
Me siento muy honrada por haber recibido esta distinción, en honor a la notable Profesora 

Amanda Labarca. No saben la alegría que siento que esta universidad, a la que tanto quiero 

y por la que tanto sufro, haya elegido distinguirme con este premio, que ha sido otorgado 

anteriormente a mujeres notables y pioneras. Agradezco a quienes me eligieron, a mi 

facultad, y por supuesto las generosas palabras de Cecilia Albala.  

Esta ceremonia ha sido accidentada igual que el año que pasó. Hace un año, yo tenía 

pensado decir otras palabras. Estábamos ad-portas de un año que yo anticipaba se venía 

con un gran movimiento feminista, el cual podría ser interrumpido por una enfermedad 

muy contagiosa. Recuerdo las noticias esperanzadoras y positivas respecto del inicio de un 

nuevo año escolar, que se inauguraba por todo Chile, donde niños y niñas retomaban las 

clases después del movimiento social de Octubre. Nada fue como pensábamos.   

Parto compartiéndoles partes del discurso de Amanda Labarca para la conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer del año 1946 (revista Feminismo Contemporáneo, está para 

descargar “Nuestro Deber”). En él, ella insta a la defensa de la democracia ante el 

surgimiento de los regímenes y movimientos nazi-fascistas: 

“Nuestras hermanas chilenas se han caracterizado siempre por su gran sentido de 

responsabilidad. Incontables son las que aseguran la vida y la continuidad de la familia, 

después del abandono del padre de sus hijos; muchas son las que sacrifican, incluso su 

juventud y esperanzas, por criarlos y educarlos; sin ellas la población de Chile estaría 

diezmada. Prometamos todas esforzarnos incansablemente para que al pueblo se le 

otorguen pronto mayores posibilidades de educación y de vida decorosa; para que las 

fortunas sean, como decía Pericles, puestas al servicio de la colectividad; para que todos 

laboren disciplinadamente; para que los que detentan el poder lo hagan sirviendo a la 

justicia, a la equidad, a las leyes; para que las prácticas cívicas no sean minadas 

interiormente por la deslealtad, corrupción, la venalidad y la injusticia. Vivamos alertas y 

vigilantes para que perdure nuestra república y para que la paz nos dé alientos para 

continuar, hombres y mujeres unidas, modelando la frágil y promisoria arcilla de nuestra 

democracia”. 

Vivir en democracia significa un profundo compromiso con lo colectivo y por supuesto con 

la diversidad. Amanda Labarca nos recuerda a Pericles quien define que la democracia 

busca la utilidad del mayor número y no la ventaja de algunos, por lo que “Nuestras fortunas 

deben ser puestas al servicio de la comunidad”. Este compromiso marca nuestra misión de 

universidad pública. He tenido la gran suerte de trabajar en una Facultad, Departamento y 

Centro, donde no se soporta el  “alguien debería hacer algo”. Si hay algo donde nuestro 

conocimiento, trabajo, ideas, pueden aportar, debemos hacerlo, compartir nuestras 

fortunas. La mezcla de arrogancia y pragmatismo por la que somos conocidos en Beauchef, 

provoca tal vez esta suerte de arrojo. “Los problemas no tienen dueño” me decía un amigo, 

y si podemos aportar en entenderlos y en proponer soluciones, no hay nada que lo impida.  



Tal vez esa actitud, junto a una suerte de adicción a las emociones fuertes y principalmente, 

a pasarlo bien, es la que me ha ayudado a dar los pasos que han moldeado mi carrera 

académica. 

“La esencia de las matemáticas es su libertad”. Esta frase es de Georg Cantor, un gran 

matemático alemán de fines del siglo 19, y expresa la posibilidad que nos da la matemática 

de crear nuevos objetos que están fuera de nuestra experiencia física. Cantor en su estudio 

del infinito, descubrió que no había conceptos, palabras que le permitieran describir lo que 

el veía. Para poder entender y dar sentido a esto, tuvo que crear símbolos que le 

permitieran describir y entender eso que escapaba a la experiencia terrenal. Si bien 

accedemos, nos aproximamos el infinito al contar: 1, 2,…, entender esta noción, darle 

sentido a los distintos “tipos de infinitos” requiere una construcción fuera de nuestra 

experiencia cotidiana, requiere liberarnos de ella.  Cantor sabía que sólo podría comprender 

si tenía la libertad de crear las formas y conceptos que capturaran lo que buscaba entender. 

Esta libertad esencial de la matemática, cuyo estudio me apasionó desde que entré a la 

facultad, tal vez me dio el desparpajo, la soltura, para contribuir a la matemática muy 

libremente. 

El mundo matemático, aquel de la abstracción, de los puntos que no tienen dimensión, y 

las líneas rectas que no tienen ancho ni alto, es sorprendentemente eficiente para expresar 

o describir las leyes de nuestro mundo físico, es una herramienta para plantear y resolver 

los problemas más diversos, y por tanto para entender y actuar en el mundo que nos rodea. 

Esto es poco evidente, al describir el mundo a través de las matemáticas, estamos usando 

conceptos que no son del mundo real, pero que nos permiten simplificarlo. Así, la 

matemática se ha ido desarrollado de manera simbiótica con la ciencia. La matemática se 

ha desarrollado por miles de años, ella marca el inicio de las civilizaciones, y ha tenido un 

desarrollo explosivo en el último siglo, que impulsa y se entrelaza con la revolución de los 

datos, de la automatización, de la tecnología, que estamos viviendo.  

La matemática conectada a la vida de las personas, a ayudarlas a dar sentido a su 

experiencia cotidiana, a tomar decisiones, es un conocimiento esencial para la vida en la 

sociedad moderna. Su aprendizaje se concibe asociada a habilidades fundamentales. 

Esperamos que niños y niñas, puedan abstraer, puedan plantear problemas usando 

matemática, puedan modelar situaciones complejas simplificándolas usando matemática, 

sean capaces de visualizar y acceder a conceptos abstractos a través de representaciones, 

que les permitan comprender la esencia de porque la matemática funciona y tiene sentido. 

Esperamos que en las escuelas niños y jóvenes puedan aprender a razonar, a decidir cuando 

algo es consecuencia de otra cosa. Estructurar la manera en que pensamos y sacamos 

conclusiones, es algo que se aprende y se practica, y es lo que nos puede salvar de un mundo 

a merced de falsedades y de actos sin consecuencia. La matemática elemental de la escuela, 

tiene contenida en ella los elementos esenciales de la matemática de las y los matemáticos.  



Jerome Bruner, planteaba que, sin importar la edad de los estudiantes, las ideas y conceptos 

que se les enseñen deben ser valiosos y una parte válida del conocimiento de la disciplina. 

Lo que se aprende de matemática en la escuela, debe ser verdadero y relevante, bloques 

que sean cruciales para su comprensión. Esta concepción de la matemática escolar, que 

enriquece la vida de quien la estudia, requiere del aporte vital de quienes la comprenden, 

trabajan con ella, y pueden distinguir lo esencial de lo superfluo. De los y las matemáticas. 

Mi carrera se ha centrado más y más en la matemática escolar, en ayudar a generar apoyos, 

recursos, comprensiones, que contribuyan a que niños y niñas aprendan matemática. He 

podido crear en el Centro de Modelamiento Matemático, un equipo grande y diverso, que 

no le teme a los desafíos, y lo da todo, con pasión, con trabajo, con mucha creatividad y 

conocimiento, para aportar a mejorar la educación matemática en Chile. Hemos tenido el 

privilegio de trabajar continuamente con el Ministerio en distintas iniciativas, que 

esperamos que ayuden a crear las condiciones que se necesitan para que nuestro país 

avance sostenido por los conocimientos y capacidades de su ciudadanía. Mis aportes en 

educación son lo que más me enorgullece de mi carrera, y no podría haberlos hecho, sin mi 

carrera como investigadora en matemática. Fue la matemática la que me dio esa 

oportunidad. 

Hemos avanzado en igualdad de género en el país y en la universidad. Se han hecho 
esfuerzos, y se han construido acuerdos colectivos. En mi facultad, hubo un cambio muy 
grande respecto del tema en un período de 10 años. Nuestra dirección de diversidad y 
género es motivo de orgullo. Se ha cambiado la percepción externa e interna respecto de 
la igualdad. Cuando alguien dice que Ingeniería es una facultad machista… uno dice a ver…, 
mira tenemos programas, tenemos institucionalidad, autoridades mujeres, capacidades 
expertas, tenemos proyectos… Lo mismo en la Universidad, la Dirección de Igualdad de 
Género nos llena de orgullo, tenerla nos sitúa en la modernidad. Desde la DIGEN se lidera 
un proyecto de Certificación en igualdad de género, pionero a nivel universitario, que 
construirá un enfoque para generar y ejecutar planes de igualdad integrales, e influenciará 
procesos vitales para la educación superior, como el de acreditación. Sin embargo, debemos 
temer a la autocomplacencia, a quedarnos en las felicitaciones, y tener claro, que quedan 
muchos problemas que aún no entendemos, problemas que no sabemos enfrentar. Nos 
queda un camino largo y duro, para avanzar hacia la igualdad. 
Yo quisiera mencionar tres problemas importantes, que atentan contra nuestros mejores 
esfuerzos. 
 
1) Falta de amplitud en políticas destinadas a fomentar la igualdad de género. Se ven 
iniciativas loables que buscan aumentar la participación de investigadoras en áreas del 
conocimiento tradicionalmente masculinas, que terminan siendo enfocadas solo en 
políticas para promover participación y cantidad. Centros y grupos de investigación deben 
resistir estos enfoques incompletos que perpetúan estereotipos, coartan libertades de las 
mujeres, distorsionan su aporte, y las transforman en commodities, en ventajas, en puntos, 
ignorando sus deseos y su lucha por la igualdad.  



Además, cómo me dijo una amiga, “no hay perspectiva de género en la perspectiva de 
género”. Tenemos concursos de enorme relevancia para el desarrollo de la ciencia, cuya 
postulación requiere dedicaciones en condiciones y fechas incompatibles con la vida 
familiar. ¿Por qué?  
Si queremos incluir la perspectiva de género en nuestro sistema, debemos invertir en 
estrategias robustas, sostenibles, y construidas con perspectiva de género. 
 
2) Relativización de la violencia de género. Existe a nivel global una invisibilización de la 
violencia de género. Esto ocurre también en nuestra universidad. He visto como ante 
situaciones de violencia, se busca simplificarlas, relativizarlas. Rápidamente se cae en 
agrandar el marco, “eran otras épocas”,  “es que eso es parte de una violencia que viene de 
dictadura”. Se privilegia no manchar personas, anonimizar, responsabilizar a todos y todas, 
o sea a nadie. Esto es esperable y humano, pero no nos permite avanzar. No nos permite 
detectar porqué la violencia ocurre, que parte de nuestro sistema falla, en qué debemos 
mejorar. No dar valor a la verdad, contradice completamente nuestra identidad académica, 
victimiza nuevamente a quien la sufre, y no nos permite construir la comprensión que es 
esencial para terminar con prácticas violentas y discriminadoras.  
 
3) Liderazgos poco diversos y estructuras de poder patriarcales. Nuestra universidad tiene 
una organización jerárquica, que se traduce en tipos liderazgos que se reproducen y atentan 
contra la renovación de ideas y dar valor a la diversidad. Esto responde muchas veces a 
demandas externas, que privilegian tipos de organizaciones, que valoran solo ciertos 
atributos y características personales, lo conocido, no permitiendo una visión lo 
suficientemente completa de lo que significa la renovación de liderazgos. Las universidades 
son esta mezcla de tradición, permanencia, y por otra parte en ella se generan cambios 
sociales profundos. En esto tenemos que ser protagonistas, ser audaces, si queremos que 
nuestra universidad no se transforme en una reliquia atemporal, incapaz de asumir su rol 
de gran universidad pública que requiere el país. Necesitamos tensionar, desafiar las 
estructuras de poder existentes en todos los espacios universitarios, irradiando una agenda 
de cambios profundos. 
 

Tengo el gran privilegio de ser parte de la Universidad de Chile. He podido realizar en ella 

mis sueños más fantásticos. Este premio lo recibo con mucha alegría, que puede ser más 

lindo que ser celebrada por hacer lo que amo. 

Muchas gracias.  


