaz de conversar. Existimos en el lenguaje y en la conversación, y gracias a
ello somos capaces de construir a partir de nuestra propia Historia. Podemos contarnos lo que fuimos y lo que
quisimos ser para poder así habitar el futuro.

Porque nos preceden los esfuerzos y vidas de una larga lista de mujeres y hombres que, desde sus diferentes
roles y visibilidades trabajaron y colaboraron para construir un Sistema de Educación Pública para Chile.

Porque esa llama ha sido entregada a quienes hoy estamos aquí, para que trabajemos y colaboremos
asegurando la existencia y desarrollo permanente de este servicio público que tiene la obligación de
garantizar, al más alto estándar posible, el derecho a la educación en todo nuestro territorio humano y
geográfico.

Ese es nuestro compromiso y también nuestra invitación para los meses y años que vienen.

Manos a la obra.

Muchas gracias.

R E V I S T A  D O M O    |    1 8



R E V I S T A  D O M O    |    1 9

[1]  [1] L. S. Rowe, 'Progresos de la educación en la República Arjentina i Chile", en Anales de la Universidad de Chile, Tomo CXXVII,
Julio a Diciembre de 1910, pp. 107-149, Imprenta Cervantes, Santiago

[2] A manera de ejemplo, destaco a las estudiantes y docentes del Liceo Javiera Carrera que realizaron el proyecto “Las Chinitas al
Espacio” en conjunto con la NASA; o al profesor de química (Juan Pablo Cid) que renovó la tabla periódica de elementos conocidos
del universo, atrayendo la atención tanto de sus estudiantes como de la UNESCO y las sociedades científicas internacionales.

[3] http://educacion.udec.cl/wp-content/uploads/2018/10/Presentaci%C3%B3n-Prof.-Fullan.pdf 

[4] “Cuando hablo de amor no hablo de un sentimiento ni hablo de bondad o sugiriendo generosidad. Cuando hablo de amor hablo
de un fenómeno biológico, hablo de la emoción que especifica el dominio de acciones en las cuales los sistemas vivientes coordinan
sus acciones de un modo que trae como consecuencia la aceptación mutua.” (Humberto Maturana, conferencia en 1989).

Referencias

http://educacion.udec.cl/wp-content/uploads/2018/10/Presentaci%C3%B3n-Prof.-Fullan.pdf


 El Arte y la cultura, como medio de expresión, 

 son un pilar fundamental en la vida de las
personas. Las experiencias artísticas cotidianas
con arte son las que pueden darle un sentido y
una vuelta al mundo que queremos habitar
como sociedad. Esto no solo ocurre desde una
perspectiva estética centrada en la forma, sino
también en el fondo (contenido), el que advierte
esas diversas manifestaciones y formas de
expresión propia de los seres humanos y que nos
permite observar, determinar, consensuar y
evaluar diversos comportamientos, a modos de
construirnos como personas, etnia, cultura,

sociedad, civilización; o como otros quisieran
llamarlo en el futuro. En ese sentido, el arte no se
limita a una disciplina propiamente tal, sino más
bien a la acción de comunicarnos. Con ello
comprenderemos que es por medio del Arte que
damos respuesta a otras inquietudes
fundamentales para nuestra vida. 

La educación, el arte y la cultura evidenciaron
grandes y tristes falencias tanto en el año 2019, 

 con el estallido social, como el año 2020 con el
COVID-19; una pandemia mundial muy difícil de
sobrellevar para el mundo, con la que se
perdieron vidas y que hoy deja huellas muy
profundas y complejas de subsanar en el
desarrollo de todas las personas, especialmente
en niños y jóvenes. Cabe destacar,  además, e
impacto directo en la salud mental y/o emocional
de gran parte de la población.

En este artículo me permito citar algunas
preguntas que extraje de unos artículos de los
que no quedé indiferente, publicados en el diario
La Tercera y el Mostrador. La Fundación Casa de
los Diez afirmó: “La actual Constitución no
garantiza el derecho a la cultura, sometiéndose
a un estado subsidiario y concursable. En estado
de pandemia sobrevivimos gracias a la cultura.
¿Pero cómo sobreviven sus trabajadores si
Hacienda elimina sus apoyos?”. Matucana 100
señaló: “Sobrevivimos encerrados gracias a la
cultura y sus expresiones: libros, música, teatro,
películas, danza nos acompañan y dan aliento
para seguir…” 

Me causa especial preocupación, que esta
defensa de los gestores culturales y todos los que
se dedican a desarrollar de una manera activa
Arte y cultura, no tengan derechos bajo la
constitución vigente. Esto ocurre únicamente de
una forma conceptual y ambigua, sin directrices
ni límites evidentes. Finalmente, no queda claro
cómo se garantizan estos derechos de arte y
cultura a todos los ciudadanos de una nación,

permitiendo de ese modo el encuentro con la
identidad personal y colectiva. Este punto
constituye algo trascendental.

  Durante la pandemia nos comunicamos por
medios virtuales, y nos dimos cuenta de la
importancia de la conectividad, a pesar de que
aún no todos tienen acceso a internet en pleno
siglo XXI; y no por opción, sino porque el sistema
actual no lo garantiza. Las “Artes y la cultura”

representan en cierto modo la esperanza para el
futuro, o al menos para las nuevas generaciones,
Personalmente, lo considero una especie de
“superhéroe”, ya que se trata, además, del medio
y/o recurso necesario para vivir este proceso de
reconstrucción, no solo por sus propiedades
comprobadas como terapia, sino porque permite
otorgar una identidad y cohesión a una sociedad.

Es cuestión de mirar las antiguas civilizaciones, su
desarrollo en estas áreas y el legado que dejaron
para las generaciones venideras.

En mi calidad de educadora de artes visuales en
una institución pública, y en el primer liceo de
mujeres de la capital de este país, me es
imperante exigir la obligatoriedad del
aprendizaje de las artes visuales en todos sus
niveles y para todas las personas, sobre todo en
áreas audiovisuales, multimediales, musicales,
danza y corporalidad. Estas actividades resultan
coherentes con la inclusividad, la diversidad, y las
necesidades actuales, dado a su carácter
transcendental. Si los derechos establecidos son
transgredidos en la constitución actual y nadie se
responsabiliza, ¿Cómo pretenden, entonces, 
 gobernar nuestros líderes del futuro?
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ELEL ARTE Y LA CULTURA COMO PILAR ARTE Y LA CULTURA COMO PILAR
FUNDAMENTAL PARA LA FORMACIÓN DEFUNDAMENTAL PARA LA FORMACIÓN DE

LOS SERES HUMANOS EN EL SIGLO XXILOS SERES HUMANOS EN EL SIGLO XXI
  

Prof.Nicole Alejandra López de Maturana Padilla.
profesora de artes visuales y ex alumna.



 

En este contexto, las Artes visuales tienen como objetivo basal alfabetizar a los niños y jóvenes para lograr
codificar y decodificar el mensaje y/o la información. Por ende, el Estado debe ser el principal benefactor de
esta área, facilitando internet para todas y todos. Además, debe establecer objetivos claros y sancionar lo
que corresponda, si esta herramienta no es accesible y/o limitada; sin perjuicio de la situación social o del
modelo económico que rige a nuestro país. Por otro lado, debe fiscalizar la utilización de sus recursos, los
que deben ser distribuidos por el Ministerio de las Artes y la cultura -  recién creado en el año 2018 - algo
tardío, después de todo lo que hemos mencionado.

Para concluir, me quedo con la idea que las artes y la cultura jamás pueden quedar al alero de los intereses
de las clases dirigentes. Debemos desburocratizar el proceso de fondos concursables. Por sobre todo, debe
resguardarse el Arte y el desarrollo cultural de una nación; si no, será imposible un verdadero progreso. Esto
no solo depende de la nueva constitución, sino de establecer nuevamente las prioridades individuales y
colectivas; las que nos permitirán como sociedad evolucionar, trascender y dejar un legado a generaciones
venideras.
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¿Con qué gafas ves el mundo?
Fotografías de experiencias cotidianas con arte año 2021

Las gafas son la
segunda prótesis

más antigua
utilizada y creada

por el ser humano;
este objeto cotidiano
es multifuncional si
consideramos que
satisface variadas

necesidades, 
 algunos por

problemas de visión,
otros por estética e
incluso como parte
de su personalidad. 

 
Aquí una muestra,

de cada curso junto a
los estudiantes que

participaron de
manera voluntaria,
entusiasta y  que 

 permitió una
instancia de 

 interacción más
directa  y aprender
significativamente.



 Una de las razones principales del porqué me gusta trabajar en el Liceo 1
radica en que me siento como en la primera fila del cine de la Historia de Chile.

Allí, donde sientes que la imagen y el sonido te invade, casi te aplasta. Es el
lugar que me permitió percibir que, aunque todo parecía tranquilo, ese viernes
18 de octubre, después del timbre de las 14.00 horas, mis actrices sociales
favoritas iban a salir a saltar torniquetes. “¿Y ustedes, en qué están?”, les
pregunté al último grupo que vi ese día. Los pañuelos, las miradas cómplices, la
adrenalina que irradiaba cada una y su respuesta que solo fueron risas, me
confirmaron que algo importante iba a suceder. Que la historia social de este
país podía cambiar.

Al igual que en ese momento, en nuestros días hay más dudas que certezas.
¿Cómo se reestructurará la organización política de Chile?, ¿Qué derechos y
principios serán centrales en la nueva Constitución? Las respuestas a estas
preguntas y las esperanzas de todo un país, están puestas en las manos de los
constituyentes. La pandemia nos obligó a quedarnos en casa, pero, desde allí,
aún sé que mis estudiantes sueñan con un Chile justo y solidario, preocupado
por el medio ambiente, con igualdad de género, respetuoso de la diversidad y
con condiciones materiales dignas que permitan que todos puedan ejercer su
libertad y autonomía. Este desafío no se trata solo de aspectos jurídico-teóricos
sino de cómo lograr formar un vínculo entre los principios constitucionales y el
país en el cual queremos vivir. 

A todo esto hay que sumar una deuda pendiente. Las calles aún no están
tranquilas. El Acuerdo por la Paz 2019 y el proceso constituyente apaciguaron
las aguas políticas, pero no lograron canalizar completamente los sentimientos
negativos generados en la sociedad por los treinta años de experiencias de
injusticia social. Son estas vivencias, poco comprendidas discursivamente, pero
existentes y palpables en la cotidianeidad, las que mueven a los grupos
oprimidos a actuar con violencia. Escucho y vivo el sufrimiento de la injusticia
social con mis estudiantes; pero, al igual que ellas, no abandono las
expectativas y esperanzas de un Chile mejor. 

Por ahora, habrá que esperar que pase la pandemia. Poner atención a los
trailers y teaser de esta nueva película. Sus protagonistas vuelven en marzo
2022, “Coming soon”. 
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SUEÑOS PARA CHILESUEÑOS PARA CHILE
  
  

Prof. María Alejandra Garrido
profesora de Historia y ex-alumna.
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 La elaboración de una nueva constitución para
nuestro país, ha estado en el centro de las
miradas y la discusión durante los últimos años, lo
cual es natural pensando que esta nos regirá por
los próximos 30 o 40 años según opinión de los
expertos. Además todos estamos esperanzados
en que los viejos paradigmas añejos y arbitrarios,
heredados de la dictadura, cambien
definitivamente y abran la posibilidad de
desarrollo e igualdad de oportunidades a todos
los componentes de la sociedad, sin distingo de
ninguna especie.

Pero me quiero detener específicamente en un
aspecto que a mí en lo particular me interesa: “El
desarrollo y acceso de las artes y la cultura”.

En primer lugar quiero que esta nueva
constitución proteja y garantice el desarrollo
permanente de las distintas Artes, que vele por
otorgar recursos específicos para que los artistas
puedan dar rienda suelta a la creación y
promoción de sus manifestaciones artísticas. Que
desde la academia hasta el arte popular o
callejero pueda desarrollarse y expandirse sin
problemas.

Como expresa, la Coordinadora de la Unidad de
Educación del Museo de Arte Contemporáneo,

Katherine Ávalos:” en la vinculación con el
proceso constituyente, las artes y las culturas
deben dejar de ser vistos como bienes de
consumo: “deben ser vistas como derecho
esencial a todas las personas, independiente de
su clase u origen. Debemos lograr mayor acceso
a las instancias de socialización artística”.

Las distintas manifestaciones artísticas deben
contar con el sustento estatal, provincial o
municipal. Deben establecerse ítemes
económicos que permitan el permanente
crecimiento del arte y la cultura. Hay muchos
artistas que ven truncada sus ideas por falta de
apoyo y financiamiento.

Por otra parte, también debe garantizarse el
acceso del arte a la gente, bajarse de la
exclusividad de los que tienen en desmedro de la
gente común y corriente. 

Las manifestaciones artísticas deben sí o sí estar
al alcance de todos los ciudadanos y no solo de la
élite que puede pagar. Para nadie es un misterio
que los libros, los conciertos, la danza, la pintura,

entre otros, cuesta caro. Precios que un
ciudadano común no puede desembolsar,
porque debe priorizar en sobrevivir el día a día. El
arte debe llegar a las municipalidades, a la
población ,a los colegios,al pueblito alejado, al
villorrio, en definitiva a todos.

Daniela Cornejo, integrante del equipo de
Londres 38, Espacio de Memorias, expresa lo
siguiente: “podemos abordar las artes y las
culturas garantizando su acceso,
permitiéndonos crear imaginarios que
emancipan nuestro rol en la sociedad,
eliminando las relaciones de poder para la
construcción de una sociedad inclusiva que
respete las diferencias sociales y la autonomía
cultural de los pueblos”.

En la medida que el pueblo tenga acceso a la
Cultura, en cualquier tipo de manifestación, este
se verá espiritualmente confortado, el arte ayuda
a crear ilusiones y libera el gusto por “Lo estético”,

como decían los griegos. Mejora el ánimo, abre la
mente y provoca esa catarsis que todos
necesitamos.

Por todo lo expuesto, creo y tengo esperanza en
la Nueva Constitución, porque quiero que las
próximas generaciones, sean libres de crear y
vivificar el Arte y la Cultura en todo su esplendor, 
 sin ningún tipo de restricción.

 

LAS ARTES Y LA CULTURA EN LA NUEVALAS ARTES Y LA CULTURA EN LA NUEVA
CONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓN

Prof. Eduardo Donoso
profesor de Lenguaje y comunicación.

http://mac.uchile.cl/
https://www.londres38.cl/1937/w3-channel.html
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 1961 y 1963

En 1961, en la ciudad de Jerusalén, se desarrollo el
juicio a Adolf Eichmann, oficial nazi que durante
la segunda guerra mundial estuvo a cargo de la
ejecución de lo que se llamó en la Alemania de
Hitler la “Solución final”; vale decir, fue el
encargado de organizar la logística que permitió
llevar a cabo el genocidio judío durante la
Segunda Guerra Mundial.

Dos años después, en 1963, dos académicos,
impactados por el juicio a este jerarca nazi,
desarrollaron dos investigaciones muy relevantes
en la segunda mitad del siglo XX. Una será
Hannah Arendt, la que presentó su libro
“Eichmann en Jerusalén”. En él, la filósofa
alemana daba las primeras luces de lo que sería
posteriormente su magnífico libro y teoría de la 

 Banalidad del Mal. En este libro, la académica
señala que, si bien las acciones del soldado nazi
no eran disculpables en modo alguno, el
verdadero delito del oficial había sido el
comportarse como un simple funcionario, un
burócrata que, obedeciendo órdenes, no por
voluntad propia, había mandado a matar a la
población judía de Polonia y Alemania. Es decir,
el error mayor que el funcionario Eichmann había
cometido, era el no haber cuestionado la realidad
que vivía, renunciando así a la principal
característica del ser humano: pensar sobre su
propia existencia. 

El segundo texto, llamado “Estudio del
comportamiento de la obediencia”, fue el
resultado del experimento llevado a cabo por el
psicólogo Stanley Milgram. El experimento logró
determinar cómo la mayoría de las personas
están dispuestas a causar un daño físico mortal a
otra persona, incluso provocar la muerte, a pesar
de que esto se oponía a sus convicciones morales
más profundas; solo porque una supuesta figura
de autoridad se lo solicitaba. Vale decir, tal como
proponía Arendt, se hacía realidad la idea o
principio de la banalidad del mal

¿Qué es un ciudadano responsable?

Durante este año, junto con las estudiantes de
Educación Ciudadana de 3º y 4º medio,

abordamos el tema de la participación en
ciudadanía; y en ese contexto, nos planteamos la
pregunta de qué significa ser un ciudadano
responsable, considerando el momento histórico
que vivimos, Esta interrogante la insertamos
particularmente frente a la construcción de una
nueva constitución. 

De manera brillante, las estudiantes lograron
determinar que un ciudadano responsable debía
ser capaz de participar activamente en la vida
social, con respeto a la diversidad de posiciones y
valorando la democracia. Pero también señalaron
que un ciudadano responsable debía ser capaz
de tener una posición reflexiva frente a la
autoridad y la ley. Es decir, fueron capaces de
reflexionar e integrar las propuestas planteadas
por Arendt y Milgram, y plantear la necesidad de
un nuevo tipo ciudadano, que debe tener como
rasgo distintivo el ser reflexivo frente a la realidad,

Esta es una cuestión distintiva del ser humano.

Las estudiantes plantearon la necesidad de
formar más que ciudadanos. Hablaron de 

 FORMAR PERSONAS comprometidas, críticas,
respetuosas de la idea divergente, pero
especialmente reflexivas. Seres humanos
pensantes.

Una educación en Derechos Humanos

En el año 2017, el Ministerio de Educación
anunciaba que el Premio Nacional de Ciencias de
la Educación era otorgado al Profesor Abraham
Magendzo, en consideración a “su trayectoria y
reconocimiento a nivel nacional e internacional,
como referente en materia de currículum escolar,
educación en derechos humanos, educación
ciudadana, convivencia escolar, resolución de
conflictos, bullying y violencia escolar; siendo
considerado como un innovador en aspectos
clave del debate educativo actual".

 

HOY NECESITAMOS CIUDADANOS: DE LAHOY NECESITAMOS CIUDADANOS: DE LA
BANALIDAD DEL MAL AL ESTUDIO DE LOS DD.HH.BANALIDAD DEL MAL AL ESTUDIO DE LOS DD.HH.

  Prof. Manuel Celis
profesor de Historia y Ciencias sociales
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 En los últimos años, el tema central del trabajo
investigativo del Profesor Magendzo ha sido la
Educación en DD.HH., la cual, en opinión del
académico, valora y rescata una serie de
principios de la pedagogía activa y crítica. Su
trabajo, muy especialmente, logra “recuperar el
sentido participativo, el enfoque problematizador
y crítico, el vínculo de la educación con la
realidad y la vida cotidiana. Se propende a que se
establezca una comunicación horizontal entre
docentes y estudiantes, basada en la confianza y
en el reconocimiento del otro como un legítimo
otro.” 

En este sentido, rescatar la educación en DD.HH.

aparece como un instrumento excepcional para
transformar la actual Educación Ciudadana
propuesta en el curriculum nacional, que aún
muestra fuertes rasgos de la antigua Educación
cívica (con énfasis en la institucionalidad y las
formas tradicionales de participación y
concepctualización de la democracia). Es
fundamenta que se cree un espacio que permita
la construcción de verdaderas comunidades de
aprendizaje, en las que, de manera colectiva, se
formen mucho más que ciudadanos: se moldeen
personas de personas.

Tal como plantea Magendzo, organizar una
Educación en DD.HH. implica más que colocar
este tema como un objetivo transversal (que es
positivo), si no además darle un lugar propio en el
currículum, por medio de un subsector específico,

desde donde se logre hacer surgir una nueva
generación de personas (no individuos) que
tengan un fuerte compromiso y sentido de
participación, con una mirada problematizadora
y crítica. Es fundamental que se constituyan
como agentes de cambio efectivos en la realidad;

pero, sobre todo, como personas (apoderados,
profesores, estudiantes, funcionarios,) que sean
capaces, como propone Magendzo, de ver en
cada persona un “legítimo otro”.

Conclusiones

El momento histórico actual encierra todas las
posibilidades, a pesar de las dificultades que
hemos debido enfrentar. Pocas personas en
nuestra historia han tenido la posibilidad de
vivenciar un momento como nuestro presente,

en que existe la posibilidad de crear una
sociedad mejor, más justa y más democrática. Y
un momento como este, requiere - como ya
dijimos - de personas que puedan afrontarlo y
desarrollarlo. 

En ese sentido, avanzar sobre una educación en
DD.HH., implica transformar a cada unidad
educativa en una COMUNIDAD EDUCATIVA, en
donde se logre el empoderamiento de cada
persona que pertenezca a ella, desde el respeto.

En este sentido, una educación en DD.HH. es el
vehículo que permite un respeto efectivo de la
dignidad que está presente en cada miembro de
la comunidad educativa, lo que se extenderá con
cada miembro a la comunidad local y nacional.
La educación en DD.HH. es la llave para lograr el
desarrollo pleno de la sociedad

La educación en DD.HH. es una herramienta que
podría responder de manera adecuada a las
miradas críticas de Arendt y Milgram,

permitiendo la existencia de personas que sean
capaces de reflexionar sobre su quehacer y sobre
la sociedad, colocando al ser humano en el
centro; único modo de evitar la banalidad del
mal que ellos denunciaron 

Tal como indica Magendzo, la educación en
DD.HH. podría colocar de manera efectiva a la
persona en el centro de la acción de la Educación
y, a partir de aquello, en el centro del quehacer
de la sociedad chilena. Lograr formar PERSONAS
ÍNTEGRAS, INTEGRALES E INTEGRADORAS, tal
como las estudiantes de 3º y 4º medio de
Educación Ciudadana del Liceo 1.

 



R E V I S T A  D O M O    |    2 6

Pensé durante muchos días cómo iniciar este escrito,

y la verdad aún no estoy muy segura de si esto les va
a gustar. 

Primeramente me presento, mi nombre es Antia
Meneses Jorquera, tengo 24 años y así como mi
nombre es poco común, también lo es mi profesión…

Soy profesional de la información, Archivera a
tiempo completo en la Convención, gestora de
Información medio tiempo y Bibliotecaria cuando es
necesario. Tal como muchas de las que están
leyendo en este momento, me formé en las aulas del
Liceo 1. Fue allí donde en 3ero medio, en la mitad de
una crisis existencial, aparecieron ante mí las
docentes correctas, que con mucho cariño y alegría
lograron mostrar la importancia de la identidad
colectiva. Inicio así, de esta manera superficial y
narcisista está columna, para que sepan desde qué
sesgos escribo y el por qué de este mensaje. 

Esta reflexión tiene por tema el proceso
constituyente, y claro que voy a tocar el tema; pero
para hacerlo diferente, lo haré realizando un
paralelismo con ese último año de Liceo, ya que
ambos, lo crean o no, tienen en común la
representación de una identidad colectiva.

Hagámoslo por etapas.  Primero, el inicio: allí se
definen roles y se encuentran líderes para guiar el
proceso que sigue. Seamos honestos. la única vez
que importa quién sale presidenta de curso es en
cuarto medio, ya que hay muchas cosas por hacer y
poco tiempo, característica que se comparte con la
convención. El proceso es pesado, importante y clave
para todo lo que viene después; por eso fue tan
importante la estrategia detrás de la elección de la
Presidenta Elisa Loncón; ya que, no se trataba de
elegir un líder cualquiera, sino uno que proyectara
una imagen de fortaleza y representación colectiva
de lo que pasó en las calles desde ese 18 de octubre
a las 18:00 hrs,  cuando Chile despertó.

Terminada la fase de instalación, comienza la
estructuración de las normativas del trabajo que
viene por delante. En el caso la convención, esta
etapa consistió en la elaboración, discusión y
votación del reglamento; en el Liceo, es ponerse de
acuerdo en las fechas de las actividades a realizar
durante el año y pedir permiso a dirección y UTP
para hacerlas. 

Luego de eso, hay que vivir el proceso y ponerse de
acuerdo entre distintos tipos de pensamientos, para
llegar a un punto final que represente de alguna u
otra manera a todos; ahí es donde el conflicto
empieza, olvidamos un segundo la colectividad y
afloran los sesgos que se han formado en nuestra
historia y los defendemos con convicción. En ese
momento armamos pequeñas colectividades, con las
que tenemos ideas afines y formamos una incipiente
identidad. Si bien el proceso nos separa, nos permite
identificar qué ideas son importantes defender, para
que sean incluidas en la meta que tenemos en
común. En la convención, lo vemos en las
comisiones, las que buscan plasmar sus temáticas en
un artículo de la nueva constitución; en el Liceo se
ven en los grupos de amigas y amigos. 

Sin darte cuenta, llega el final. os meses pasaron
rápido, la pesadez del trabajo es desplazada por la
satisfacción de un trabajo terminado y las ansias de
celebración. Solo quedan como recuerdos las
instancias de discusión y celebramos los temas que
logramos defender. No puedo decir cómo terminará
el proceso constituyente, pero sí puedo imaginar que
estará lleno de lágrimas, tal como esa graduación de
4to medio… Esas lágrimas que saben que ya no
podemos volver atrás, que hemos crecido y que una
nueva etapa comienza.

Pero, ¿Cómo recordaremos todo lo que pasó?, la
respuesta es fácil, pero no absoluta. Existirán varias
formas, y desde mi formación profesional, los
archivos, sin importar su soporte, nos pueden ayudar
con esa tarea; recolectarlos, cuidarlos y preservarlos
nos ayudará a que la historia pueda ser contada
tantas veces como sea necesario. Pero también
requerimos de un factor emocional, por ejemplo. No
a todos nos causa la misma sensación el mirar una
misma fotografía, ya que no todos sentimos lo
mismo en ese momento; pero si recordamos y nos
conectamos con el sentir colectivo de esa imagen, 

 podemos intentar recordar cómo nos sentíamos en
conjunto todos los participantes de esa fotografía. 

Ambos, tanto los archivos en su cruda naturalidad,

como los sentimientos colectivos de los momentos
que les dieron origen, serán la fotografía final del
momento histórico. Es en este momento en el que
todos nos encontramos participando hoy,  y nos
recordará en un futuro esa identidad colectiva que
creó el sentimiento de lograr un espacio de
participación ciudadana.

 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDADLA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD
COLECTIVACOLECTIVA

  Antia Meneses Jorquera (exalumna)
Archivera de la Unidad de Gestión documental y archivo de la convención



Tauro
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Por javiera Allende (Estudiante 4°I)

Horóscopo Javierino 

lalunatarotista

Edición especial: ¿Qué constituyente eres según tu signo?

Eres independiente, aventurero y te encantan los retos, la libertad y las
nuevas ideas. No te gusta para nada que te den órdenes, pero si tienes la
oportunidad de liderar, lo harás feliz. Tienes una energía envidiable, que a
veces te lleva a ser agresivo, inquieto y algo terco. Tu papel en la vida es
empezar algo y liderar como el jefe innato que eres. Sueles tener convicciones
firmes y claras, por las que lucharás sin descanso para defenderlas.

Aries

Malucha Pinto (D13)

Eres práctico, decidido y tienes una gran fuerza de voluntad. Sueles ser una
persona estable, práctica y de ideas fijas y conservadoras en muchos
sentidos, por lo que odias los cambios. Te encanta la naturaleza por su  paz y
tranquilidad, y esperas que las demás personas no alteren este orden. En el
mismo sentido, eres respetuoso con las leyes y las reglas sociales. Sueles
administrar bien tu economía, evitando los gastos compulsivos e
innecesarios. 

Cristián Monckeberg (D10)

Tu carácter es doble, complejo y contradictorio, por lo que parecieras tener
dos personas radicalmente distintas dentro de ti. A veces, eres versátil y
dinámico; y otras, un poco charlatán y perezoso. Te caracterizas por tener la
felicidad, el egocentrismo, la imaginación y la inquietud de los niños; pues
empiezas nuevas actividades y retos con entusiasmo, pero muchas veces te
falta constancia para terminarlos. Consideras que la vida es como un juego,
donde buscas la diversión y la adrenalina en tu vida cotidiana.

Géminis

Jorge Baradit (D10)



Eres dominante, creativo y extrovertido. Tienes ambición, fuerza, valentía,
independencia y total seguridad en tus capacidades. No sueles dudar sobre qué
hacer o qué pensar respecto a algo. Eres un líder por naturaleza, que tiene sus
objetivos claros y pone todo su empeño, energía y creatividad en conseguir su
objetivo. Como todo buen Leo, te gustan los lujos y el poder. Cuídate de ser
arrogante, orgulloso y de mal genio, además de adoptar aires de superioridad y
prepotencia.

Leo

Puedes ser desde tímido y aburrido, hasta brillante y famoso. Tu hogar es como
un nido, al cual puedes ir en momentos de tensión. La casa, tus raíces
familiares y la tradición son tu refugio personal, pues conectan en lo más
íntimo. Entiendes que hay momentos para ser sociable y otros para hacer una
profunda introspección. Esto genera contradicciones en tu carácter: desde
fuera pareces decidido, resistente, terco, tenaz, sabio e intuitivo; aunque los
que te conocen íntimamente pueden ver a alguien sensible y dubitativo.

Cáncer
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Eres convencional, reservado y a veces obsesivo con la limpieza. Sueles ser
observador y paciente. Sueles tener pocos amigos, pues temes que tus
sentimientos sean rechazados, lo que conlleva una falta de seguridad. Eres
metódico, estudioso y lógico para tus asuntos. También te gusta aprender y
analizar meticulosamente situaciones complicadas. A veces es difícil que
llegues a conclusiones firmes, debido a tu capacidad de sobreanalizar un
argumento en profundidad.

Virgo

Natividad Llanquileo (E.R.)

María José Oyarzún (D7)

Jorge Arancibia (D7)

Eres bastante amable y pacífico, con el encanto, la elegancia y el buen gusto
que te caracteriza. Tiendes a ser sensible con tu entorno, y sueles ser muy
sociable. Por ello, no soportas el conflicto ni la crueldad y buscas el consenso
diplomático siempre, a pesar de que salgas perjudicado. Por esto, debes tener
cuidado con tu potencial frivolidad, que podría resguardarse bajo la bandera
del “bien común”. No te gusta la rutina y muchas veces te falta la capacidad de
enfrentarte firmemente a los demás con tus verdades. 

Libra

Rodrigo Rojas Vade(D13)

Tienes una energía emocional única. Aunque aparentas tranquilidad, tienes
una agresión y magnetismo interior potente. Eres afable, reservado y cortés,
pero, en realidad estás observando atentamente tu alrededor con ojo crítico.
Eres supremamente poderoso y estratega, y si te lo buscan, temerario; lo que
podría causar enormes beneficios o grandes riesgos para ti. Tienes una
capacidad de liderazgo innata, ¡Por lo que no deberías dudar de tus
capacidades nunca!

Escorpio

Daniel Stingo (D8)



Tienes una personalidad tranquila, paciente y amable. Eres sensible a los
sentimientos de los demás y respondes con simpatía y tacto al sufrimiento de
otros. Los demás perciben tu carácter afable, cariñoso y empático. Sueles
asumir tu entorno y tus circunstancias y ser pasivo para resolver problemas..
Te preocupan más las dificultades de otros que las propias. Sueles dejarte
llevar más por tu emocionalidad e intuición que por la lógica. 
 

Piscis

Tienes una fuerza de convicción muy fuerte y tiene mucha capacidad de ver
de forma imparcial tus problemas. Eres capaz de ver los dos lados de un
argumento para formar tus ideas, haciéndote sumamente tolerante y abierto
de mente. Estás abierto a la verdad y dispuesto a aprender de todos. Eres
humano, sincero, refinado e idealista, lo que te hace ser una persona que
progresa en favor del bien común de la humanidad.

Acuario

Eres parte de uno de los signos más estables, seguros y tranquilos. Eres
trabajador, exigente, responsable, práctico y dispuesto a persistir hasta las
últimas consecuencias para conseguir tus metas. Las personas suelen confiar
en ti por tu capacidad de liderazgo y planificación. A veces, tu máxima
dedicación al trabajo puede llevar a la melancolía y al pesimismo, por lo que
intentas mantener una estabilidad emocional a través de la meditación,
respiración o actividades relajantes

Capricornio
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Sagitario
Eres versátil y te encanta la aventura y lo desconocido. Tienes la mente
abierta a nuevas ideas y experiencias y mantienes una actitud optimista
siempre. Eres fiable, honesto, bueno, sincero y dispuesto a luchar por buenas
causas, cueste lo que cueste. Sueles creer en la ética y te llaman la atención los
ritos religiosos, los partidos políticos, u otra organización social. Te encanta
abarcar nuevos proyectos y aprender sobre cosas nuevas, pues esto te hace
sentir vivo. Fuad Chahín (D49)

Beatriz Sánchez (D12)

Elisa Loncon (E.R)

Patricia Politzer (D10)



E
N
T
R
E
V
IS
T
A

E
N
T
R
E
V
IS
T
A

E
N
T
R
E
V
IS
T
A

"Me gustaría avanzar en diálogo con los distintos establecimientos,
en este cambio que está viviendo la sociedad, con más autonomía,

con más fuerza..."
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POR MICKAELA RODRÍGUEZ (8°A), RAYEN MARCHANT (1°N) Y MARTINA FUENTES (2°I)

IRACÍ HASSLER: LA ALCALDESA MÁS JOVEN DE LA
HISTORIA DE SANTIAGO



1.¿Qué opina sobre la importancia de la
vacunación juvenil para la vuelta a clases
presenciales? ¿Y qué han hecho como
municipalidad para incentivar y dar confianza
a los jóvenes y a sus apoderados sobre el
proceso de vacunación?

  A nuestra administración nos parece fundamental
el proceso de vacunación con la juventud, a
propósito de poder asegurar condiciones de estudio
en este contexto de pandemia, donde es necesario
avanzar en presencialidad, en poder abordar el
bienestar emocional de las y los estudiantes, y por
tanto, contar con las condiciones que permitan un
buen ingreso a los establecimientos educacionales. 

 Es por eso que desde la dirección de salud hemos
impulsado un proceso de vacunación en
establecimientos educacionales. De hecho,
estuvimos en el Liceo 1, donde hicimos un punto de
prensa y hemos avanzado en distintos
establecimientos. 

 Nos preocupa y nos ocupa poder asegurar la
vacunación de las, los y les estudiantes de nuestra
comuna, y por eso hemos hecho un trabajo
conjunto con la dirección de salud y de educación
municipal. 

Irací Hassler Jacob es ingeniera comercial y economista de la Universidad de Chile. En las
recientes elecciones municipales de este 2021 ganó la alcaldía de la comuna de Santiago tras
vencer en las urnas a Felipe Alessandri, quien buscaba la reelección.  De este modo, hoy, con sus 31
años recién cumplidos, se convirtió en la segunda mujer (después de Carolina Tohá) y en la
autoridad más joven y la primera militante comunista, en lograr dicho cargo político en la capital
de Chile.
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  Enviamos correo a la alcaldesa de Santiago, y nos
sorprendió; no creímos que nos llegara una respuesta
tan rápida de su parte. Accedió incondicionalmente
a nuestra entrevista y tuvimos la oportunidad de
entrevistarla directamente en el Palacio Consistorial,
sede de la municipalidad de Santiago.

 Entrevistar a una autoridad no es tarea sencilla,
compatibilizar los tiempos y tener un espacio en su
agenda. Por ello, estamos agradecidas y muy felices
de compartir con ustedes lo que pudimos
preguntarle. 

2. Desde su perspectiva, ¿Qué es lo más
importante en la educación pública? ¿Ha
pensado en presupuesto para ello? 

  Lo más importante yo creo es promover el
desarrollo integral de las y los estudiantes. 

 La educación pública se debe a nuestras y nuestros
estudiantes, y busca promover la educación en su
amplio sentido, en términos de los procesos de
aprendizaje de las materias mismas y también de la
socialización en las comunidades educativas. Se
trata de poder recuperar la educación pública de
Santiago, que es, además, la educación de todas y
todos. Esa es la educación pública. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_municipales_de_2021_en_la_Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Alessandri
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_Toh%C3%A1


4. Nuestro Liceo forma parte de una red de
colegios de la comuna que se preocupa por el
rescate, estudio y difusión de su patrimonio
educativo. ¿Qué piensa sobre estos talleres de
patrimonio?. 

  Bueno, me parece que son fundamentales.
Nosotros tenemos 44 establecimientos
educacionales que tienen un alto valor patrimonial.
Muchos de ellos son muy antiguos, tienen más de
100 años, y por tanto creo que es fundamental poder
reconocer ese patrimonio, la identidad que tienen
cada uno de los establecimientos educacionales y su
historia y aporte al desarrollo del país. 

 Particularmente,  creo que contar con talleres
patrimoniales es muy significativo, porque nos
ayuda a pensar tanto en el patrimonio construido, 
 como también en el futuro de nuestra ciudad y
nuestros establecimientos educacionales. Además,
permite valorar en aquello la historia, quiénes han
pasado por nuestros establecimientos
educacionales. Todo eso me parece también muy
relevante, sobretodo en el marco de una comuna
que es patrimonial. Santiago es una comuna que
tiene mucha historia, mucho inmueble de
conservación histórica, muchos monumentos
históricos, zonas típicas que han sido protegidas, a
propósito de frenar un avance inmobiliario
desmedido, y por tanto, resulta prioritario el poder
resguardar nuestro patrimonio reconstruido. 

 Y tenemos también un patrimonio ambiental en
nuestros parques públicos, que son pulmones
verdes de toda la Región Metropolitana.  Tenemos 
 un arbolado centenario y son parte de ese rescate
que me parece muy importante de promover, y, de
hecho, es parte de nuestro programa también con el
que tuvimos la oportunidad de ganar la alcaldía de
Santiago. Queremos reconocer y fomentar este
patrimonio.  Hace poco tuvimos un cabildo
patrimonial, en el que, de hecho, pudo participar el
taller del Liceo 1 de patrimonio. Fue muy interesante.
Se reunieron muchas personas que justamente
hacen este rescate, esta valoración de nuestra
historia y de nuestro patrimonio. Tenemos muchas
condiciones para poder avanzar hacia su valoración,
en el conocimiento de todas y todos; y, con ello
también en su cuidado. Creo que uno cuida lo que
conoce y lo que valora.

 Y eso se tiene que traducir en un esfuerzo
presupuestario. Es por eso que hemos decidido
hacer un aumento del presupuesto que entrega el
municipio de Santiago a la Dirección de educación,
que para este año (determinado por la
administración anterior) fue de 8.100 millones de
pesos.  Nosotros lo aumentamos a 9.400 millones en
la propuesta para el próximo año. Es decir, hay 1.300
millones adicionales que estamos destinando a
educación. 

 Pero sabemos que las necesidades que tenemos
son muy amplias, y es por eso que, junto con este
aumento presupuestario, estamos generando
distintos proyectos para poder postular a
financiamientos externos; especialmente por los
déficit que tenemos en infraestructura, que son
muchos. Por lo tanto, estos cambios requieren
también de apoyo especial.

3. ¿Qué recuerdos tiene de su época como
secundaria? ¿También tenía inquietudes
desde la política y la participación activa? 

  Recuerdo la organización estudiantil en diversas
temáticas. Desarrollé un primer interés en temas
más de género, en desarrollo de la mujer; pero en
términos de participación política, no estuve tan
involucrada.

 Yo tuve la oportunidad de estudiar en los años del
movimiento pingüino, el año 2006 y el año 2008, y
así tuve un primer acercamiento. El 2008
particularmente, ya que tuvimos jornadas de
reflexión en las que era muy activa,  hubo algún
vínculo con algún otro establecimiento, pero muy
tímidamente. 

 En la universidad ya me involucré de manera
mucho más directa con el movimiento estudiantil.
Tuve la oportunidad de ser dirigente de la FECH, en
el senado universitario, en mi carrera también y ahí
participé de manera mucho más directa en el
movimiento estudiantil. 
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6. El presupuesto y reparaciones han sido un
gran obstáculo para la vuelta a clases
presenciales en el Liceo. En los consejos de
presidentas de cursos siempre se menciona
esta problemática ¿Qué propuestas de mejora
han pensado y cómo administrarán los
recursos para que podamos volver a clases
presenciales? 

 Bueno, los planes de retorno han avanzado
bastante en la comuna. Tenemos 42 de 44
establecimientos que tienen distintas modalidades
de presencialidad. Hay 2 establecimientos que
tienen dificultades más profundas en términos de
infraestructura y que hemos priorizado, por tanto,
poder invertir en ello para contar en marzo del 2022
con condiciones de apertura.

 Ahora, sabemos que hay déficit de infraestructura
en muchos establecimientos de la comuna, y eso
implica también un trabajo de generación de
proyectos, postulación también a recursos, entre
otros elementos para poder avanzar. 
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5. La comuna de Santiago, el año 2019 fue
conocida por la paralización de actividades en
Liceos emblemáticos debido a diversas
manifestaciones estudiantiles. ¿Cómo
enfrentarán posibles paros y tomas de los
diferentes liceos de la comuna?.

 Con mucho diálogo. Creo que lo principal es el
diálogo. En la comunicación está el poder resolver
los problemas que aquejan a las comunidades
educativas y a los establecimientos educacionales y,  
por tanto, nuestra respuesta va a ser siempre el
diálogo y ha sido también el sello, desde mi
perspectiva, con el que hemos asumido el trabajo en
educación. Nos hemos reunido  con diversos centros
de estudiantes, centros de padres, madres y
apoderados, profesores y profesoras, asistentes de la
educación. Nuestro director de educación - y fue la
primera tarea que le pedí - se reunió con los 44
consejos escolares de la comuna de Santiago, algo
que nos parecía de toda lógica.  La verdad es que no
se había hecho anteriormente, y nos parece muy
rico, porque nos permite desde ya conocer los
mayores intereses, las mayores dificultades  que
enfrentamos para poder abordarlas con
anticipación.

 Así que diálogo y más diálogo. Esperamos que
podamos abordar en conjunto los temas. Además,
creo, compartimos muchas miradas respecto a los
temas que han instalado las y los estudiantes; así
que espero poder ir dando respuesta a las
expectativas también que hay hoy día.

 En términos de elementos de protección personal
tenemos completamente asegurados aquellos
elementos para todos los establecimientos
educacionales; así que al menos esa parte, que nos
parece fundamental, ha sido cubierta y priorizada.
Vamos a seguir avanzando en ello, sabiendo que en
infraestructura siempre tendremos desafíos, porque
hay un abandono; no solo en una administración,
sino que carácter histórico de la infraestructura.
Gran parte de nuestros establecimientos
educacionales tienen carácter histórico y, por tanto,
lo asumimos como un desafío fundamental que
esperamos mejorar en este periodo, lo antes posible.
  

7. Desde nuestra perspectiva, la municipalidad
de Santiago tiene una deuda con sus
establecimientos educacionales. Una deuda
de reconocimiento. Notamos una desigualdad
entre el trato al Instituto Nacional y demás
establecimientos de la comuna. ¿Usted cree
que esta desigualdad desaparecerá en su
periodo como alcaldesa? ¿El Liceo 1 y otros
colegios de la comuna llegarán a tener el
mismo reconocimiento que se le da al
Instituto nacional? 

 Así es. Nuestro compromiso es por el
reconocimiento y valoración de todos los
establecimientos educacionales de la comuna.
Tenemos 44 establecimientos educacionales que
tienen una historia, una identidad que reconocemos
profundamente, que queremos desarrollar con
igualdad. Igualmente, también valoramos su
diversidad, porque cada uno tiene una identidad y
elementos propios que aportar. Es por esto que 
 queremos reconocerlos también en ese sentido.

   Es importante nuestro trabajo por todos los
establecimientos y también por terminar con esta
diferenciación entre escuelas y liceos, que también
se produce mucho en la comuna de Santiago. 
 Queremos darles mucha importancia a cada uno de
ellos, porque cumplen un rol fundamental en los
procesos educativos.



8. Continuando con el tema anterior, usted es
mujer, feminista, fue estudiante hace no
mucho tiempo, al igual que nosotras… ¿Qué
problemáticas, desde una perspectiva de
género, cree que aún se mantienen?

 Vivimos en una sociedad machista y
heteropatriarcal, y eso se traduce también en
nuestros procesos pedagógicos. Se traduce en la
inseguridad que muchas veces vivimos en las calles,
en el uso del espacio público, entre otros aspectos; y,
por tanto, hay muchos elementos que se mantienen
respecto a esa desigualdad. Por más que veo con
bastante optimismo que hemos avanzado como
mujeres, junto al movimiento feminista, de todas
formas nos falta; particularmente en los
establecimientos educacionales. Yo creo que
tenemos el desafío de construir una educación no
sexista, de construir una educación en que niños,
niñas, niñes, con sus diversas orientaciones sexuales
e identidades de género, puedan desarrollarse
plenamente, y puedan ser reconocidos y
reconocidas en sus establecimientos educacionales.

 Creo, también, que es fundamental poder generar
un acompañamiento institucional, a propósito de
eventuales situaciones de violencia de género, o de
acoso al interior de los establecimientos
educacionales. Me parece que ahí también hay un
desafío importante y que es un compromiso de la
administración el poder trabajarlo junto a las
comunidades educativas.

 Hay que erradicar toda forma de violencia contra las
mujeres y las diversidades sexuales; y eso también
implica un trabajo en la comunidad. Creo que, 
 además, las y los estudiantes son quienes más nos
pueden ayudar en ese sentido, porque vienen con
un ímpetu de igualdad, de reconocimiento, que es
muy significativo. Nos queremos aliar con ustedes
en ese sentido de promover una educación
igualitaria no-sexista y que valore y reconozca las
diferencias en el marco de la promoción de la
igualdad en educación.

 Existe una circular de educación de inclusión de las,
los y les estudiantes trans, que cuando fui concejala
busqué mucho que se conociera en las
comunidades educativas; y que hoy día es una base
importante. Esta circular habla justamente del uso
de la vestimenta (que cada quien considere
apropiada de acuerdo a su identidad de género), el
reconocimiento de su nombre social, entre otros
elementos; y también que puedan tener un baño
donde se sientan cómodas o cómodos, de acuerdo a
su identidad. Es un compromiso que tenemos, y si
en distintos establecimientos aún falta en ese
sentido, debemos solucionarlo.
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9. Actualmente, usted es parte del comando
del candidato a presidente Gabriel Boric, quien
apoya públicamente las demandas feministas.
¿Cree que un futuro gobierno resolverá la
problemática de la desigualdad de género?
¿Cómo se pueden lograr avances en esta
materia?  

 Bueno, solucionar por completo el tema es un
desafío que quizás involucra mucho más que un
periodo presidencial; pero sí estoy convencida que
un gobierno puede ayudar mucho a impulsar
transformaciones relevantes que vayan de la mano
con un cambio que es cultural también;
necesitamos cambios económicos, promoción de la
autonomía económica de las mujeres, cambios en la
educación -  educación no sexista, por ejemplo -  y
también una deconstrucción de la sociedad para
avanzar hacia la igualdad y concretar realmente la
equidad entre hombres, mujeres, con nuestras
diversidades. 

 Yo, como les decía, soy optimista respecto a que
estamos avanzando; sin embargo, falta mucho hoy
día. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de generar
una capacitación en alianza con la fiscalía centro-
norte, particularmente, con la fiscalía de género y
violencia intrafamiliar; y veíamos que en la comuna
de Santiago, en lo que va del año 2021, hubo 3.091
denuncias de violencia intrafamiliar. Entonces, el
problema es profundo, pero estamos haciendo
acciones importantes para cambiarlo; y esta
capacitación ha sido muy valorada por nuestros
inspectores e inspectoras de seguridad, pues van
recogiendo temas y miradas que muchas veces no
se manejan por desconocimiento o por faltas de
algunas reflexiones que podamos motivar en su
interior.
  Creo que en un próximo gobierno, con una mirada
distinta a la actual, podemos avanzar muchísimo; sin
embargo, no podemos descansar, pensando que un
gobierno va a solucionar los temas de igualdad de
género, sino tenemos que empujar de todos los
espacios esos cambios.  
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10. Para nuestro Liceo aún está pendiente la
discusión sobre si debemos ser un
establecimiento mixto o no. ¿Cuál es su
postura al respecto? ¿Está a favor de que
nuestro Liceo sea mixto? 

  La sociedad es plurigenérica, y en ese sentido, creo
que la educación pública y la educación en general
también debieran serlo. 

 Ahora, entiendo también que los establecimientos
educacionales de niñas o mujeres tienen
implicancias diferentes a las de  los establecimientos
de niños u hombres. A propósito de la relación
desigual que tenemos en términos de género, ,
podemos hablar de casos como el del Instituto
Nacional, en que se había transformado en un
espacio de exclusión de las mujeres. Consideremos 
 que hablamos de posibilidades importantes para el
desarrollo de las estudiantes, pues se trata de un
establecimiento educacional de donde han salido 18
presidentes de la República. Ahí creo que
hablábamos de una tradición que había sido
machista. Y los establecimientos de mujeres tienen
algunos elementos positivos, en términos del
empoderamiento, de entender que la mejor en
fútbol, la mejor en matemáticas es una mujer, la
presidenta del curso es una mujer, y, por tanto,
entiendo esa valoración.

  Aún así, creo que es relevante avanzar hacia lo
plurigenérico. Los establecimientos han avanzado
antes que la institucionalidad defina aquello. Tanto
en el Liceo 1, como en el Nacional y en distintos
establecimientos, la propia comunidad ha avanzado
más rápido que algún reconocimiento oficial,
especialmente a propósito de les niñes trans. Creo
que hay un tránsito natural que se ha ido dando
también hacia lo plurigenérico, que me parece
relevante en este proceso.

 Me gustaría avanzar en el diálogo con los distintos
establecimientos, con respecto al cambio que está
viviendo la sociedad. Hoy tenemos  más autonomía,
más fuerza; y  eso también debe traducirse en que
nos desarrollemos en igualdad de condiciones en los
distintos espacios, y por tanto, tender hacia los
establecimiento plurigenéricos. Me gustaría avanzar
hacia allá.
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VALENTINA MIRANDA. JUVENTUD Y DISIDENCIA EN LA
CONVENCIÓN

POR  MARTINA FUENTES (2°I), PAULINA DOREN (3°M) Y ANA GONZÁLEZ (4°I)

"La institucionalidad siempre fue representada por hombres mayores
de 40 años, heterosexuales, cisgénero, blancos..."
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1.¿Por qué decidiste ser convencional?, ¿Cuál fue
tu fuente de inspiración?

  Yo creo que varias motivaciones, primero las
injusticias que me tocó vivir desde chiquitita, el ver
como mi “vieja” y mi “viejo” se sacrificaron tanto pa’
que uno pudiera estudiar, pa’ que uno pudiera comer
básicamente; nosotros vivimos en la desigualdad y
otras personas viven botando la comida, y siempre
pensaba “¿Qué habíamos hecho mal nosotros pa’
recibir ese trato?” Y por otra parte, también la
motivación de poder transformarlo... No lo veía solo
por mí si no que lo veía reflejado en todo lo que me
rodeaba en ese momento; o sea, el vivir la
desigualdad, la precariedad, el ver como se rompe la
familia por los problemas económicos, el tener que
hacerte cargo de tu hermano chico porque o si, no no
llega la plata a la casa, ver el sacrificio de mi abuela...  Y
miraba para el lado y mi vecino era lo mismo. 

Llega el 18 de octubre y bueno, esa rabia acumulada
que uno tenía y que crecía en el día a día, no era algo
así como estoy enojada hoy y mañana estaré feliz, no,
era un constante, levantándome en la mañana,
subirme a la micro para ir al liceo y ver a la gente y 
 esas caras con pena, con tristeza, con angustia, las
peleas de la gente.

Recuerdo también en el 2019 que me bajó de la
micro un “paco” y me pasó un parte por no haber
pagado el pasaje. Tenía 19, era mayor de edad, pero
iba con el uniforme; y aun así me pasó un parte de
cincuenta lucas’ y me dio mucha rabia, porque
pensaba "toi yendo a estudiar, por qué debería
pasarme un parte por no pagar el pasaje”; y todas
esas experiencias se fueron sumando y sumando. Y
bueno, llega la revuelta y era vocera, solo existían las
ganas de protestar, de trabajar, de crecer.

No era una prioridad para mí cuando mi militancia
me lo ofreció. La verdad, yo me puse a disposición
no más de lo que teníamos que hacer: transformar
todo por la responsabilidad histórica que significaba
aquello. Entonces, la verdad, cuando la militancia
me lo propuso, sin pensarlo dos veces les dije que sí,
por lo que significaba y también por la
responsabilidad de venir a pelear acá. La
institucionalidad siempre fue representada por
hombres, mayores de 40 años, heterosexuales,
cisgénero, blancos, y que llegara una “pendeja” de la
población a un espacio de tal representatividad
política, que le tocó vivir la desigualdad toda la vida,
la verdad yo creo que tenía un sentido distinto y
trascendía la forma de hacer política en nuestro país.

Y también lo que implicaba en esos momentos el
salto al torniquete, yo creo que toda la gente estaba
emocionada por lo que había ocurrido y creo que 

Valentina Miranda Arce tiene 20 años y se autodefine como feminista, disidente y pobladora.
Fue vocera nacional de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) y
también estudió en nuestro Liceo. Actualmente es estudiante de la carrera de Administración
Pública en la Universidad de Chile y la constituyente más joven, representando al distrito 8. Es
una de las fundadoras de "Red Disidente Constituyente" destinada a coordinar la visibilidad y
representación de la diversidad sexual en la Convención Constitucional.
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Fuimos como equipo hasta las
dependencias del Congreso
Nacional en Santiago, donde hoy
trabaja la Convención
constitucional, para entrevistar a
Valentina Miranda. Consideramos
muy importante incorporar su
perspectiva como la persona más
joven de la Convención.

Una tremenda experiencia, que
compartimos con ustedes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_sexual_en_Chile


tocamos en el alma a muchas personas y la
motivación por la transformación fue una de las más
grandes, y la disposición también de poder hacerlo. 

Yo creo que todos somos agentes de cambios y cada
quien aporta desde su trinchera, desde su
experiencia, pero siempre es bueno vernos
representados en alguien, porque nos da esperanza.
Y claro, yo me puedo ver representada en muchas
autoridades políticas, pero el lenguaje técnico
muchas veces deja atrás la experiencia y eso te deja
hasta cierto punto desconsolada, porque no entendí
que están hablando de ti, sino solo ven el lenguaje
técnico y cuando la gente habla del alma y habla de
lo que le pasa y ocupa sus argumentos para la
transformación, yo siento que es super valiente y es
valioso. 

Creo que cuando se levanta el proceso
constituyente, muchos jóvenes vinieron a disputar y
tenían la esperanza de llegar aquí y todos con la
misma motivación, la desigualdad, de transformar la
realidad y velar por un mejor futuro; no solamente
por las generaciones que vienen después de
nosotros, sino también por la salud mental, el darte
cuenta de esa desigualdad, esa amargura se va
convirtiendo en una esperanza más y yo creo que es
una capacidad generacional de nosotros que somos
la generación del 90’ hacia arriba.

2.¿Qué experiencia o episodio ha sido lo más
difícil de vivir en este tiempo como
convencional? ¿Crees que los cargos de
representación deben ser desde los 18 años? 

  Si, yo creo que todos los cargos de representación
no deberían tener un límite para postularse, ya que
uno es ciudadano desde los 18 años; aunque yo lo
extendería desde que uno nace. 

Efectivamente, hay un ninguneo constante de las
experiencias y saberes por parte de la élite política
hacia los más jóvenes, creo que al ser más joven uno
se siente sobrepasado, acá el ninguneo es constante,
ya que muchas veces se cuestiona o se da la excusa
de que al ser “cabra chica” no puedes asumir un
cargo público; yo creo que ese cuestionamiento es
súper adultocéntrico, y no es por denostar a las
personas mayores, ya que de ellos aprendemos
mucho, sino que acá dentro de la convención hay un
ninguneo constante a la juventud y a la rebeldía que
representa. Por ejemplo, hay algunas conductas que
muchas veces a los adultos les molesta, como
cuando los primeros días anduve por el edificio en
calcetines porque me dolían los pies o cuando vine a
trabajar en buzo, lo que generó cuestionamientos
superficiales, cuando en realidad eso no influye al
momento de tomar decisiones políticas.

R E V I S T A  D O M O    |    3 8

Siento que hay una ingenuidad de parte de los
adultos con respecto a la transformación que
pueden realizar los jóvenes desde una perspectiva
distinta.

Por otra parte, una de las experiencias más
importantes que he vivido acá dentro ha sido el
trabajo con los pueblos indígenas, el aporte a la
cosmovisión occidental que hacen los pueblos
indígenas a la convención es brutal, creo que ha sido
una de las experiencias más bonitas el conectar con
la naturaleza y hacer política de una manera distinta,  
desde el punto de vista de que los seres humanos
nos desarrollamos al interior de la Pacha. Creo que
ha sido súper valioso aprender desde esa lucha
reivindicatoria, después de 500 años de colonización. 

La diversidad ha aportado muchas experiencias. No
solo los pueblos indígenas, sino también la
diversidad política nos ha ayudado a comprender
realidades y posiciones, lo que me ha sensibilizado y
aportado en la forma de ver a los sujetos políticos en
el territorio chileno.

3. ¿Cómo respondes a la creencia de que “los
jóvenes no se interesan por la política”? ¿Mito o
realidad?

  Es una mentira, es una falacia, es una forma de
excluirnos de hacer política.  

Efectivamente, puede que haya cabros y cabras que
no quieren involucrarse, porque hay una
desesperanza y una desilusión hacia este sistema
político que es evidente; o sea, estamos en una crisis
institucional que nos lleva a construir una nueva
constitución; es evidente que no solamente los
jóvenes estaban desinteresados, es la población en
su conjunto; yo creo. El voto es el claro ejemplo de
ello, los resultados de las elecciones, independiente
del cargo de la autoridad que sea: hay una baja
participación democrática y creo que muchas veces
por esa baja representación democrática se alude a
la gente que no quiere participar. 



Y hablo de la gente en general, no solamente de la
juventud, porque efectivamente a nadie le interesa
ver el trasfondo de por qué la gente no participa y
claro, los jóvenes estamos desilusionados, los
jóvenes estamos desesperanzados, los jóvenes nos
sentimos traicionados, sentimos que, nadie habla
por nosotros, ni desde nuestra posición ni de
nuestras vivencias. Y bueno, todo lo otro en paralelo.
La corrupción aporta también al no querer
participar. Siento que es tan fácil echarle la culpa al
resto por un sistema que no funciona, que la verdad
se levantan este tipo de mentiras, que nos ponen
prejuicios encima y creo que en este momento
histórico en el que estamos viviendo, sería una
opinión super inválida pensar que los jóvenes no se
quieren involucrar en la política. Yo creo que
estamos más motivados que nunca para aportar a la
política, transparentar al poder, trabajar en una
política limpia, desde la probidad, desde las
vivencias, desde la experiencia, del cómo nos
sentimos. Yo siento que los jóvenes, al igual que las
mujeres que hemos sido un grupo históricamente
excluido, vinimos a darle sensibilidad y
emocionalidad a espacios en donde nadie te
pregunta; “¿cómo estás? ”, donde nadie se preocupa
por ti, donde nadie te pregunta si estás bien. Creo
que los jóvenes y las mujeres hemos sido súper
claros al momento de querer involucrarnos. Creo
que vemos las cosas desde una perspectiva distinta
y quizás muchos tomaron la decisión tardía de
querer involucrarse, pero nunca es tarde... Y creo que
si nos vamos a involucrar ahora, como jóvenes en
este proceso, es precisamente para solucionar el
problema de fondo de por qué la gente no participa,
pero también eliminando toda pizca de
adultocentrismo que nos cuestiona y que nos
impone finalmente estas especies de verdades que
no son tan verdades.
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Y me pasa mucho también que siento que es tan
insuficiente la educación que entregan, que no te
explica tus derechos ni tus deberes. Es una
educación tardía que viene cuando uno ya no está
interesado, porque toda la vida te han enseñado que
no eres un actor democrático. Te enseñaron a no
decir nada, porque no estás capacitado para tomar
decisiones y la educación que se da Chile va en ese
camino, de denostarte en el camino de la toma de
las decisiones políticas. Por eso no me sorprende
que no exista la educación política.

Yo creo, y esto es una opinión personal, que la
educación cívica va a ser uno de los pilares
fundamentales dentro de la Constitución. Nosotros
acá en la comisión de participación popular
desarrollamos un programa de educación popular
constituyente, que es precisamente para que la
gente se informe y pueda participar desde los
distintos puntos de vista y desde los distintos grupos
históricamente excluidos en el proceso
constituyente. Creo que este mecanismo es un
preámbulo para la conversación del derecho a la
educación. En este debate de fondo buscamos que
la educación se convierta en algo al servicio de la
comunidad y no de los grandes poderes fácticos y
económicos. Una educación donde las comunidades
decidan qué educación desean brindar, y ser, por
supuesto, una educación emancipadora, que
fomente y enseñe el cómo somos libres a través de
la educación y cómo derribar todas esas armas de
opresión histórica.

5. ¿El derecho sexual y reproductivo de las
mujeres debiese ser principio constitucional o
derecho fundamental? 

Primero, es distinto el principio al derecho, porque el
principio te da los lineamientos para ver cómo se
van a desarrollar los derechos. Es súper importante
cuando nosotras hablamos del principio feminista y
el reconocimiento de derechos desde la perspectiva
de género, porque los principios desde esta
perspectiva te permiten abarcar los derechos
fundamentales (como los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres), de una mejor manera.
.

4. ¿Qué opinas de la educación ciudadana y
política que se implementa actualmente en
los colegios?,  ¿Lo consideras una
implementación positiva o negativa? 

   Yo creo que en Chile no existe la educación
ciudadana. Existe una educación que lo único que
busca es generar una mano de obra barata para el
sistema y para eso se necesitan personas no
pensantes, que no sean capaces de exigir lo que les
corresponde. Nos obligan a ser desconocedores de
un sistema político que nos gobierna y cuando uno
no lo conoce provoca una baja participación
ciudadana. Permitimos que el academicismo y la
tecnocracia nos gobierne y no la realidad. 
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Es diferente cuando te hablan de los derechos
sexuales y reproductivos sin un enfoque de género,
ya que se ha tendido a hablar básicamente de la
procreación. En este contexto, no te hablan de tus
derechos ni de poder entender la sexualidad mucho
más allá de la reproducción. 

El derecho a la educación sexual integral, es un
derecho sexual y reproductivo. Por eso hablamos del
principio feminista, porque finalmente permite que
el desarrollo de la nueva constitución venga con él. Y
eso significa que cuando hablemos de derechos
sexuales y reproductivos, como derecho
fundamental, tenga una perspectiva de género
feminista.  

6. ¿Es posible garantizar el derecho al aborto
libre desde una nueva constitución?

Sí, es posible. Efectivamente, puede que el aborto
quede garantizado como un derecho constitucional,
también porque es la salida más rápida a poder
solucionar el problema del aborto en Chile. Muchas
mujeres mueren al año por abortos clandestinos y se
esconden para no ir a la cárcel, luchan contra
aquello. No tienen la atención médica ni psicológica
cuando se hacen este tipo de procedimientos, que
por lo demás, es un problema que solo vivimos las
mujeres pobres. 

El aborto libre puede quedar como un derecho
constitucional. Ahora, lo que yo dudo es que hayan
hombres que lo quieran dejar como proyecto de ley.
La constitución lo que hace, bueno, es la ley madre, y
hay algunos convencionales que son liberales , ideas
que provienen del constitucionalismo liberal
estadounidense, que hablan de las constituciones
minimalistas, en donde se regulen lo menos posible,
para que esa regulación quede en manos del poder
legislativo. Entonces, hay muchas cosas que van a
pasar acá adentro, que queremos que queden
consagradas en la nueva Constitución pero puede
que no ocurra, por personas que van a opinar que
eso tiene que quedar en manos del próximo poder
legislativo, en vez de la convención constitucional. 

Nosotras como mujeres feministas vamos a pelear
para que el aborto quede con rango constitucional,
que es la única solución a este gran problema.

7. ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por el
Liceo? 

  Yo estudié 6 años en el Liceo 1 y la verdad es que
creo que los primeros 4 años fueron los mejores
años, fueron super bonitos, de séptimo a segundo.
Bueno, de séptimo a primero porque en segundo lo
pasé pésimo. Esos años para mi fueron súper
valiosos, porque llegué a un espacio súper diverso,
venía gente de todos lados, cabras que vienen con
distintos problemas y distintas visiones, chicas que
venían incluso desde fuera de Santiago a estudiar
acá, conocí mucha gente, personas que aún están
en mi vida como mis amigas y que aportaron
mucho a mi crecimiento como adolescente. 

Siempre dicen que los adolescentes no sabemos
donde estamos parados. Yo creo que muchas veces
actuamos sin prejuicios, es un momento de la vida
donde uno se está sacando esos prejuicios de
encima, estás experimentando, estás creciendo,
estás tomando posición política, estás hablando con
más personas, te estás interesando en temas que
quizás antes no eran de tu interés, estás
desarrollando habilidades; y creo que en ese sentido,
el liceo fue un aporte súper importante en mi vida. 

Paso por fuera del Liceo cuando voy a Palacio
Pereira, y siempre digo “Oh, el liceo me arruinó la
vida”... Pero después retrocedo y pienso que si no
hubiese sido por todo lo que viví en el Liceo, no sería
lo que soy ahora, ni estaría donde estoy; también
agradezco a algunos profes, a los que tuvieron la
disposición de ayudar, de trabajar, de cooperar, de
entendernos; porque es difícil atender adolescentes. 

También agradezco a todos los asistentes de la
educación, a los tíos del aseo que siempre
estuvieron para escucharnos, para conversar con
uno y para ponerse a disposición de los problemas
que dejábamos… agradezco a los que marcaron mi
vida, y que hasta el día de hoy, me da gusto pasar
afuera del Liceo y encontrarme con el tío Nelson y
saludarlo, darle un abrazo y preguntarle como está, y
así también recordar a mis compañeras del 7mo C
del año 2012,  uno se queda con un grupito chico de
amigas que van a ser tus amigas para toda la vida y
que van a estar contigo para siempre.

 A no ser que quede como una norma transitoria,
que puede ocurrir. Esto se refiere a una norma que
va a durar un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo,
la norma puede establecer: “vamos a garantizar el
aborto libre y seguro a través de la Constitución
hasta que el poder legislativo dictamine de manera
legal”, esto como una ley y no como un artículo
constitucional.  
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"...Hay que darle una oportunidad a los jóvenes que tienen
mucho que decir, pero que se les subestima por ser jóvenes, y en

ellos está el cambio."
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POR ANA GONZÁLEZ OSORIO (4°I)

A L E J A N D R A  S O T O .  U N A  E X J A V I E R I N A  C O N C E J A L A



1. ¿Por qué quiso ser concejala de Pudahuel? 

  Yo desde niña he sido crítica. A los 15 años mandé una
carta a la municipalidad exponiendo que no me parecía
que no tomaran cartas en temas medioambientales,
como lo era el uso de leña en estado de emergencia
ambiental. Desde ese entonces ya me interesaba mi
comuna. Siempre estaba pendiente de los políticos y
concejales, especialmente, porque me interesaba saber
cómo se tomaban las decisiones en la comuna en la que
fui nacida y criada.

 Ya en la revuelta social me di cuenta de que como
ciudadana quedaba expuesta a las decisiones de los
políticos, por lo que fui varias veces a protestar al concejo
municipal en contra de algunos proyectos que pasaban a
llevar a los vecinos. También me di cuenta, durante el
estallido social, que este empezó por los estudiantes de
todos partes de Santiago. Fue también el caso de
Pudahuel. Fui a apoyar a los estudiantes que se
manifestaron en el metro Laguna Sur, en donde discrepé
con el trato que se les daba a los jóvenes por el hecho de
saltarse los torniquetes, en algunos casos, llegando hasta
golpearlos… Sentí rabia, impotencia y pensé que había que
hacer algo, pero que había que hacerlo desde adentro.

2. Su candidatura fue conocida como “concejalía
juvenil” ¿Por qué esta característica? ¿Cuál es el
valor de la juventud en la política?

 Cuando yo comencé a hacer la campaña muchas
personas me decían “miren que jovencita”, a lo que yo
respondía sí, pero los estudiantes fueron los que iniciaron
las protestas y las revueltas sociales.

Descripción de la imagen

  Yo también me manifesté cuando iba en el Liceo 1,
por lo que creo que hay que darle una oportunidad a
los jóvenes que tienen mucho que decir, pero que se
les subestima por su edad y en ellos está el cambio.

Había una fatiga de la política antigua, esa política
que se corrompe y para renovar eso, se necesitan a
la juventud, gente nueva. 

Alejandra Soto accedió rápidamente a
nuestra solicitud de entrevista. La
conocimos por medio de redes sociales,
donde activamente difunde sus
actividades como concejala de la comuna
de Pudahuel. Alejandra es ex alumna y hoy
nos cuenta su experiencia como
representante de la voluntad popular en su
comuna. 
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Soy una joven luchadora, que siempre ha estado en las calles abogando en favor de las
demandas sociales y estudiantiles. Estudié administración pública, porque creo que a través de
políticas públicas se pueden resolver las demandas sociales. Creo que uno debe no solo
predicar, sino también actuar, por lo que mi visión durante el estallido social, la revolución
pingüina y otras manifestaciones estudiantiles y sociales, era ayudar estando ahí.



3.¿Cuáles son sus recuerdos del Liceo? ¿Cree
que el Liceo influyó en su vocación política?

 Yo me eduqué hasta 6° básico en Pudahuel y
siempre veía las noticias o me contaba mi papá que
trabajaba en Antonia López de Bello que las
estudiantes del Liceo 1 y de los otros colegios
emblemáticos estaban realizando marchas en el
centro; y yo decía que quería estar ahí, estar en el
Liceo 1, porque ahí se movilizaban por las demandas
sociales. Por eso yo quería cambiarme de colegio, 
 porque las niñas del Liceo 1 eran luchadoras, salían
hablando en la televisión sobre los problemas en la
educación y yo quería estar ahí apoyando. 

Sobre el Liceo tengo los mejores recuerdos, a pesar
de que se me hizo muy difícil, porque iba un poco
atrasada. Entonces bajaron mis notas y me empecé
a exigir mucho. Esto me dejó en evidencia, aún más,  
la desigualdad en la educación: ¿Por qué una
alumna de Santiago centro no recibía la misma
educación que una de Pudahuel? Pienso que el
dinero que posea una persona no debe definir la
calidad de la educación que estos reciban, y eso
debe acabar, lo que se liga a su vez con todas las
demandas sociales.

En el Liceo nos dejaban organizarnos, formar
asambleas y decidir si queríamos irnos a toma o no.
También salíamos a marchar. A veces los mismos
profesores nos acompañaban, se lograba una
sintonía hermosa y cuando salíamos a marchas no
era solamente por una demanda estudiantil, si no
también una lucha feminista; porque nos
enfrentábamos a una doble lucha contra los
machismos dentro de las mismas marchas.

5. ¿Qué es lo que más le ha gustado de su
actual puesto?

Siempre me ha agradado la política, pero lo que más
me ha gustado es ser el canal de los vecinos, a pesar
de que el concejal tiene atribuciones bastante
limitadas, debido a que los gobiernos locales no
tienen poder de decisión ellos mismos. 

Lo que más me ha gustado es la comunicación con
los vecinos, y gracias a esa misma comunicación, me
he dado cuenta de que los vecinos siguen
arraigados al clientelismo, es decir, que si tú les das
una caja de mercadería ellos votan por ti; pero eso
hay que acabarlo, porque es una política antigua. La  
misma que nos llevó a estar así por 30 años. Por esto
mismo hay que votar por convicción.

Otra cosa que me ha gustado, es que he visto
mejoras, las cuales creo que se van a ir
implementando de a poco. Por ejemplo, con las
licitaciones públicas propusimos exigir a las
empresas que participen en esta, que presenten
equidad de género, inclusión a personas con
discapacidad, entre otras cosas que se pueden exigir
a través de las bases. Hace poco nos informaron, a
través de un consejo municipal, que ya se estaba
implementando; y cuando lo anunciaron me sentí
feliz, porque el alcalde nos estaba escuchando y
estaba en sintonía con la concejalía. 

4. ¿Cuál es su postura respecto al voto desde
los 16 años?

  Estoy a favor. Acá en Pudahuel se hizo una consulta
en el 2019, en donde se consultó sobre este punto y 
 ganó la opción del “sí”. Los estudiantes perciben las
desigualdades sociales y han estado ahí desde
siempre, mostrando el malestar de sus familias, el de
la sociedad a través de diferentes formas de
organización y no solo las marchas, sino también los
petitorios y las redes con otros colegios. Por eso yo
creo que de verdad se lo merecen. 

R E V I S T A  D O M O    |    4 3

Alejandra participando en movilizaciones estudiantiles del 2011



6.Respecto a la convención constituyente y la
nueva constitución ¿Qué espera usted de la
nueva constitución y qué puntos cree que
deberían estar definitivamente en esta?

Hay muchas cosas que creo que deberían estar en la
constitución. Se debería garantizar los bienes de uso
público como el agua, se debe reconocer el trabajo
doméstico, la protección a la niñez, para que haya
una buena política pública que sustente esto, el
medioambiente, la salud y la educación, y que, sobre
todo, haya más participación ciudadana a través de
los plebiscitos. Es importante que el Estado le
consulte a la gente; por eso debe ser una
constitución ligada a las demandas sociales,
inclusiva, feminista y ecologista.

7. ¿Qué mensaje le daría a las nuevas
generaciones del liceo?

Que nada es imposible. Somos mujeres
empoderadas que podemos contra todo aquello
que nos quiera pisotear, que la educación es la base
de todo y que hay que seguir luchando hasta que la
dignidad se haga costumbre. Que nunca nadie las
haga callar, pues somos mujeres fuertes que
podemos llegar muy lejos.

Hay que querer al Liceo y recordar que la institución
la hacemos nosotras, que cada una es buena en lo
que ama, somos poderosas, fuertes y nadie puede
decir lo contrario; porque así es. Para que el día de
mañana podamos decir "estuvimos ahí y fuimos
parte del cambio". Ustedes que están ahí, háganse
parte de la constituyente, que las escuchen porque
ustedes fueron las que saltaron el torniquete. 
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Conoce más aConoce más a  
Irací Assler, alcaldesa de Santiago

¿Cómo le gustaría ser
recordada?

Me gustaría que nuestra alcaldía
fuera recordada por su capacidad
de diálogo y participación, por la

recuperación de la Educación
Pública, por una perspectiva de

género y de sustentabilidad.
 

¿Café o té?
Café, y mejor si es con leche.

 

¿Dulce o salado?
Salado

 

¿Serie favorita?
Sex Education

 
 

Su signo zodiacal es…
Escorpio

 

¿Grupo musical o cantante
favorito?

Charlie García, de todos los
tiempos.

 
 

¿Invierno o verano?
 Verano, es algo que he cambiado. De

chica me gustaba más el invierno y
ahora el verano.

 
 

¿Cuál es su color favorito?
 Morado. 

 
 

-¿Tangananica o Tangananá?
Tangananá

 
 

¿Le gusta el animé?
Sí, me gusta. Últimamente lo he

conocido un poco más. Me gusta, 
 por ejemplo, Naruto y Ataque de

los titanes.
 
 

¿Cuál es su comida favorita? 
El ceviche

 
 

¿A qué edad decidió ser
militante del PC?

A los 21 años
 
 

¿Hace cuanto que es amiga de Javiera
Reyes?, actual alcaldesa electa de Lo

Espejo.
Desde la universidad. Nosotras estudiamos

juntas, somos de la misma generación,
desde el 2010. Bueno, de hecho hasta

vivimos juntas mientras estudiamos aquí en
el centro.

 
 
 

Una persona ejemplar o
destacada para usted es…

Ángela Davis
 
 
 

¿Cuál es su libro favorito?
“Diarios amorosos” de Anaïs

Nin, se los recomiendo. 

 



Este fue un dibujo realizado para mi hermana que es psicóloga, Aunque se supone que ella debía realizarlo al
terminar uno de los cursos que entrega el Servicio Nacional de la Mujer, pero la hermandad es cubrirse en
situaciones e intercambiar lugares cuando se necesite. Disfruté dibujándolo. El contexto va de la mano con
nuestra sanación, la resiliencia y la catarsis, que siempre podemos volver a florecer y encontrar la paz

en momentos difíciles. Me recuerda a toda la comunidad, por el hecho de lo deprimente que es
mantenernos aún lejos de todo, pero también por lo valientes que hemos sido por seguir adelante con todo

en contra. Espero que las siguientes generaciones con suerte puedan avanzar en conjunto con sus
compañeros y no con un computador en sus piezas.

 
Y mi orgullo será verlas florecer entre las salas de clases del Liceo 1.

 
 

A R T E SA R T E S   
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V I S U A L E SV I S U A L E S   

Autora: Antonia Asencio Albornoz  (4°C)
 



3° Diferenciado Diseño
 

Estudiantes tuvieron como desafío diseñar en

cuanto al color y la forma un espacio

habitable de un usuario que ellas mismas

escogen, con los que analizarían sus

necesidades pero también integrar con ello

contenido de psicología del color y forma,

para lograr diseños acordes con las

solicitudes.

Compartimos el trabajo de Camila.

¡Felicitaciones!

 

 

Fernanda Guerra y
Fernanda Gaete (1°P)

 

Isidora Araya y María Paz
Maureira (1°A)

 

Millaray Salazar y
Valentina Gaete (1°O)
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Profesora Nicole López de Maturana, profesora de Artes visuales de
nuestro establecimiento comparte algunos trabajos destacados
de este segundo semestre 2021. ¡Disfrútenlo!

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

Resultados del desafío creativo

"My Álbum" en el que las

estudiantes aplican y experimentan

los elementos del lenguaje

fotográfico, un estudio de luz y un

tema de su interés centrado en las

personas. Luego difunden de

manera colectiva en instagram.

¡Felicitaciones 7°E!

El nivel de 1° medio luego de abordar la

Arquitectura, patrimonial, nacional y

sustentable, tuvo como desafío crear un

espacio juvenil sustentable incluyendo

elementos propios de la arquitectura como

un plano de planta, fachada, medidas

sanitarias entre otros.
 

Felicitaciones a los proyectos destacados:

3° Medios Diferenciado artes visuales,
audiovisuales y multimedial 

 

Les compartimos un adelanto de lo que será el

próximo Canal de youtube del electivo  en el

que se difundirán las creaciones de la crítica

de cine como youtubers, luego de un análisis

de la películas y que concluye la forma en que

comunican y difunden sus ideas con la lógica

de la educación virtual.

 

Accede a la muestra
digital en Instagram .

El viaje de
Chihiro

Descendants

The Shining

Camila Garrido  (3°C)
 

https://www.instagram.com/foto7e_l1/
https://www.instagram.com/foto7e_l1/
https://www.instagram.com/foto7e_l1/
https://docs.google.com/presentation/d/1RcuKs1wxcj3rIusQeAU19IbOgMVbJwO457j9bQPdXuc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1RcuKs1wxcj3rIusQeAU19IbOgMVbJwO457j9bQPdXuc/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=d2wHstFYHdg
https://www.youtube.com/watch?v=d2wHstFYHdg
https://www.youtube.com/watch?v=tlQ34y7LY9c
https://www.youtube.com/watch?v=tlQ34y7LY9c
https://www.youtube.com/watch?v=2dJlpRQX97E
https://www.youtube.com/watch?v=2dJlpRQX97E
https://www.instagram.com/foto7e_l1/
https://www.youtube.com/watch?v=d2wHstFYHdg
https://www.youtube.com/watch?v=tlQ34y7LY9c
https://www.youtube.com/watch?v=2dJlpRQX97E
https://www.pinterest.cl/camilagarridoL/maqueta-color-y-forma-habitaciones/habitaci%C3%B3n-paleta-y-formas-1/
https://www.pinterest.cl/camilagarridoL/maqueta-color-y-forma-habitaciones/habitaci%C3%B3n-paleta-y-formas-1/
https://www.pinterest.cl/camilagarridoL/maqueta-color-y-forma-habitaciones/habitaci%C3%B3n-paleta-y-formas-1/
https://www.pinterest.cl/camilagarridoL/maqueta-color-y-forma-habitaciones/habitaci%C3%B3n-paleta-y-formas-1/
https://docs.google.com/presentation/d/1q_ankXbjteCg8xZWyONyuPRkxQEXVDWtAd07x0EBHdI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1q_ankXbjteCg8xZWyONyuPRkxQEXVDWtAd07x0EBHdI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1SJ43ilszGmzJdcqcpjoj7SUilQMyjOGuK9_TIl77O_Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1SJ43ilszGmzJdcqcpjoj7SUilQMyjOGuK9_TIl77O_Y/edit?usp=sharing
https://www.pinterest.cl/camilagarridoL/maqueta-color-y-forma-habitaciones/habitaci%C3%B3n-paleta-y-formas-1/
https://www.pinterest.cl/camilagarridoL/maqueta-color-y-forma-habitaciones/habitaci%C3%B3n-paleta-y-formas-1/


SECCIÓN INFORMATIVA

Un poquitito de historia...
En noviembre del 2010 en el INBA comenzó a
reunirse un grupo de estudiantes cristianos de 7°
a 4° medio formando el primer LVE. 2 años más
tarde se conformó LVE en nuestro Liceo 1 Javiera
Carrera. Estamos vigentes desde el 2012!!.

Nosotros nos reunimos todas las semanas por
zoom (momentáneamente) y oramos todos los
miércoles por nuestros Liceos de manera
presencial.

Actualmente somos 3 establecimientos
actuando en conjunto para formar un grupo de
jóvenes valientes dispuestos a ser el factor de
cambio en nuestra generación. LVE inba + LVE
insuco + LVE liceo 1. 

Búscanos como: @lve.liceo1 @lve.iba
 

   El Plan de Formación Ciudadana de nuestro
liceo comenzó su proceso de elaboración y
aplicación el año 2017, este respondía a los
desafíos de aquel tiempo y a los lineamientos que
propone el plan nacional, incluyendo sus
propósitos formativos y objetivos. Desde el 2018
hasta ahora han surgido una serie de situación y
acontecimiento muchos de ellos de cambio
profundo como la lucha feminista, el estallido
social y la pandemia que sin duda han calado
hondo en nuestras formas de concebir conceptos,
ideas, estructuras con respecto a la formación
ciudadana.

 Es así como el año 2021 surge la necesidad de
realizar una actualización al Plan de Formación
Ciudadana, aplicando nuevas formas de concebir
la participación ciudadana y en especial las
nuevas perspectivas que los y las jóvenes tienen
con respecto a aquello.  Esto se está llevando a
cabo por medio de un proceso de consulta a
todos los estamentos del establecimiento, en
donde en general la participación fue baja, se
realizó por medio de formulario google e incluía
preguntas con respecto a los pilares que
sustentan el plan, algunas perspectivas en relación
a la formación ciudadana y formas de
participación. 

 Queda lo más difícil, hacer cambios en el plan,

incluir miradas y elaborar actividades, para eso
tenemos un equipo de docentes que está
trabajando, lo que tenemos muy claro es que
queremos actividades que transiten desde el foco
intra aula al extra aula, con una mirada desde la
formación ciudadana, donde las actividades de
convivencia escolar sean un complemento al plan.

Esperamos darle término al proceso a fin de año a
más tardar marzo del 2022 y comenzar a aplicarlo.

Estamos felices como equipo de ser un aporte a la
formación integral de nuestras y nuestros
estudiantes.

Claudia Acevedo C.
Coordinadora del Plan de Formación Ciudadana.

Liceo 1 “Javiera Carrera”

LVE: levantando vidas
estudiantiles

C O M U N I D A D  J A V I E R I N A
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Actualización del
Plan de Formación

ciudadanaSomos un grupo
cristiano de jóvenes
que busca ayudar,
sostener a
estudiantes de
diferentes liceos,
por medio de la
confianza, base de
la amistad. 

(Somos el grupo que
colocó la cruz grande
en el pasto del liceo.)



En la ciudad de Chillán, en la nueva región de Ñuble, hace ya 19 años se realiza un encuentro que reúne
las investigaciones realizadas por estudiantes humanistas de todo Chile.

El Liceo ha participado en 5 ocasiones, y esta vez el tema planteado para el encuentro fue "Del
Estallido Social a la Pandemia, nuevas perspectivas y reflexiones en el siglo XXI" . El programa

presenta intervenciones de intelectuales, que en este caso fue el músico integrante del grupo Inti
Illimani Jorge Coulon. También incluye presentaciones de danza y música del colegio anfitrión, el
Instituto Santa María de Chillán.

El Liceo 1 presentó la investigación realizada en la asignatura de Economía y Sociedad "Tensiones de
Economía en Pandemia", realizada por las estudiantes de 4ª medio Javiera Allende, Lilian Berríos
y Camila Ortíz.

Las estudiantes viajaron a la ciudad compartiendo con los estudiantes reunidos en el encuentro por dos
días. Sin duda, una gran experiencia al preparar esta presentación que fue expuesta con la novedosa
propuesta de un diálogo entre compañeras y fue muy bien recibida. Ademas, despertó una serie de
preguntas realizadas por el público, como lo fue su opinión de la reforma tributaria, inflación entre otras.

Agradezco infinitamente a las estudiantes Javiera, Lilian y Camila por su trabajo, impecable
presentación y por compartir esta hermosa experiencia.

Lidia Rivera Urbina 

Profesora de Historia, Geografía y Cs. Sociales 

   El diálogo íntimo con la famosa fotógrafa Tamara Merino, tuvo como objetivo principal dar a conocer

el trabajo de una artista y sus reflexiones, a partir de la cuarentena, además de profundizar en el proceso

creativo y el origen de este en cuanto a la meta o las ideas de expresión, y compartir con la comunidad

ciertos tips técnicos en cuanto al uso del lenguaje visual propio de la disciplina de las artes visuales y en

particular en la fotografía.

 

La charla fue organizada por Francisca Carrasco, profesora del departamento de arte visuales y la galería

FLACH. ¡Disfrútenlo!

diferenciado de economía en Chillán
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El quehacer de un artista y sus procesos

Tamara Merino es exploradora de National
Geographic, fotógrafa documental y narradora visual

que se centra en los derechos humanos, el cambio
social y la formación de la identidad.

Accede a la charla aquí

https://drive.google.com/file/d/18-jThNOfUdZMSvZnGoBMuwDFXeG8t6Rb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-jThNOfUdZMSvZnGoBMuwDFXeG8t6Rb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-jThNOfUdZMSvZnGoBMuwDFXeG8t6Rb/view?usp=sharing


Colectivo solidario Liceo 1 
Recibe a las nuevas generaciones
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    Como Cosol, quisimos estar presentes en el proceso de presencialidad y hacer un acto solidario por el estudiantado.

Fuimos todos los lunes y miércoles del mes de octubre a entregar bolsitas con mensajes motivadores y dulces a los
cursos de 7mo y 8vo año, que son los que no pudieron tener clases presenciales en los últimos dos años.

Ver las caras de las alumnas al recibir las bolsitas hizo que valiera la pena el esfuerzo hecho por parte de Cosol, Es algo
muy lindo ayudarse entre todes, y algo tan simple como un lindo mensaje y unos dulces puede hacer la diferencia.

 Hacer esta actividad nos recordó cuando trabajábamos para realizar la esperada Navidad del 1, en donde
planeábamos todo desde principio de año. Esperamos que en los próximos años podamos hacer la navidad como
corresponde.

Agradecemos a todas las personas que nos apoyaron y siguieron en nuestras redes sociales. 

cosol_l1

Asistentes y auxiliares de la educaciónAsistentes y auxiliares de la educación

Compartimos fotografía con parte del equipo que trabaja en nuestro Liceo como asistentes de la
educación. Reconocemos y valoramos profundamente su trabajo diario, junto a auxiliares, en este

periodo de pandemia. Fundamentales para el desarrollo de nuestra institución.
 ¡Muchas gracias queridas/os tías y tíos!

Reconocimiento a su importante labor



 El “Laboratorio Género, Memoria y Patrimonio, a través de la mediación y dispositivos artísticos
con estudiantes del Taller de Patrimonio de Liceo 1 Javiera Carrera, en Palacio Pereira” es una
experiencia de aprendizaje colectivo de mediación artística llevada a cabo por la Red de Mediación
Artística a través del Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE). Este laboratorio tuvo por objetivo
fomentar la vinculación de la institución patrimonial, artística y cultural Palacio Pereira con el
establecimiento educacional Liceo 1 Javiera Carrera, convirtiéndose en un espacio seguro, reflexivo y
crítico, en donde las estudiantes participantes pudieron re-pensar este espacio patrimonial y su conexión
con las personas y su entorno.

 Para lograrlo, se diseñaron dispositivos artísticos que vinculan a los nuevos habitantes de Palacio Pereira
(sus visitantes) con su historia, su memoria y su presente. Un dispositivo de mediación es una
herramienta para facilitar la experiencia de la visita a través de la sensibilización, reflexión y/o creación de
forma autónoma. En este caso, los dispositivos posibilitan que el visitante realice un ejercicio de reflexión
u observación, relacionando su propia historia y sensibilidad con la historia y patrimonio de Palacio
Pereira, desde una perspectiva que busca poner en tensión el enfoque de género y lo que podemos
llamar ejercicios de memoria. La idea ha sido mirar y reflexionar a la historia de Palacio Pereira a través de
un lente que nos permita mirar más allá de lo evidente, deteniéndose a pensar en las historias invisibles
de Palacio y en los significados tan profundos que pueden levantarse al revisar su devenir a lo largo del
tiempo.

 El proceso de laboratorio tuvo varias etapas para llevar a cabo el proyecto. Primero, las estudiantes
identificaron problemáticas en el lugar, bajo los ejes de patrimonio, memoria y enfoque de género.

Luego, en una visita a Palacio Pereira, viendo el lugar in-situ, diseñaron colectivamente dispositivos
artísticos para provocar diferentes efectos en los y las visitantes, por medio de conceptos y bocetos que
las acercaron a un diseño concreto y creativo. Y por último, mediar y presentar lo realizado a diferentes
personas que visiten el lugar.

 El proceso de diseño de dispositivos artísticos será compartido con la comunidad por medio de un
fanzine que permitirá visibilizar la experiencia que han tenido las estudiantes en todo el proceso.

 Para la Red de Mediación Artística es muy importante entender la mediación artística como un campo
de acción en torno a las artes y las comunidades. El diálogo, la reflexión y la creación se integran como
poderosas herramientas para vincularse y generar procesos de aprendizaje colectivo y desarrollo
comunitario. El equipo cuenta con diversas personas y saberes, siendo un grupo transdisciplinar en los
campos de las artes, la educación y las ciencias sociales, que diseñan e implementan los proyectos según
las necesidades de cada contexto.

 Como equipo, valoramos este proyecto en particular, porque pone a las estudiantes como catalizadoras
de sus propias reflexiones en un espacio que hoy es significativo por su valor patrimonial, además de ser
sede de participación y creación de la nueva Constitución de Chile y edificio vecino a L1. Siendo así, un
lugar en donde las propias estudiantes son agentes activas de su propio contexto. Este tipo de
aprendizaje es precisamente el tipo de proceso significativo y reflexivo que buscamos como Red de
Mediación Artística. 

¡Atención a redes sociales! ¡Compartiremos días y horarios para que visites Palacio y conozcas los
dispositivos que hemos creado! 

DISPOSITIVOS ARTÍSTICOS Y MEDIACIÓN:
Experiencia significativa en Palacio Pereira con L1.
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Contacto: contacto@redmediacionartistica.cl

Instagram y Facebook: @Red Mediación Artistica //  @patrimonioliceouno



Que haya más libertad, que no juzguen a las personas, que
se consolide la nueva constitución, en la cual se valide la
igualdad de derechos, el acceso a salud y educación de
calidad para todos. Que las pensiones sean realmente

dignas, menos horas de trabajo y más tiempo con las familias.

 
¿Qué esperas del próximo gobierno?

Pregunta abierta a la comunidad
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Un gobierno centrado

principalmente en la integridad

social, política y económica de las

mujeres obreras.

 

Que sea un gobierno mucho

mejor que el anterio
r, con

mayores mejoras para la

sociedad y que todo sea

mucho más justo.

Espero que sea un gobierno pacífico,

que pueda mejorar las condiciones

en las que se encuentra nuestro país

tanto económicas, sociales y

culturales. Que pueda acabar con la

violencia, que haya justicia tanto en

tribunales como en leyes y que se le

dé un empoderamiento a las fuerzas

policiales para que se mejore la

seguridad pública. 

Empatía social, igualdad de condiciones, mejor

liderazgo. 

Un gobierno justo,  honrado y con valoresconservadores.

La completa reestructura del Sename; mejoras
en las pensiones y el sistema de salud.



RESPETO A LOS DD.HH.
Garantía de derechos sociales, mejor

distribución y paz social.

Espero un futuro en el que no

haya desigualdades y amigable

con el medio ambiente.

Espero que el

próximo gobierno

tenga un programa

medioambiental que

logre mejorar los

problemas hídricos

del país. También

que se legisle a favor

del aborto libre. 

Me encantaría que de

una vez por todas se

tomen en cuenta a los

animales, pero no con

una ley como la que hay

ahora, porque de nada

sirve. Siento que el

gobierno debería

aportar

económicamente a

fundaciones de rescate,

etc.

Que saquen la AFP, que la educación

sea gratuita, salud de calidad, mejorar

las viviendas sociales, proteger el

medio ambiente, etc. Hay mucho por

hacer en Chile. 

Espero prosperidad, tranquilidad

y una economía estable 
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Nuevas propuestas para

implementar un respeto

multicultural en Chile.

Que aumente la inversión y el ahorro, y
la recuperación de puestos de trabajo. 

Algo que nos permita andar seguros en las calles sin peligro. 

Un gobierno

transparente que sepa

ayudar a las personas,

que sea de personas

abiertas de mente y

empáticas. y que no

sean corruptos.
Espero un gobierno feminista y que pueda

proteger los derechos de la mujer. Que se

pueda hacer de Chile un país más

igualitario, con mejor calidad de vida

desde al momento en que te transformas

en un habitante en el país. Un gobierno

que pueda respetar a todos los pueblos

originarios. Hacer relevante el cuidado del

medio ambiente. Y mejorar las cárceles,

las sentencias (sin pena de muerte). Que

puedan cumplir las penas completas, y

que haya un mejor manejo mental a cada

uno de los privados de libertad, con

derecho a psiquiatras en más cantidades.

Que ayuden a la gente

pobre, animales

callejeros y que también

arreglen las calles,

plazas. etc. 

Siempre espero ungobierno justo y amablecon sus ciudadanos,realmente me gustaría sifuese así.



Priorizar la educación, que esta se

vea como algo común y de la

mayoría más que un privilegio. Si se

habla de los niños del futuro, que se

entreguen las herramientas y

facilidades en el presente.

Más protección y

leyes enfocadas en

disidencias,

ampliación de

gratuidad, enfoque

ecológico, respeto a

los derechos

humanos, firma de

Escazú. 

Espero que se respeten

los derechos de todas las

personas, sin importar

su género, condición,

orientación, entre otros.
Que a pesar

 de todo lo que se viene
 post

pande
mia y crisis

 econ
ómica, pued

an

dejar
 relati

vamente estab
le la situa

ción

econó
mica, y maneja

r de una buen
a

manera
 todo el pro

ceso a una nuev
a

const
itució

n y buen
os proy

ectos para una

mejor calid
ad de vida.

Un futuro más libre y justo para todos.
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Que se tenga un sueldo

justo para todos los

trabajadores y no solo

para algunos.

Que nos haga crecer económicamente,
pero también que nos deje vivir en

libertad, como cada persona quiere ser,
sin imponer los ideales del presidenteprimero.  

Del futuro gobierno espero que haya igualdad, que tanto

pobre y rico tengan los mismos derechos, que no

favorezcan a nadie por su posición social, ni que por esta

misma alguien tenga más derecho que los demás.

Espero que existan

transformaciones reales

y que no se mantenga el

sistema desigual que

tenemos.

Un gobierno capaz de escuchar a la gente,

con empatía y propuestas serias que

piensen en todos y todas. También que no

sea alguien relacionado con robos,

fraudes económicos, nepotismo y evasión

a impuestos. A su vez, que pueda ponerse

en la posición de la mujer y no imponga su

decisión como hombre sin pensar o hablar

con mujeres.

Que exista una mayorrepresentación ypreocupación con el pueblo,
incluyendo todas las clasessociales y migratorias.

Además, mayor transparencia
e información directa a los

ciudadanos, donde también seescuche a este.



Escríbenos: 

revista@liceo1.cl

revistaliceo1

DOMO_L1

¿ Q U I E R E S¿ Q U I E R E S

P A R T I C I P A R  E N  E LP A R T I C I P A R  E N  E L

S I G U I E N T ES I G U I E N T E

N Ú M E R O ?N Ú M E R O ?

Criterios de Publicación en Revista Liceo 1

Los textos para todas las secciones deben:

a) Ajustarse a la temática y principios que defina la línea

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.
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Parte de la encuesta abierta realizada a estudiantes era una votación hipotética: 
¿Por quién votarías en las próximas elecciones?

Compartimos con ustedes los resultados... ¿Qué tan acertados serán estos pronósticos? 
¡Les contaremos en el próximo número ! 


