


EnhorabuEna Estudio

Quiénes somos

Somos un estudio joven
y multidisciplinario
liderado por dos mujeres,
una diseñadora y una periodista.



EnhorabuEna Estudio

Lo que nos gusta hacer

Amamos el buen diseño
gráfico tanto como
el contenido valioso. 
En base a esto, en Enhorabuena trabajamos proyectos que cruzan 
nuestras habilidades y que son capaces de encantar, contar 
e informar y también de motivar a aprender lo imposible.



EnhorabuEna Estudio

Cómo lo hacemos

Convocamos talentos que con curiosidad,
creatividad y amor por el trabajo bien hecho
nos ayudan en la búsqueda de soluciones simples 
a nuevos desafíos sociales, comunicacionales, 
institucionales o educativos.
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Nosotras

SOCIA FUNDADORA
Y DIRECTORA DE CONTENIDOS

SOCIA FUNDADORA
Y DIRECTORA DE DISEÑO

Kalu Downey / Periodista Renata Tesser / Diseñadora

Periodista y Magíster en Comunicación y Educación UC, con 

vasta experiencia en generación de contenidos para empresas, 

fundaciones y medios de alcance nacional —Paula, La Tercera, 

Play FM, La Panera, Viernes y Mármol—, y en dirección, 

producción y redacción de proyectos editoriales, tales como 

El gran libro del Metro de Santiago, el libro Vinilo Chileno, 

18 años Fundación La Fuente, Vitacura / Arte público (Ch.ACO) 

y los libros autogestionados Alfabeto Plantista y Laboratorio 

Botánico, que desde diciembre de 2020 lleva 8.500 ediciones 

impresas y vendidas a lo largo del país.

Diseñadora UC, especializada en diseño editorial, desarrollo 

de marcas e implementación de identidades gráficas.

Su trabajo se vincula principalmente al diseño y 

diagramación de libros y piezas de marketing, comunicaciones 

y campañas. Además de fundar Enhorabuena y diseñar proyectos 

de gran alcance nacional como el libro Alfabeto Plantista y 

Laboratorio Botánico, en paralelo fue parte del equipo de 

comunicaciones del Museo Chileno de Arte Precolombino, cuyas 

campañas y acciones han batido todos los récords.
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2018 - a la fecha Enhorabuena Estudio
Directora de contenidos 

2014 - 2017 Agencia Felicidad
Periodista y coordinadora de proyectos editoriales, especializada en dirección editorial, redacción y producción de folletos, memorias anuales, 
sitios web y libros. Entre ellos destaca El gran libro del metro de Santiago, el libro “25 años de Bibliotecas Escolares CRA” del Ministerio de 
Educación, el libro “Vinilo Chileno” y “Viña” de Inmobiliaria Las Salinas. Directora de estrategia de inversión y contenidos en cuentas de redes 
sociales de la UAH.

Además, ha colaborado en distintos medios de alcance regional y nacional como revista Paula, ediciones especiales La Tercera, radio Play FM, 
revista La Panera, revista Mármol y revista Viernes. 

2012 - 2013 Fundacion PROdeMU
Encargada de comunicación digital, edición de contenidos para folletería y memoria anual, y documentación del trabajo a nivel nacional con 
mujeres del primer y segundo quintil.

2011 - 2012 b2o
Consultora de comunicaciones digitales

2010 - 2011 Revista Paula - Paula.cl
Práctica profesional de periodismo y posterior colaboración periodística en agenda y entrevistas. 

2010 Revista Rolling Stone Chile
Colaboración periodística en agenda

ANTECEDENTES LABORALES

2010 - 2012 Memoria Creativa
Colaboración en levantamiento de información para 
libros de la periodista Carolina Díaz.

2010 Faculdad de Comunicaciones UC
Ayudante de “Introducción a la narración”, curso 
práctico de estilo impartido en College UC. Profesor 
Pablo Márquez.

2008 - 2010 Facultad de Comucaciones UC
Ayudante del curso “Narración interactiva”, curso sobre 
arquitectura web básica y publicación de contenidos 
digitales-. Profesora curso Claudia Gutiérrez.

2015
Magíster en Comunicación y Educación 
Pontificia Universidad Católica de Chile

2010
Periodista
Pontificia Universidad Católica de Chile 

2007
Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades
Pontificia Universidad Católica de Chile

AYUDANTÍAS E INVESTIGACIONES

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Kalu Downey / Periodista SOCIA FUNDADORA Y DIRECTORA DE CONTENIDOS

Nosotras



EnhorabuEna Estudio

ANTECEDENTES LABORALES ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Renata Tesser / Diseñadora SOCIA FUNDADORA Y DIRECTORA DE DISEÑO

Nosotras

2018 - a la fecha Enhorabuena Estudio
Directora de diseño

2017 - 2021 Museo Precolombino
Diseñadora encargada de campañas digitales, difusión y piezas gráficas orientadas a los diferentes públicos y exhibiciones del museo. 

2011-2017 Diseñadora, Agencia Felicidad
Algunos proyectos:

  Desarrollo de folletos, brochures y piezas de marketing Universidad Alberto Hurtado 
  Diseño libro “Hay onda entre nosotros” de Andrés Gomberoff
  Libro 80 años de Unilever 
  Rediseño Revista CARAS 
  Libro Respublica: 95 propuestas para un Chile mejor 
  Rediseño revista En Altura de inmobiliaria Almagro
  Identidad gráfica y libro 20 años Bibliotecas Escolares CRA 
  Diseño catálogo para la Bienal de Venecia 2015
  Libro Mall Plaza: “La nueva plaza” Mall Plaza, 25 años de transformaciones 
  Libro Ministerio de Relaciones Exteriores: “Vocación de paz, política exterior de Chile” 
  Libro 100 años Parque Metropolitano de Santiago
  Libro “Viña” de Inmobiliaria Las Salinas

2006-2011
Diseñadora
Pontifícia Universidad Católica de Chile
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Además, desde 2017 estamos detrás de la comunidad digital 
@Proyecto.Once, proyecto que ha generado un amplio interés 
por parte de la prensa internacional y local. Por esta razón en 
2018 creamos —junto al equipo editorial de Paula.cl— la sección 
quincenal Paula La Once. Dos veces al mes, hasta enero de 
2020, publicamos diversos testimonios e historias de once que 
retrataban de forma antropológica, estética y gastronómica 
cómo se vive esta tradición hoy. Actualmente estamos 
trabajando en el primer libro del proyecto.
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Nuestros trabajos
más recientes

Presentaciones estratégicas y storytelling

Gráfica redes sociales

Publicaciones editoriales

Memorias

Libros para niños y adultos

Newsletters

Desarrollo de contenidos

Dirección de arte
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Presentaciones estratégicas y storytelling Universidad Alberto Hurtado*
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+ de 40 presentaciones para las difusión de carreras UAH.

Presentaciones estratégicas y storytelling Universidad Alberto Hurtado*
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+ de 40 presentaciones para las difusión de carreras UAH.

Hablemos de

Licenciatura  
en Filosofía

Interpretación Superior, mención Canto UAH / INSPIRACIÓN 1 / 12

Un intérprete superior 
UAH se distingue por su 
versatilidad interpretativa, 
abarca diferentes géneros 
y estilos musicales y 
actúa como solista o parte 
de conjuntos.

Interpretación Superior, mención Canto UAH / EN 3 CLAVES 2 / 12

La carrera fue creada en 2008, 
cuando el Instituto de Música de 
Santiago se incorporó a la UAH. 
Así heredamos una trayectoria 
de 30 años formando intérpretes y 
solistas vocales reconocidos en el 
país y en el mundo.

1
2

3

Nuestros estudiantes tienen una 
fuerte vocación artística y pasión 
por la música. Para ingresar deben 
rendir y aprobar un examen que 
consta de pruebas auditivas e 
interpretación de una pieza vocal.

Acompañamos 
y desarrollamos 
su talento 
vocal, musical 
e interpretativo 
en un alto nivel 
técnico y artístico 
que les permita 
desempeñarse 
como cantantes 
profesionales.
Acceden a cursos 
de canto, fonética, 
música de cámara  
y ópera.

Presentaciones estratégicas y storytelling Universidad Alberto Hurtado*
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Presentaciones estratégicas y storytelling Universidad Alberto Hurtado*
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Gráfica redes sociales The loop kids*
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Gráfica redes sociales Fundación Sara Raier de Rassmuss*
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Gráfica redes sociales Fundación Sara Raier de Rassmuss*
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Publicaciones

EVALUACIÓN
DE PERFIL 
INTERMEDIO 
UAH

Más información en pmi.uahurtado.cl

El Perfil Intermedio es un 
trabajo que se realiza con 
las carreras. A ellas les 
preguntamos: ¿cuáles son, a  
su juicio, los aprendizajes que 
un estudiante tendría que 
lograr al finalizar el segundo 
año, para enfrentar bien los 
años de formación que siguen? 

Evaluar dicho perfil es 
fundamental para saber cómo 
vamos avanzando en los 
aprendizajes comprometidos 
en los planes de estudio.

Queremos que tu aprendizaje 
sea de excelencia

4

Al rendir esta evaluación estarás participando 
activamente de tu proceso formativo, favorecerás el 
fortalecimiento del plan de estudio de tu carrera y 
contribuirás al logro perfil de egreso. 

Estamos generando 
mejores oportunidades 
de aprendizaje para 
todas y todos los 
estudiantes de la 
universidad. Súmate 
a esta innovación y sé 
protagonista de  
tu propia formación 
como futuro profesional 
de la Universidad 
Alberto Hurtado.

Rendir la evaluación del Perfil 
Intermedio es una ayuda para que tu 
trayectoria formativa y la de todos 
tus compañeros y compañeras de la 
UAH sea aún mejor.

PEDRO MILOS
Vicerrector Académico UAH

-1-

Bienvenidos a 
la Universidad 
Alberto Hurtado 
y a su Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 
(PMI) UAH 1501

Estamos generando mejores 
oportunidades de aprendizaje 
para todas y todos los estudiantes 
de la Universidad Alberto Hurtado.

Universidad Alberto Hurtado*
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Estudio dentro del proyecto «Mejoramiento de la Productividad 
Latinoamericana a Nivel Sectorial: casos de Chile y Perú».

Autor: RODRIGO ASTORGA HERING
Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica 
(CIEPLAN) y Corporación Andina de Fomento (CAF).

Aspectos de la 
gobernanza e 
institucionalidad 
ambiental y su 
incidencia en 
el crecimiento 
económico:
el caso de Chile
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Figura 2: Catastro anual de proyectos de inversión (USD$ millones), 2008-2016

Fuente: SOFOFA, Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo

A pesar de que los proyectos de inversión activos contabilizados 

por SOFOFA se incrementaron con el tiempo tanto en número 

como en montos, también se ha incrementado la inversión dete-

nida. Durante el último año que se tiene registro, es decir el 2016, 

se consideraron 43 iniciativas paradas valoradas en US$57.870 

millones en inversión, observándose una caída en la inversión 

detenida respecto a 2013, 2014 y 2015. 

Desde SOFOFA apuntan a que la menor inversión en proyectos “de-

tenidos” se debe, principalmente, a que la empresa Antofagasta 

Minerals sacó de su cartera de inversiones el proyecto Pelambres 

IV por un monto de US$7.000 millones, pues está evaluando 

realizarlo por etapas. A su vez, agregan que el proyecto Quebrada 

Blanca Fase II, de US$ 5.000 millones, pasó de “detenido” en la 

medición anterior, a “por ejecutar” en esta medición, pues en 

octubre de 2016 ingresó a tramitación en el sistema de evaluación 

de impacto ambiental.

En el siguiente gráfico (ver Figura 3), si se abre el último año dis-

ponible por actividad económica y estado de la inversión deteni-

da nos encontramos con un interesante panorama:

Figura 3: Inversión detenida por sector y categoría (USD$ millones), 2016

Energía: 26.275 — 45%

Industria: 3.400 — 6%

Resto: 367 — 1%

Minería: 27.819 — 48%

Paralizado: 19.793 — 34% 

Desistido: 18.081 — 31%

Postergado: 20.030 — 35%

Paralizado Desistido

Postergado

Fuente: SOFOFA, Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo
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El ordenamiento 
territorial como 
propuesta para 
anticiparse a 
los conflictos 
socioambientales
—

Los proyectos de inversión ligados a los recursos naturales han 

implicado trasformaciones importantes en las comunidades en 

que se insertan, muchas veces con impactos sociales y ambien-

tales significativos. Así, en los últimos años se han producido 

con cada vez mayor frecuencia conflictos socioambientales, en 

muchas ocasiones debido a una falta de legitimidad social de los 

proyectos de inversión, lo cual ha generado incertezas jurídicas.

Junto a esto el auge de las redes sociales, los avances en las tec-

nologías de información y comunicación, los nuevos derechos 

de acceso a la información, entre otros, han gestado un radical 

cambio en las relaciones sociales y en las exigencias a la gestión 

pública y privada. Es indubitable el mayor grado de participa-

ción y aspiraciones por el acceso a una mejor calidad de vida, 

el empoderamiento de grupos sociales que anteriormente no 

manifestaban sus derechos, cambiando el paradigma en una 

arena donde tradicionalmente las únicas opiniones válidas 

escuchadas para la política pública eran la de especialistas y 

profesionales del área. 

Un tema clave que afronta hoy nuestro país para avanzar hacia 

un desarrollo más sustentable es contar con algún mecanismo de 

política pública que logre sortear dichos nuevos desafíos. 

Una propuesta ampliamente considerada, por ser una de las me-

didas necesarias para una descentralización, corresponde a una 

política de ordenamiento territorial. Dicho instrumento de ges-

tión puede entregar las bases para conciliar objetivos económi-

cos, sociales y ambientales para el uso de los territorios, de modo 

que Chile siga creciendo de una manera más armónica. 

La carencia de directrices y reglas claras en torno a este tema es 

fuente de numerosos conflictos socioambientales asociados al 

emplazamiento de proyectos de inversión, muchos de los cuales 

no se han podido materializar porque enfrentan una fuerte opo-

sición de las comunidades locales. Así ocurre, por ejemplo, con 

iniciativas mineras o eléctricas, entre otros, que son relevantes 

para el desarrollo del país. 

De igual manera la falta de lineamientos para el ordenamiento 

territorial dificulta de manera importante la proyección futura 

de centros urbanos, así como la conservación del patrimonio 

natural y el cuidado de nuestra biodiversidad. Todas estas proble-

máticas hoy son reconocidas por representantes de diversos sec-

tores -políticos, empresarios, organizaciones sociales, académi-

cos, entre otros- quienes coinciden en que llenar este tremendo 

vacío en la gestión pública en Chile es una necesidad imperiosa 

(Astorga, y otros, 2013).

Dentro del modelo de gestión ambiental el desafío de la inte-

racción económica, social y ambiental recae principalmente en 

el sistema de evaluación de impacto ambiental, el cual posee 

recursos sumamente limitados. Hoy en día el SEIA combina un 

análisis técnico con cierta discrecionalidad política en temas 

donde no existen normas. Algunos proyectos de inversión llegan 

ante el Comité de Ministros, en el cual se generan tensiones por 

la variedad de objetivos. Cada iniciativa cambia el entorno de las 

comunidades en las cuales se emplaza: por un lado trae inversión 

y empleo, por el otro puede impactar la flora, fauna y los recursos 

naturales del lugar, y puede tener implicancias para la salud y la 

calidad de vida de las personas. 

El grado de discrecionalidad era y sigue siendo muy alto, dado 

el todavía bastante precario marco regulatorio. Los temas más 

reclamados y discutidos son justamente temas no normados, 

Cieplan*
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Reglas del 
juego y el fin 
del desarrollo 
acelerado

René Cortázar

El regreso a un desarrollo mediocre
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Reglas del juego informales y normas sociales

Douglass North (1990) argumenta que las “reglas del juego” que 

crean la estructura de incentivos que influyen sobre la conducta de 

los “jugadores”, pueden ser tanto formales (leyes, decretos, con-

tratos) como informales (códigos de conducta, normas sociales).

Hemos desarrollado una mirada crítica respecto de la evolución 

de las reglas formales (fiscal, tributaria, laboral, comercial), en 

los últimos años.

Sin embargo, la evolución de las reglas informales, especialmente 

en lo relativo a las normas sociales, que se refieren a las conductas de 

las personas más allá de las imposiciones de la ley, es más matizada.

Hay dos áreas en que los avances durante la última década han 

sido muy significativos: la igualdad de la mujer y el respeto a la 

diversidad sexual.

Existen muchos mecanismos formales, pero principalmente 

informales, a través de los cuáles se ejerce una discriminación 

arbitraria respecto de las mujeres y las minorías sexuales. Al ex-

cluirlos de las oportunidades educacionales o laborales, no sólo 

se les causa un daño injustificado a ellos sino que, a su vez, la 

sociedad se priva de recibir su aporte, su talento y su creatividad.

El costo para la sociedad de sus prejuicios y discriminaciones era 

menor en el siglo XX en que la tecnología fordiana privilegiaba 

en muchos segmentos del mercado laboral el trabajo disciplinado 

por sobre el talento y el trabajo creativo. Estos últimos, se han 

tornado más importantes hoy, en el marco de las así llamadas 

tecnologías flexibles.

Cambios en las normas sociales, en el sentido de favorecer la 

igualdad de la mujer y respetar la diversidad sexual, aumentan la 

competitividad del país e incentivan el crecimiento.

Desaceleración del crecimiento: 
¿rendimientos decrecientes?

La fuerte caída del crecimiento en los últimos años ha sido in-

terpretada por algunos, no como el resultado del deterioro en la 

calidad de las reglas del juego, como hemos postulado en este 

trabajo, sino como una “manifestación del fenómeno conocido 

como los rendimientos decrecientes. A igualdad de condiciones 

tecnológicas e institucionales, los países pobres crecen menos 

que los ricos”¹⁸. Por lo tanto, a medida qué pasa el tiempo, las 

altas tasas de crecimiento debieran ir disminuyendo. 

No nos parece una buena explicación de la fuerte disminución 

de las tasas de crecimiento de Chile, en los últimos 30 años, por 

dos razones. En primer lugar, porque el fenómeno se debiera ex-

presar a “igualdad de condiciones institucionales”. Como hemos 

argumentado, las instituciones fiscal, tributaria, laboral y de co-

mercio exterior, y su interpretación por los tribunales de justicia 

se han deteriorado fuertemente. Por lo tanto, no podemos asig-

nar la caída de las tasas de expansión en el producto al fenómeno 

de los rendimientos decrecientes.

En segundo lugar, en experiencias históricas como las de Japón, 

Singapur, Corea e Irlanda, al llegar eso países al ingreso per cápi-

ta de Chile, siguieron creciendo a tasas muy altas por un cuarto 

de siglo. Las tasas de crecimiento se fueron des-acelerando muy 

lentamente, a diferencia de lo que ha ocurrido en Chile. ¿Porqué 

habríamos de llegar a una fase de fuertes rendimientos decre-

cientes tanto antes que ellos? 

¹⁸ Oscar Landerretche, “Cuando despertó, la tendencia todavía estaba ahí”, El Mercurio, 
11/06/19.

Anexo I
—

Anexo II
—

Cieplan*
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MANUAL DE HERRAMIENTAS DE
BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA

INTERVENCIÓN DE CALIDAD

Protección de derechos
y bienestar

Esta dimensión refiere a las acciones, servicios 
y procesos que se despliegan en las residencias 
para garantizar los derechos de cada niña, niño 
y adolescente (NNA), tales como la educación, 
vivienda, seguridad, alimentación, vestuario, salud 
física y recreación, entre otros. De esta manera, 
se busca asegurar condiciones de vida digna junto 
con propiciar su desarrollo integral.

Vínculo y buen trato

Esta dimensión aborda el establecimiento de una 
relación basada en un vínculo cercano y en el buen 
trato. Se considera las necesidades, recursos/
capacidades de NNA, madres, padres o adultos 
significativos, potenciándolos como fuentes de 
resiliencia e involucrándolos en el proceso de 
intervención. Se busca que todas y todos quienes 
intervienen, empaticen con sus vivencias y com-
prendan el rol activo que poseen como modelo 
relacional amoroso y protector.

Protege nace de una sistematización del modelo de trabajo de la Villa 
Jorge Yarur Banna a través del Centro de Innovación y Estudios de la 

Corporación Crecer Mejor junto al Observatorio Niñez y Adolescencia 
(ONA). La información que surgió de este proceso fue revisada 

con otras residencias cuyos aportes permitieron validar las buenas 
prácticas para el trabajo en residencias de protección para niños, niñas 

y adolescentes. Este manual se agrupa en cinco dimensiones: 

Revinculación familiar
Esta dimensión está relacionada con el trabajo que 
se hace con las familias y/o adultos responsables, 
en lo que respecta al desarrollo y fortalecimiento 
de sus habilidades parentales para una futura vin-
culación y reunificación familiar. Significa también 
intervenir con las familias desde los recursos que 
poseen, empatizar con que son adultos/as que 
también han tenido su propia historia de vulne-
ración y así reconstruir puentes de amor, de con-
fianza y recuperar la sanidad del vínculo dañado.

 Apoyo psicosocial de niñas,
niños y adolescentes

En esta dimensión se busca apoyar a las niñas, 
niños y adolescentes en su proceso de resigni -
ficación de las experiencias de vulneración de 
derechos vividas, mediante un acompañamiento 
emocional, psicológico y formativo, donde adquie-
ran las herramientas necesarias para desarrollar su 
potencial de manera integral.

Estas buenas prácticas se sustentan en 
técnicas, teorías, creencias, valores y 
otros factores. Hay un modo de ser, una 
identidad institucional que favorece y 
organiza un hacer. De esto se desprende 
que una buena práctica (de forma aislada) 
no se sostiene si quien la ejecuta no logra 
visualizar o entender el sentido de realizarla. 
Se pretende con este documento generar 
espacios de reflexión a fin de adaptar estos 
elementos a su propia realidad, los cuales 
hemos definido como prácticas esenciales y 
relevantes para la intervención residencial. 

PROTEGE forma parte del proyecto “Reconstruyendo la 

experiencia de niños, niñas y adolescentes en residencias: Set 

de Herramientas de Buenas Prácticas para una Intervención 

de Calidad” financiado con el fondo Chile de Todas y Todos 

2018 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

FINANCIAEJECUTA

Gestión y Organización

Esta dimensión se refiere a la forma en que opera 
la institución, la manera en que se distribuyen 
las diferentes funciones, la organización y condi-
ciones de trabajo, los canales de comunicación, 
la formación de los equipos de trabajo y el uso de 
los recursos. Es relevante señalar que una clara 
distribución de funciones, una comunicación fluida 
y un trato respetuoso son fundamentales para el 
logro de los objetivos. La gestión y organización de 
la residencia se plantea desde la creencia que los 
buenos tratos deben permear a toda la organiza-
ción. En la medida en que la institución mantiene 
políticas de cuidados hacia y con sus trabajadoras 
y trabajadores, ellos replican estas conductas con 
los niños/as y adolescentes de la residencia.

Protección de

DERECH   S  Y 
BIENESTAR

de niñas, niños y adolescentes

DIMENSIÓN

3 13 0

Ilustración 2:
Clasificación de las instituciones de cuidado según niveles en función de la 
calidad de la atención que brindan

Nivel 1

Instituciones 
caracterizadas por la 
privación global de 
la salud, la nutrición, 
la estimulación y 
las necesidades de 
relacionarse con otras/os.

Nivel 3

Instituciones que 
satisfacen todas las 
necesidades, excepto por 
relaciones estables y de 
largo plazo de NNA con 
cuidadores consistentes.

Nivel 2

Instituciones con 
apoyo adecuado de 
salud y nutrición, pero 
con privación de la 
estimulación del NNA 
y sus necesidades de 
relacionarse con otras/os.

Nivel 4

Instituciones que 
proporcionan cuidados 
estables y consistentes, 
y que solo priva a los 
NNA de una vida familiar 
regular integrada en un 
entorno social regular.

Fuente: Elaboración propia con base en Gunnar (2001) 

También existe otra alternativa de cuidado 
para acoger a NNA que se encuentran en 
situación de desprotección, denominadas 
familias de acogida. Esta modalidad cumple 
con la función de reubicar transitoriamente 
a los niños y niñas en un entorno familiar 
para que garantice su protección, mientras 
se pueda responder a su derecho a vivir en 
familia. (Servicio Nacional de Menores, n.d.)

La Convención sobre los Derechos del Niño y 
la literatura revisada hacen hincapié en evitar 
la institucionalización y que el tiempo de per-
manencia en residencias sea el menor posible, 
sobre todo cuando se trata de edades tempra-
nas (Fernández, 2003; Palacios, 2003; Save 

the Children, 2012) puesto que se ven más 
expuestos a situaciones de riesgo, tales como 
maltrato y abuso sexual, o mal monitoreo de 
sus cuidados. (UNICEF, n.d.)

Tal como ha demostrado la evidencia em-
pírica, los efectos de la institucionalización 
en niños, niñas y adolescentes pude tener 
impactos negativos para su crecimiento y 
desarrollo. Las consecuencias pueden ser 
problemas cognitivos, desregulación emo-
cional, apego desviado y/o trastornos de 
apego, altos niveles de estrés que afectarían 
la regulación del cortisol, retraso del creci-
miento físico, comportamiento social, entre 
otros. (de la Iglesia & Di lorio, 2005; Eapen, 

Resolución 64/142. Guías para el cuidado alternativo de los niños.

Art. 23. “Si bien se reconoce que la atención residencial y la atención fami-
liar se complementan entre sí para satisfacer las necesidades de los niños, 
donde permanezcan las grandes instalaciones de atención residenciales 
(instituciones), se debe desarrollar alternativas en el contexto de una es-
trategia general de desinstitucionalización, con metas y objetivos precisos, 
lo que permitirá su eliminación progresiva. Con este fin, los Estados deben 
establecer estándares de atención para garantizar la calidad y las condi-
ciones que favorecen el desarrollo del niño, como la atención individua-
lizada y en grupos pequeños, y deben evaluar las instalaciones existentes 
en función de estas normas. Las decisiones sobre el establecimiento o el 
permiso para establecer nuevas instalaciones de atención residencial, ya 
sean públicas o privadas, deben tener en cuenta este objetivo y estrategia 
de desinstitucionalización”. (United Nations, 2010: 5).

Corporación Crecer Mejor - Bci*
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6.
Se te hinchan mucho

las manos, pies o cara

3.

Si estás embarazada 
tenés que estar
atenta a los siguientes 
6 síntomas. 1. 

Tenés dolores 
de cabeza intensos

2.
Ves borroso, 
ves manchas 

o la luz te 
molesta

3. 
Tenés náuseas 

o vómitos

4.
Subís mucho 

de peso 
(más de 2 kilos 

por semana)

5.
Tenés dolor 

de estómago

¿Tenés alguno 
de estos 

síntomas? 
Si la respuesta es 

sí, andáte al 
hospital lo más 
pronto posible. 

Porque es la única forma 
de detectar la Preeclampsia.

¿Estás 
embarazada?
Informáte 
sobre la 
Preeclampsia 
y sus 
síntomas.

1.2.

4.

¿Qué es la 
Preeclampsia? 

¿Por qué 
es importante que 
siempre vayas a tus 
controles prenatales? 

Detectar
Atender
Curar 

Vení a controlar 
tu orina y tu 

presión arterial. 

*Buscános en Hospital de Clínicas, 
Loma Pyta u Hospital San Pablo.

En Paraguay la 
Preeclampsia 
es una de las 

primeras causas 
de muerte en 

madres y bebés.

Detectar la 
Preeclampsia de 
forma temprana 

puede salvar tu vida 
y la de tu bebé. 
 ¡No te olvides 

de hacerte 
tus controles 
prenatales!

La Preeclampsia es una complicación en el embarazo 
que puede presentarse en la segunda mitad de tu 
embarazo (a partir de la semana 20).

Muchas veces la Preeclampsia no da síntomas, pero 
puede ser mortal tanto para la madre y el bebé.

Por eso apenas te enterás de que estás embarazada, 
consultá con tu doctor u obstetra.

Fundación Juan Rassmuss Echecopar*
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Scale-ups 
en Chile
Protagonistas 
de la reactivación 
económica
Octubre de 2020

Lo que 
necesitas 
saber en 
1 minuto

Las Scale-ups son las empresas que 
más crecen en Chile. Son el 1% del 
total, pero entre 2015 y 2018 crearon 
un 40% de los nuevos empleos, 
es decir, casi 700 mil empleos —
equivalente a toda población de Las 
Condes, Iquique y Chillán juntas—. 
Para impulsarlas necesitamos 
talento, venture capital, innovación
y alcance global.
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El análisis fue realizado 
sobre una base 
final de 4.692.883 
observaciones y 
consideró como 
variables relevantes el 
número de trabajadores, 
región, edad, tramo de 
ventas y rubro.

El presente estudio define a las Scale-ups 
a partir de lo que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
describe como empresas de alto crecimiento, o 
High-Growth Firms, es decir, aquellas empresas 
que tienen al menos 10 trabajadores formales 
y han experimentado una tasa de crecimiento 
acumulada de al menos un 72,8% durante tres 
años consecutivos (equivalente a una tasa anual 
promedio del 20%). Lo anterior fue considerado 
dado que es una de las definiciones más 
utilizadas para describir a este tipo de empresas. 
Cabe destacar que la tasa de crecimiento 
se calculó en base al número de empleados 
dependientes formales debido a la disponibilidad 
de datos públicos.

Los datos utilizados corresponden al registro 
unificado de personalidades jurídicas del Servicio 
de Impuestos Internos (SII), el que permite la 
identificación y caracterización de cada una de 
las empresas formales entre los años 2005 y 2018, 
excluyendo a aquellas que declaran el término 
de su giro en el periodo. El análisis fue realizado 
sobre una base final de 4.692.883 observaciones 
para la serie señalada, y consideró como variables 
relevantes el número de trabajadores, región, 
edad, tramo de ventas y rubro1.

1. Para más detalles 
ir a la sección 
“Metodología”.
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 Las Scale-ups 
crecen, en número 
de empleados o 
ingresos, al 
menos un 20% 
al año por tres 
años seguidos.

SCALE-UPS ,  UNICORNS ,  GACEL AS,  HIGH-GROW TH 

FIRMS ,  SUPERSTARS .  DEFINICIONES DIFERENTES, 

L A MISMA IDEA .

Birch y Medoff llamaron a esas empresas capaces 
de duplicarse en tamaño cada cinco años 
"Gacelas", haciendo una analogía al rápido animal, 
y las compararon con ratones (micro-empresas 
que no lograrán crecer) y elefantes (las grandes 
que se mueven muy despacio). 

Luego, con el desarrollo del tema y más claridad 
sobre la importancia de empresas que crecen, 
surgieron muchas otras definiciones y nombres. 
Para consolidar la discusión, en 2007 la OCDE, 
y la Comisión Europea (Eurostat) elaboraron un 
manual de indicadores y métricas para estudiar 
la dinámica empresarial6. Entre ellos, definieron 
las High-Growth Firms cómo aquellas que crecen, 
en número de empleados o ingresos, al menos un 
20% al año por tres años seguidos —o sea, 72,8% 
en total—, a partir de al menos 10 empleados. 
Incluso, crearon una definición para las empresas 
más nuevas, de hasta cinco años, nombradas 

con el mismo término antes creado por Birch y 
Medoff: Gazelles. Actualmente, debido al nivel de 
difusión que tiene la OCDE, el concepto de High-
Growth Firms es el más utilizado en el mundo.

Existen otras definiciones, como las Superstars7 
(las más productivas de la economía) o cortes 
sobre el top 10% de las empresas que más crecen. 
Hoy día también es muy popular en el mundo 
del emprendimiento la búsqueda de Unicornios: 
empresas jóvenes valuadas en más de US $1000 
millones de dólares. Por su parte, Endeavor define 
como "Súper Scale-ups" o “Scale-ups de alto 
impacto” a aquellas empresas que pueden crecer 
mucho más que 20% al año y por más de tres años 
consecutivos, de modo sostenible, agregando 
altos niveles de productividad e innovación. 

A pesar de existir distintas variantes para definir 
empresas de alto crecimiento, todas estas 
definiciones tienen en común la misma idea 
de base: identificar a las empresas altamente 
escalables y de gran impacto, que crecen de 
forma acelerada en un corto tiempo.

6. David Autor 
& David Dorn & 
Lawrence F Katz & 
Christina Patterson 
& John Van Reenen, 
2020. "The Fall of 
the Labor Share 
and the Rise of 
Superstar Firms*," 
The Quarterly 
Journal of Econo-
mics, vol 135(2), pág 
645-709.

7. https://endea-
vor.org/blog/
entrepreneurs/
mercado-libre-10-
billion-market-cap/

Endeavor + Centro de Innovación UC*
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  GRÁFICO 1

0

Scale-ups

Empresas con 9 
empleados o menos

Total de empresas y empleos creados por tipo de empresa, entre 2015 y 2018

  GRÁFICO 2

200.000 600.000400.000

545.845

5.401

0 200.000 600.000400.000 800.000

349.790

698.803

nº total de empresas empleos generados (en término neto)

El gráfico 1 no permite observar lo que ocurre 
con la aquellas empresas con menos de 10 
empleados, ya que fueron excluidas por razones 
de escala. Sin embargo, el gráfico 2 da la opción 
de visualizar que, si bien este tipo de empresas 
corresponde a casi el 90% del total de empresas 
en Chile (cerca de 545 mil empresas), en términos 
netos crearon solo la mitad de los empleos que 
generaron las Scale-ups. Esto deja en evidencia 
que el 1% de las empresas nacionales es capaz de 
generar el doble de empleos que casi el 90% de 
las empresas del país.

Total de empresas con 10 empleados o más y empleos generados 
entre 2015 y 2018, por rango de crecimiento anual

0

rango de crecimiento anual

100% de desvinculaciones (-100%)

Entre -99% y -20%

Entre -20% y -10%

Entre -10% y 0%

0%

Entre 0% y 10%

Entre 10% y 20%

Scale-ups (más que 20%)

5.000 10.000 15.000

5.401

5.795

2.286

9.823

3.937

12.898

9.048

total de empresas

16.831

-600.000 -300.000 0 300.000 600.000

-541.583

-328.909

-388.006

-313.702

319.539

265.016

698.803

empleos generados

0

#ScaleUpsEnChile

https://www.endeavor.cl/wp-content/uploads/201013_Endeavor_Estudio-Scale-ups-Versi%C3%B3n-Final.pdf
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DEL DIAGNÓSTICO A 
RECOMENDACIONES

El marco de trabajo utilizado para diagnosticar 
el ecosistema chileno proviene en gran parte de lo 
definido por la OCDE en 200814, también adaptado y 
utilizado por Endeavor en otras partes del mundo, como 
en Brasil para la construcción del "Índice de Ciudades 
Emprendedoras 2014"15. Cabe destacar que existen 
otros marcos con distintos orígenes, pero se ajustan 
menos al contexto del país y particularmente, al objetivo 
de encontrar vías para su desarrollo. Por mencionar 
algunos, están los factores de éxito de Startup 
Genome16 o los dominios del ecosistema  
de emprendimiento de Isenberg17.

Los 7 determinantes finalmente utilizados en el 
presente estudio, junto a los indicadores que los 
componen, son los siguientes:

Determinantes 
del ecosistema: 
el framework 
utilizado

14 Ahmad, N. &  Hoffman, A. 
“A Framework for Addressing 
and Measuring Entrepreneurs-
hip”. OECD Statistics Working 
Papers, 2008. Disponible en: 
https://www.oecd-ilibrary.org/
docserver/243160627270.pdf?ex-
pires=1614326104&id=id&accna-
me=guest&checksum=D6886F2C-
3D6891EA1460E5C702274D27

15 Endeavor Brasil. “Índice de Cidades 
Empreendedoras 2014”. 2014. 
Disponible en: https://endeavor.org.
br/ambiente/indice-de-cidades-em-
preendedoras-2014/

16 Startup Genome.  “The Global  
Startup Ecosystem Report 2020”. 
2020. Disponible en: https://startup-
genome.com/report/gser2020

17 Isenberg, D. “The Entrepreneurship 
Ecosystem Strategy as a New Para-
digm for Economic Policy: Principles 
for Cultivating Entrepreneurship”. 
The Babson Entrepreneurship 
Ecosystem Project, 2011. Disponible 
en: http://www.innovationamerica.
us/images/stories/2011/The-en-
trepreneurship-ecosystem-stra-
tegy-for-economic-growth-poli-
cy-20110620183915.pdf 

Entorno 
Regulatorio

Estabilidad 
Regulatoria

Transparencia y 
burocracia

Entorno Tributario

Regulación laboral

Innovación
Incentivos I+D

Relación de academia e industria

Redes con innovadores del mundo

Acceso a mercados
Tamaño y estabilidad del país

Nivel de internacionalización

Inversión extranjera y fronteras

Cultura

Imagen del emprendedor

Cultura de colaboración

Mindset de emprendedor

Infraestructura

Calidad y costo de vida

Conectividad interna

Conectividad global

Acceso a internet

Acceso a 
capital

Industria VC

Apoyo de bancos

Madurez del 
ecosistema

Talento humano
Experiencia en Scale-up

Cantidad y calidad del skill técnico

Costo del talento

Cómo resultado, el ticket promedio de las inversiones 
de early venture capital23 realizadas en Chile es de 
sólo 3 millones de dólares, precisamente la mitad del 
promedio LATAM en esta etapa24. En etapas posteriores, 
la inversión es prácticamente nula. Por estos motivos 
es que, el acceso a capital fue uno de los aspectos peor 
evaluados por los emprendedores y además, 

el 80% de los emprendedores 
encuestados advierte que 
los fondos de VC y del dinero 
proveniente de ellos, son 
insuficientes25.

Seed Early

Por lo demás, la agencia gubernamental encargada 
del desarrollo de la industria, estaría generando un 
efecto inverso: CORFO podría estar ralentizando el 
desarrollo de la industria de venture capital26, como 
afirma Tribeca Advisors, consultora contratada por  
el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento  
e Innovación. CORFO, provee apalancamiento de fondos 
por hasta tres veces el capital invertido, por medio de 
distintas líneas de crédito, teniendo un foco en etapas 
tempranas de inversión. Si bien, acumula al 2019, una 
inversión total de 853 millones de dólares27; su oferta 
contiene importantes restricciones: complicaciones 
para invertir en algunos países fuera de Chile (hace 
un par de años, solo se podía invertir en Chile), lo 
que restringe el deal flow y disminuye el atractivo a las 
empresas de potencial global, generando riesgo de 
selección adversa. Este proceso funciona bajo criterios 
de selección lentos y mecanismos de inversión poco 
flexibles debido a que existen impedimentos para 
la creación de fondos de etapas avanzadas. Matías 
Muchnick de NotCo cuenta su experiencia:

23 Categoría utilizada por LAVCA, 
para referirse a la etapa posterior 
a la del capital semilla. Regular-
mente Series A.

24 LAVCA. “2020 Industry Data & 
Analysis”. 2020

25 Encuesta con 33 emprendedo-
ras y emprendedores apoyados 
directamente por Endeavor Chile, 
realizada en septiembre de 2020.

26 Tribeca Advisors. “Estudio de 
Caracterización y Evaluación de 
los Programas de Apoyo al Capital 
de Riesgo en Chile”. Disponible en: 
https://www.minciencia.gob.cl/sites/
default/files/capital_de_riesgo_-_in-
forme_cualitativo_abril_2020.pdf  

27 CORFO. Op. cit. Los datos consi-
deran solo fondos con recursos de 
CORFO, que representan la mayoría, 
pero no todos.

28 Neumann, S. “Cofundador de NotCo 
critica falta de riesgo en la industria 
de venture capital chilena”. Diario 
Financiero, 2020

Ticket Promedio 
de VC por etapas 
USD MM

0,7 6,00,5 3,0

Chile
Promedio LATAM

“Chile (con CORFO) le 
ha sacado el riesgo 
a los fondos que 
deberían tenerlo por 
naturaleza…Fondos 
no invertían en NotCo 
porque Corfo tardaba 
en aprobar el 3 por 1 
[el apalancamiento 
estatal]”28
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Como se explica anteriormente, los ecosistemas de 
emprendimiento responden a la lógica de los Complex 
Adaptive Systems, porque carecen de relaciones lineales, 
son dinámicos e interconectados. Acorde con esta 
idea, el valor y el potencial de un ecosistema está dado 
por la forma en que los componentes interactúan y 
se ven influidos entre sí. La innovación finalmente 
se traduce en coinversiones, joint venture, redes de 
contactos, colaboración público-privada o transferencias 
(investigación) por ejemplo.

Durante 2020, Chile mantuvo el liderazgo regional 
en el Índice Global de Innovación, ocupando el 
lugar 54 del mundo y dejando atrás al resto de 
los ecosistemas de emprendimiento líderes de 
Latinoamérica. Este resultado se debe a la positiva 
evaluación de sus instituciones; en el nivel educacional; en 
factores de competencia; capitalización de mercado; tasa 
efectiva de impuestos y; en la sofisticación empresarial, 
particularmente en los ítems de capacitación y pagos por 
propiedad intelectual72. De este modo, el Índice Global de 
Innovación, el cual se compone de más de 80 indicadores 
de innovación, termina valorando a Chile por sus ya 
conocidas fortalezas que lo catalogan como un buen país 
para hacer negocios, ¿pero qué ocurre con los indicadores 
más representativos del nivel de innovación?

En los ranking de indicadores presentados por Foro 
Económico Mundial, Chile se encuentra en el lugar 38º 
en cantidad de publicaciones académicas; y 70º y 72º 
en coinversiones internacionales y colaboración con 
stakeholders. Cuando se comparan estos indicadores 
de innovación entre los 54 ecosistemas top, Chile se 
encuentra entre los 10 peores.

Próximos pasos 
en innovación: 
colaborar es la 
clave

72  Cornell University, INSEAD & 
WIPO. “The Global Innovation 
Index 2020: Who Will Finance 
Innovation?”. 2020.

Posición en ranking de 
diferentes indicadores 
de innovación 
Posición Chile sobre total de 
países, World Economic Forum

Ranking de colaboración 
con stakeholders versus 
ranking de ecosistemas

México

Singapur

Irlanda

China

Israel

Reino 
Unido

Estados 
Unidos

Dinamarca

Endeavor*

https://www.endeavor.cl/publicaciones/scale-ups-en-chile-desafios-para-potenciar-el-ecosistema/
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Corporación Crecer Mejor - Bci*

Punto de partida

Somos un sueño 
hecho realidad, una 
comunidad que nació 
de la inquietud de 
un pequeño grupo 
de Colaboradores 
de Bci, con gran 
sensibilidad por la 
infancia vulnerable 
y un visionario 
sentido del rol social 
y su importancia en 
la contribución al 
desarrollo del país.

CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2017 CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2017

2322

Equipo 
Administrativo

Equipo 
Técnico

(De izq. a der.) Jorge Soto, Marcia Valdés, Cristina Vázquez, Francisca Berrios, Valeria Polanco, María Teresa 

Carter, Elizabeth Bernal, Denisse Barrera, Carolina Delgado, Ruth Chacón, Soledad Malpu, Nelson Guzmán.

Equipo 
Villa Jorge Yarur Banna

Equipo 
CIE

(De izq. a der.) Maribel Corral, Germán Valdés, Guillermina Oyarzún, Nora Ellis, María Angélica Ortiz, Karla 

Cornejo, Yuliano Jara.

(De pie, de izq. a der.) Yuliano Jara, Cristina Vázquez, Germán Valdés, Francisca Berríos, María Teresa Carter, 

Jorge Soto, Elizabeth Bernal, Valeria Polanco, Maribel Corral, Nelson Guzmán, Guillermina Oyarzún, María 

Angélica Ortiz, Marlene Velásquez, Carolina Inostroza, Iris Montecinos, Ruth Chacón, Mercedes Jiménez, Myriam 

Paredes, Edith Quintana, Georgina Manque.

(Abajo, de izq. a der.) Marcia Valdés, Carolina Delgado, Soledad Malpu, Denisse Barrera y Karla Cornejo.

Mauricio Carreño y Anaís Moraga.

CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2017
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La Corporación forma parte de la red de instituciones pri-
vadas que colaboran con el Servicio Nacional de Menores 
(Sename). El proyecto social Villa Jorge Yarur Banna se 
enfoca en proteger física, emocional, social y espiritual-
mente a decenas de niñas y adolescentes que han sido 
gravemente vulneradas en sus derechos, ya sea porque 
fueron víctimas de maltrato, abuso sexual, graves negli-
gencias y abandono de sus padres, intentando en todo 
momento restituir su derecho a vivir en familia.

A su vez, a través del Centro de Innovación y Estudios, se 
sistematiza el conocimiento adquirido en los años de expe-
riencia, para luego compartirlo con los distintos espacios 
públicos de cooperación entre instituciones que trabajan 
con niñez y adolescencia. Este trabajo ha permitido que la 
CCM incida en la generación de mejores políticas públicas 
que protejan a los niños y niñas del país.

La Corporación Crecer Mejor ha 
orientado su trabajo a la protección 
de más de medio millar de niñas y 
adolescentes, promoviendo sus derechos 
y acompañándolas en su camino de 
resignificación del trauma vivido.

El trabajo diario

30

Desde 1991 asegura la protección integral 
y transitoria de cientos de niñas y ado-
lescentes que han sido derivadas por un 
tribunal de familia por no haber recibido 
los cuidados adecuados dentro de sus 
entornos familiares. 

En este lugar, ubicado en la comuna de 
La Pintana, se hace lo posible (y a veces 
lo imposible) por:

    Asegurar, con un trato cariñoso y 
respetuoso, el cuidado y la protección 
integral y transitoria de las niñas y ado-
lescentes mientras se encuentran fuera 
de su contexto familiar.

    Entregar una formación integral, 
reconociendo a la niña y adolescente 
como “ser integral”, que requiere la 
satisfacción de sus necesidades físicas, 
emocionales, intelectuales, sociales y 
espirituales, para que puedan configu-

rarse como protagonistas de su propia 
historia, presente y futura. 
   
    Trabajar con los familiares y adultos 
significativos para restituir el derecho 
de las niñas a vivir en un ambiente fami-
liar estable y de protección. 
   
    Entregar herramientas para la elabora-
ción de un proyecto de vida y la prepa-
ración de su vida independiente, en caso 
de que las jóvenes no cuenten con una 
familia ni adultos protectores.

Es importante destacar que la Corpo-
ración forma parte de la red de insti-
tuciones privadas que colaboran con el 
Servicio Nacional de Menores (Sename). 
En ese contexto es calificada como 
un Hogar de Protección para Mayores 
(REM) y cuenta adicionalmente con un 
Programa de Protección Especializado 
en Intervención Residencial (PER).

Villa Jorge Yarur Banna

En la Villa Jorge Yarur Banna 
se entrega a diario una forma 
de cuidado y protección que 
reconoce a la niña y adolescente 
como ser integral, lo cual exige 
la satisfacción de sus necesidades 
físicas, emocionales, intelectuales, 
sociales y espirituales. Con esto 
se busca que, en el menor tiempo 
posible, reconstruyan su valoración 
personal, sean protagonistas de su 
propia historia y vuelvan a creer 
que un futuro mejor es posible.

https://corporacionccm.cl/wp-content/uploads/2019/12/CCM_Memoria_VF_DIGITAL.pdf
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https://corporacionccm.cl/wp-content/uploads/2019/12/CCM_Memoria_2018.pdf
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Gonzalo y Hernán Restini
FMA

Víctor Devia
Opendat

“Ser parte de Endeavor significó una 
gran motivación para nosotros y la 
empresa. Profundizamos nuestra in-
ternacionalización y entramos a una 
Red de personas con las pilas muy 
cargadas, a quienes les tenemos mu-
cha admiración”.

“Lo mejor que ha hecho Endeavor 
es creer que el talento es trasver-
sal a la localidad geográfica. Ser 
parte de la Red me ayudó a enten-
der que los problemas de uno son 
los mismos de todos, y que sí se 
pueden resolver”.

UNA DE LAS EMPRESAS ENDEAVOR CHILE CON MAYOR PRESENCIA GLOBAL

FUE DESTACADO COMO EMPRENDEDOR DEL AÑO 2013

02
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Emprendedores

NOMBRE 
Año selección
Empresa Selección
Empresa Actual

RODRIGO JORDAN
1998
Vertical
-

NICOLÁS BARRY
1999
Gemelo Solutions
Foodlosofy

ALFONSO GÓMEZ
1998
Unlimited
-

MARIANO POLA
1999
Micrologica
-

LUIS VERA
1999
Prospect
Zippedi

SERGIO LÓPEZ 
1999
Gemelo Solutions
ProactiveOffice

SANTIAGO MUZZO
2000
Bazuca.com
-

ABISHAI ROVNER
2001
SKM Seaprende
Bercia

MAX GREKIN
2001
SKM Seaprende
-

PATRICIO JARAS 
2001
Nutra bien

06
0
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Endeavor 
en el mundo

Oficinas globales

En operación

En exploración

San Francisco - New York

Pronta apertura

Bulgaria - Detroit - Turquía - Louisville - Atlanta - 
Jordania - Japón - Túnez - Miami - Marruecos - 

Emiratos Árabes Unidos - México - Egipto - Arabia 
Saudita - Fil ipinas - Ecuador - Malasia - Perú -

Indonesia - Brasil - Chile - Uruguay - Argentina - El 
Líbano - Grecia - Kenya - Sudáfrica - Colombia - 

España - Italia- Puerto Rico - Nigeria -
Antofagasta - Santiago - Pto. Varas

Vietnam 

Eslovaquia - República Checa - Polonia - Eslovenia 
- Hungría - Serbia - Croacia - Rumania - 

Francia - Ghana - Mineapolis - St. Paul - Ucrania - 
Mineapolis - Toronto - Portugal - Denver - 

Nashville - Costa Rica - Guatemala - Tailandia - 
Panamá - Singapur - Australia - India

Oficinas en Chile
Antofagasta - Santiago - Puerto Varas

20 años | Impact Report Endeavor Chile
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Gestión
anual 2018

Celebrar nuestros 
20 años de historia 
es una invitación a 

reflexionar en torno a 
nuestra propuesta de 

valor y al impacto que 
queremos generar en 

los años venideros.

2018 fue un año de revisión y de proyección. Fue un año 
donde detectamos y resaltamos cuatro temas que nos 
parecen claves en el crecimiento de los emprendedores: 
Transformación Digital,  Internacionalización, Financia-
miento y Ética Empresarial. 

Los cinco pilares que guían nuestro accionar estuvieron 
empapados de estos ejes temáticos, algo que queremos 
proyectar durante 2019. 

Cinco Pilares de Acción

En Selección ,  dimos la bienvenida a siete nuevos empren-
dedores, pertenecientes a cuatro empresas. Esperamos 
que logren escalar sus negocios, convertirse en grandes 
modelos de rol,  alcanzar el Alto Impacto y así contribuir 
al país. 

En Crecimiento, nos concentramos en entregar servicios 
fuertemente orientados a que nuestros emprendedores 
crezcan sin límites. Realizamos misiones comerciales 
nacionales e internacionales, tuvimos 33 Advisory Boards 
activos y realizamos talleres de alto valor. 

El principal hito en Red  fue haber lanzado nuestro primer 
Código de Ética, el que fue suscrito por toda la Red En-
deavor Chile y nos convirtió en pioneros a nivel global en 
esta materia. Otro punto relevante fue la incorporación de 
dos nuevos Emprendedores Endeavor al Directorio. 

En  Inspiración  nuestro hito más relevante fue celebrar 
los 20 años de Endeavor realizando el primer Endeavor 
Investor Network Chile Summit, una jornada de alto valor 
para emprendedores.

En  Sostenibilidad  comprendimos que teníamos el desafío 
de lograr que la Red Endeavor y la comunidad abracen el 
concepto de give back integral. También fue un año en el 
que dimos la bienvenida a grandes y potentes aliados, con 
los que profundizaremos el trabajo conjunto en 2019. 

Los invitamos a revisar los grandes hitos del año, por 
cada pilar de trabajo. 

Endeavor Chile
20 años
Alto impacto

Endeavor*

https://issuu.com/endeavorchile/docs/impact_report_endeavor_chile_2018__
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Nombre de la empresa: Cowork Latam
Panel de Selección: ISP Atlanta

Misión: Construir una comunidad 
de negocios e inculcar en ellos el 
espíritu de colaboración radical.

Sebastián O´Ryan, 

Antonio García, 

Horacio Justiniano

¿Qué significa para ustedes haber sido 
seleccionados emprendedores Endeavor?
Nos sentimos tremendamente afortunados de haber 

sido seleccionados para formar parte de Endeavor y 

esperamos poder entregar a otros emprendedores 

más de lo que Endeavor ya nos ha entregado.

En una palabra, ¿qué es Endeavor?
Serendipia

¿Qué esperan para su empresa en los próximos años?
Nuestra meta es transformarnos en una empresa 

enorme, impactar positivamente millones de 

vidas y estar presentes en todo el mundo.

¿Qué rol tienen los emprendedores 
en la transformación del país?
Fundamental. Los emprendedores debemos 

cambiar nuestra forma de hacer negocios, nuestra 

forma de relacionarnos con equipos, con nuestros 

clientes y proveedores. Es rol de los emprendedores 

promover en nuestro ecosistema la colaboración 

y estar preocupados por el bien colectivo por 

sobre el individual.  En concreto, pagar al día a los 

proveedores, pensar en maximizar el bienestar por 

sobre la rentabilidad, promover y trabajar por el éxito 

de nuestro ecosistema sin esperar nada a cambio.

014 015
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61.272
Personas inspiradas 
en charlas  y eventos 

durante 2019

+400

33.252

Notas de prensa

Seguidores de Endeavor en 
nuestra comunidad digital

Un 66% más que en 2018

Lo que representa un 22% de crecimiento 
respecto de 2018

042 043

 | Impact Report Endeavor Chile

20
Mil millones de dólares

2016

3
millones

Ingresos generados 
por Emprendedores 
Endeavor en 2019

Empleos generados por 
Emprendedores Endeavor

Emprendedores 
Endeavor 

Cifras
de impacto
global

045

“Hoy tenemos un rol 
fundamental para avanzar, 
a través del emprendimiento 
de alto impacto, hacia una 
sociedad más justa, moviendo 
la aguja de la economía con 
generación de empleo de 
calidad, políticas públicas 
sostenibles y aporte al 
desarrollo integral del país”. 
Christoph Schiess, 
presidente de Endeavor Chile. 

Endeavor*

https://issuu.com/endeavorchile/docs/impact_report_endeavor_chile_2019
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Quiénes somos

We dream 
big, scale 
up, and pay 
it forward

Endeavor en el mundo 
es la comunidad líder 
de emprendedores de 
Alto Impacto.

Endeavor Chile

1312

Impact Report 2020

Valores

 #EntrepreneurFirst  Organización de, por y para emprendedores
  #GoBig   Pensamos en grande para escalar global y sin límites    
 #OneEndeavor  No tenemos fronteras, somos multidimensionales 
y nos unifica la pasión y el compromiso por ayudar a otros a 
encontrar oportunidades donde sea que estén.
 #NetworkOfTrust   Somos un espacio seguro y una comunidad 
basada en el respeto mutuo y la empatía  #PayItForward 
Multiplicamos nuestro impacto levantando y empoderando a la 
próxima generación de líderes.

En 2020, vimos cómo siguieron floreciendo 

nuestros valores. A medida que el mundo 

retrocedía, duplicamos nuestro compromiso 

con los emprendedores. Más que nunca, 

este año nos impulsó a ser ágiles y creativos 

para adaptarnos y brindarles el mejor apoyo. 

Vimos una red completamente unida que 

fue capaz de girar y pivotear rápidamente 

para reorientar nuestros servicios hacia las 

necesidades de todos los emprendedores.

75

Impact Report 2020Endeavor Chile
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Acceso a 
Capital

En 2020 se formó un nuevo Comité formado 
por Mentores Endeavor

· Caroline Vlerick, Angel Investor y Director 
Board of Directors Grupo Limonada

· Nicolas Schmidt, Partner Lattice VC

· Matt Cole, CEO de Nubox

· José Manuel Correa, Director Ejecutivo 
Endeavor Chile

· Patrick Alex, Director de Acceso a Capital 

Endeavor Chile

Durante el 2020:
· Se concretaron 2 nuevas inversiones de 
Endeavor Catalyst en los últimos 12 meses 
en Emprendedores Endeavor chilenos: NotCo 
y Betterfly 

· 15 empresas Endeavor actualmente se 
encuentran recibiendo apoyo respecto a 
levantamiento de capital. 

· Se realizaron 3 Match VC: eventos virtuales 
que conectaron a más de 70 empresas a lo 
largo de todo Chile con más de 40 fondos de 
inversión.

· Se levantaron montos históricos por 
inversionistas chilenos de la red Endeavor 
y el ecosistema para el nuevo fondo de 
Endeavor Catalyst, posicionando a Endeavor 
Chile como la 4ta oficina con más capital 
levantando (6.1M USD). 

Nuevas inversiones de 
Endeavor Catalyst en 
los últimos 12 meses

2

15
Empresas Endeavor 
reciben apoyo respecto a 
levantamiento de capital

3
Match VC

Mentorías

El complemento perfecto para los emprende-
dores son los mentores con la expertise nece-
saria para avanzar en aquellas aristas que se 
deben potenciar en el emprendimiento.

La Red Endeavor hoy cuenta con 99 mentores 
de primer nivel, expertos en áreas tales como 
Liderazgo, Levantamiento de Capital e Inver-
siones, Marketing y Ventas, Desarrollo de Pro-
ducto y tecnología, Operaciones, Contabilidad 
y aspectos legales, Exits y Escalabilidad de ta-
lento.

Durante el 2020: 
Un total de 69 empresas recibieron más de 
500 horas de mentorías, realizadas por mento-
res nacionales (430 hrs.) e internacionales (23 
hrs.) y otros emprendedores de la red (90 hrs.). 

Estas mentorías son realizadas en diferentes 
formatos según los requerimientos y necesida-
des de los emprendedores y sus empresas. 

Algunos formatos de mentorías son:
· Encuentros 1 a 1 entre emprendedores y 
mentores locales y globales.

· Advisory Board (Se realizaron 54 advisory 
boards a 11 empresas durante el año).

·  Lead Mentor, es decir, mentorías de largo 
plazo para los fundadores, apoyando la toma 
de decisiones, la visión estratégica y creci-
miento del negocio.

· Comité de áreas específicas según requeri-
mientos de las empresas.

Nuestro desafío es lograr que todos los em-
prendedores Endeavor activos cuenten con 
Advisory Board o mentorías de largo plazo.

Empresas 
de la Red

69

500
Horas de 
mentorías

Endeavor Chile

9392

Impact Report 2020

Cada vez hay más 
posibilidades de 
encontrar trabajos 
que no son para 
sobrevivir, sino 
para vivir.

Alex Torrenegra, emprendedor 

serial e inversionista en Shark 

Tank Colombia y emprendedor 

Endeavor Colombia

“Los seres humanos tenemos 
capacidades propias que se 
nos han entregado para ser 
mejores. Cuando ponemos
de nuestra parte,
de nuestro esfuerzo, nos 
transformamos en personas
superlativas”.

Ignacio Idalsoaga, fundador 

de Buin Zoo y emprendedor 

Endeavor Chile

Endeavor*

https://endeavor.cl/impactreport2020/
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Fundación Sara Raier de Rassmuss*

https://www.fsrr.cl/wp-content/uploads/2021/03/Reporte_Impacto_FSRR_2020_DIGITAL.pdf
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Descripción y tamaño del mercado

División Política: 
El país está dividido en 32 
departamentos (regiones), 
los cuales a su vez están 
conformados por 1.123 municipios.

División Geográfica 
Al entrar a Colombia, la Cordillera 
de los Andes, se divide en tres 
ramales, situación que ayudó 
para que se crearán 5 regiones 
claramente diferenciadas por 
sus características geográficas y 
culturales.

Comida valor total: 

USD $34,3

Cuidado personal:

USD $52,9 

Entretenimiento:

USD $613 

Transporte promedio vehículo propio:

USD $16.660

Vivienda alquiler de  
diferentes tamaños: 

USD $232,4 
hasta $707,7

Vestuario: 

USD 
$198,27

Cantidad de Mujeres: Cantidad de Hombres:

Población de:

Población por sus principales ciudades:

Descripción del mercado.
Colombia cuenta con uno de los ecosistemas de innovación 
y emprendimiento más dinámicos de Latinoamérica, 
ocupando en 2020 el quinto puesto a nivel mundial en el 
Monitor Global de Emprendimiento (GEM).  
Colombia cuenta con uno de los ecosistemas de innovación y emprendimiento 
más dinámicos de Latinoamérica, ocupando en 2020 el quinto puesto a nivel 
mundial en el Monitor Global de Emprendimiento (GEM). Así mismo, Invest in 
Bogotá indicó que el capital levantado en 2020 fue de 650 millones de dólares 
y Bogotá participará del evento “Ciudades innovadoras en Latinoamérica” del 
Latam Mobility Virtual Summit 2021 (se realiza el 6, 7 y 8 de Octubre).

El costo de vida en Colombia se 
relaciona con cada uno de los 
principales sectores de consumo. La 
moneda oficial es el peso colombiano, 
el cual equivale aproximadamente a 
USD $1 = COP $3.578:

BOGOTÁ 
7,412,566 HABITANTES

MEDELLÍN: 2,933,094 habitantes.

CALI: 2,227,642 habitantes.

BARRANQUILLA: 1,274,250 habitantes.

BUCARAMANGA: 612.274 habitantes. 

*DATOS 
DEMOGRÁFICOS:

Capital: PIB 2019 (PPP): 

PIB per cápita PPP 2019:

341.000

48,8%51,2%

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cali

PIB

Costo de Vida50,3 MILLONES DE 
HABITANTES

Gastos de casa incluyendo 
electrodomésticos de 
primera necesidad:

USD $550
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Descripción del mercado. 
Tamaño del Mercado. 
PIB. 
Costo de Vida. 
Principales Industrias: Tendencias. 
Principales Eventos de Innovación y 
tecnología. 
Principales Incubadoras y 
Aceleradoras. 
Principales Medios Especializados. 
Principales ciudades. 
Principales Stakeholders. 
Tratados de Libre comercio.
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Constitución de la Empresa
Constitución de la sociedad: 
Explicación de diferentes tipos de 
sociedades. 
Inscripción en el Registro de Comercio. 
Publicación en Diario Oficial. 
Inicio de Actividades y obtención de 
RUT de la empresa. 
Apertura Cuenta Bancaria.
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Información Tributaria y Legal
Impuestos: Tipos de impuestos  
en el mercado. 
Consideraciones regulatorias. 
Registro de Marca. 
Beneficios tributarios.
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Reglamento trabajador
Obtención de visa de trabajo. 
Horas de trabajo, salario mínimo, horas 
extras, cantidad de trabajadores.  
Finiquitos, términos de contrato, aviso 
despido. 
Aguinaldos y gratificaciones. 
Rangos Salariales. 
Trabajadores extranjeros.
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Contratación de talentos

06

Oficinas

07

Casos de éxito

08

Red y alianzas
Oficina comercial 
> Servicios 
> Alianzas

Endeavor 
> Servicios 
> Alianzas

ES 
PAÑA

BARCELONA: 1.636.762

VALENCIA: 794.288

Descripción y tamaño del mercado

Costos mensuales estimados  
para una persona sola:

USD 1.750 (€1.480)

Las ciudades más caras en las que vivir son  
San Sebastián, Madrid y Barcelona, teniendo 
en cuenta factores como el precio de la vivienda, 
impuestos, transporte, canasta básica; En estas 
ciudades se dan los ingresos medios por hogar más 
altos. Las ciudades más baratas para vivir  
son Cáceres, Lugo y Plasencia.

El costo de vida en España es el

(nº 28 de 75)

El costo de vida en España es más caro que en el 

(nº 14 de 16)

Costos mensuales estimados para una 
familia de 4 personas:

USD 3.486 (€2.948)

El PIB anual en 2018:

Y el PIB per cápita del mismo año: 

25.854

PIB2

Costo de Vida

Población por sus principales ciudades:

Descripción del mercado.
El ecosistema emprendedor en España ha 
estado creciendo considerablemente en los 
últimos años, avanzando a nivel global y 
teniendo un ambiente bastante amigable y 
competitivo. Barcelona y Madrid destacan 
como hubs innovadores, figurando dentro del 
top 10 de ciudades por números de startups 
en Europa , recibiendo (a nivel país) más de 
14 mil empresas extranjeras.
Según datos del Mobile World Capital de Barcelona, más del 
60% de los emprendimientos se encuentran entre Barcelona y 
Madrid, el resto se dividen entre los nuevos polos emergentes 
de Bilbao y Valencia, siendo así una concentración muy fuerte 
de los emprendedores en España.

El porcentaje de participación dentro 
del PIB por cada ciudad autonoma es 
el siguiente:

 Cataluña: 19,1%
 Madrid: 19%
 País Vasco: 6,1%
 Galicia: 5,2%
 Castilla y León: 4,9%
 Aragón: 3,1%
 Navarra: 1,7%

Viendo el PIB per cápita por cada 
ciudad autónoma, tenemos:

 Madrid: 34.916
 País Vasco: 34.079
 Navarra: 31.809
 Cataluña: 30.769
 Aragón: 28.640
 Castilla y León: 24.397
 Galicia: 23.294

MADRID 3.266.126 DE HABITANTES

Capital:

LIMA

Barcelona

Sevilla

Cantidad de habitantes en 2021: 

Cantidad de Mujeres: Cantidad de Hombres:

23.197.625 24.132.356 

1.208.248
MILLONES DE EUROS

EUROS

MILLONES DE HABITANTES

SEVILLA: 794.288

ZARAGOZA: 681.877

MÁLAGA: 574.654

más barato 
de Europa 
Occidental

de países del mundo.

3º
64%

2 https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2019/30/1 Startup Heatmap Europe

Obtención de 
visa de trabajo12

Horas de trabajo, 
salario mínimo, 
horas extras

Finiquitos, 
términos de 
contrato, aviso 
despido

Trabajadores 
extranjeros18

Aguinaldos16

Rangos 
Salariales17

Para obtener una visa de trabajo se puede realizar en dos lugares 
distintos, en los consulados de Chile en el exterior o en el Departamento 
de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta visa es para 
personas que han sido contratadas por alguna empresa con residencia en 
Chile y esta tiene una duración de 2 años. Junto con esta se puede obtener 
una Visa Residente dependiente sujeto a contrato dependiente, el cual va 
dirigido para los familiares del contratado y este no permite trabajar.

Los requisitos para la visa son los siguientes::

Las horas de trabajo en Chile no pueden superar las 45 horas semanales, 
las cuales se dividen en 5 días (de lunes a viernes), lo que da una jornada 
de 9 horas diarias.

El salario mínimo en Chile13 para el 2021 es de $326.500 CLP ($450 USD 
Aproximadamente).

Para calcular el valor de las horas extras14, en el caso de un trabajador 
contratado por 45 horas semanales y con sueldo mensual, debe dividirse 
su sueldo en 30 y luego multiplicarse por 28, debiendo dividirse el 
resultado por 180, obteniéndose así el valor de cada hora ordinaria.

El finiquito es el término de contrato entre el  
empleador y empleado, donde se paga la remuneración 
de los días laborados en el mes en que termina su 
contrato, indemnización por feriados proporcionales, 
indemnización por los años trabajados, remuneraciones 
pendientes. Aquí una página para calcular el finiquito.15

Se puede contratar extranjeros siempre y cuando ellos 
acrediten su residencia o permanencia legal en el país. Y 
las visas que ellos deben tener están explicitadas en el 
punto “obtención visa de trabajo”.

Para los trámites de la visa lo pueden solicitar antes de 
ingresar al país o a través de los Consulados de Chile en 
el exterior. Los trabajadores extranjeros tienen los mismos 
derechos que los chilenos, ya que todos se rigen por la 
ley laboral de derechos y obligaciones.

Si la empresa tiene más de 25 trabajadores, deben ser 
85% chilenos y solo un 15% extranjeros. En caso de ser 25 
o menos, no hay límite en la contratación de extranjeros.

Los aguinaldos en Chile no 
son obligatorios, pero si se 
entrega por unos años, este se 
transformaría en cláusula tácita y 
debe pagarse obligatoriamente, 
independiente de si estaba o no 
estipulado en el contrato.

Aquí hay una guía salarial 
con varias áreas y diferentes 
puestos de trabajo.

12 https://chile.gob.cl/londres/tramites/para- 
extranjeros/obtencion-visas

17 https://cneurocoaching.com/
18 https://www.subtrab.gob.cl/

13 https://www.geovictoria.com/cl/sueldo-minimo-en-chile/

PARA LA PERSONA

 Carta del empleador dirigida 
al Cónsul que justifica la 
contratación.

 Contrato de trabajo.

 Título profesional.

 Certificados de  
Antecedentes Penales.

 Certificado Médico.

 Pasaporte vigente.

 4 fotos tamaño pasaporte.

PARA LA EMPRESA

 Constitución de la Sociedad 
en Chile.

 Domicilio legal en Chile.

 Que la actividad del 
contratado sea indispensable 
para el desarrollo del país.

REGLAMENTO TRABAJADOR

14 https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-95182.html

15 https://www.calcular.cl/como-calcular-finiquito

16 https://www.buk.cl/blog/

Constitución de la sociedad: 
Explicación de diferentes 
tipos de sociedades

Inscripción en el Registro 
de Comercio

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

El proceso de constitución de una empresa en UK es muy fácil y rápido y 
tiene un costo desde £12 hasta £100 (si se requiere que esté el mismo día). 

Este trámite consiste en registrar una compañía en Companies House (se 
puede hacer en línea, sin embargo, el registro debe contener una dirección 
física en UK). 

Las empresas se pueden constituir como: comerciante único, empresa 
limitada y sociedades. Más información aquí.

El nombre de la 
compañía

Para registrar una empresa en UK hay que entregar la siguiente información:

01 02 03 04 05

Dirección física 
en UK 
Donde Companies 
House pueda 
enviar toda la 
documentación 
necesaria.

Datos del 
director
Si llega a ser 
necesario, pedirán los 
datos del secretario.

Distribución 
del capital y 
acciones 
Teniendo como 
mínimo 1 acción 
emitida.

Datos de los 
accionistas 
que tenga la 
empresa 
Como mínimo debe 
existir 1 y puede ser 
la misma persona 
que el director.
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La familia de 
caballos verdes

Un día, mientras las niñas y los niños jugaban en el patio del 
jardín infantil, la maestra observó que estaban organizando 
una carrera de caballos. Este tema empezó a estar presente 
en los momentos de lectura y de conversación. La maestra 
iba registrando preguntas como: ¿Después de comer vamos 
a cabalgar? ¿Trajiste tu caballo? ¿Qué nombre le pondrás a tu 
caballo? ¿Hay clases de caballos? ¿Todos son iguales?

De pronto, muchos caballos imaginarios se hicieron presentes 
en el salón, empezaron a leer libros sobre caballos y a pregun-
tar a sus abuelos, tías y hermanas mayores en qué lugares 
viven los caballos y qué diferencias hay entre caballos salva-
jes y amaestrados.  ¿Cómo se llama un caballo niña? ¿Por qué 
hay caballos pequeños que se llaman ponis? ¿Qué comen los 
caballos? ¿Qué necesito para tener un caballo en la casa? Las 
paredes del salón se llenaron con dibujos, hipótesis, informa-
ción y preguntas sobre los caballos. La maestra aprovechó 
este interés para propiciar en las niñas y los niños una actitud 
de investigación que se fundó sobre los criterios de relativi-
dad y no sobre criterios dogmáticos, esto significó acompa-
ñarlos en el proceso para que se dieran cuenta de que ellos 
y ellas saben, de que son constructores de teorías, y de que 
es esta teoría la que deben poner en juego para saber si les 
sirve o si es necesario modificarla para dar una explicación a 
la realidad que los circunda.
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Estudios digitales Siemens*

Entidades participantes
con el apoyo de

Red Interamericana de Educación Docente
Organización de los Estados Americanos*

Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia

Fundación Siemens Stiftung, 
Oficina Regional Latinoamérica

+género
Una propuesta para fortalecer la 

educación inicial con equidad

* La RIED se lleva a cabo con la generosa contribución de 
la Misión Permanente de los Estados Unidos ante la OEA.

La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), a 
través de nuestra iniciativa, la Red Interamericana de 
Educación Docente (RIED), se complace en haber co-
laborado en el diseño de esta guía para docentes de 
primera infancia.

Durante más de dos décadas, la RIED ha trabajado 
para apoyar a los maestros. Más recientemente, su 
función ha sido abordar directamente el Pilar 2 de la 
Agenda Educativa Interamericana (Fortalecimiento 
de la Profesión Docente), que fue adoptada por los 
Ministros de Educación de los estados miembros de la 
OEA en 2017. En la fase 2018-2022, la RIED también hace 
especial énfasis en los otros dos temas prioritarios de 
la Agenda, reflejados en el Pilar 1 (Educación de Calidad, 
Inclusiva y Equitativa) a través de su atención a las bre-
chas de género en áreas técnicas, y el Pilar 3 (Atención 
Integral a la Primera Infancia) mediante su atención a la 
primera infancia y sus experiencias en el aula.

Esperamos que el contenido de esta guía sirva de 
inspiración para la autorreflexión de los profesores, y 
les proporcione una mayor confianza y comprensión 
del valor de su trabajo diario. También esperamos 
que sirva como punto de inspiración para que los 

Nota de la 
Organización 
de los Estados 
Americanos

ministerios y los responsables de la formulación de 
políticas consideren el papel de las políticas que 
respaldan los tipos de experiencias de calidad ilus-
tradas en el documento.

Dar prioridad a las necesidades de nuestros niños y ni-
ñas más pequeños, especialmente con respecto a ce-
rrar las brechas de género y garantizar una educación 
de calidad para todos, sienta las bases para el cambio 
cultural y social positivo que esperamos ver en toda 
la región. Agradecemos al Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia y a la Oficina Latinoamericana 
de la Fundación Siemens Stiftung por atender a través 
de su trabajo colaborativo estos temas críticos que 
enfrenta la región.

Kim Osborne
Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral

Organización de los Estados Americanos
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En esta sección se realiza una breve descrip-

ción de las políticas educativas de Colombia 

y Chile relacionadas con la educación inicial 

como fundamento para la equidad de géne-

ro, en tanto permiten evidenciar las apues-

tas y conceptos de primera infancia y de-

sarrollo, que enmarcan y otorgan sentido a 

la organización pedagógica y curricular que 

orienta este nivel educativo. Primero se pre-

sentará la política educativa de Colombia, y 

posteriormente se abordará el contexto de 

Chile. Dado que en ninguno se encuentra 

el enfoque STEAM de manera explícita en 

las políticas públicas, surge la necesidad 

de complementar las iniciativas más gene-

rales y holísticas con acciones concretas 

que se pueden llevar a cabo en el aula para 

potenciar las prácticas pedagógicas de las 

maestras y maestros desde la incorporación 

del enfoque.

La atención de la primera infancia ha demostrado te-
ner un importante impacto sobre el desarrollo de las 
niñas y los niños, sus familias y la sociedad en general. 
Colombia ha transitado caminos en favor de una políti-
ca pública para la primera infancia que ha convocado a 
diversos actores y sectores de la sociedad para reco-
ger y debatir ideas, contrastar posturas y experiencias, 
llegar a acuerdos y establecer con claridad la apuesta 
que como país se define para la garantía del desarrollo 
integral de las niñas y los niños. De esta manera, la 
política está sólidamente basada sobre los desarrollos 
científicos y en estudios cuidadosos sobre la impor-
tancia de atender con oportunidad y calidad a las 
niñas y niños para generar las condiciones necesarias 
que favorecen su desarrollo humano y el despliegue de 
todas sus capacidades.

Desde la década de los sesenta, Colombia viene ha-
ciendo transformaciones importantes en sus concep-
ciones de niñez, las que hicieron posible que en 1990 
se formalizara la adhesión del país a la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño a través de 
la Ley 12 de 1991. Así mismo, en la Constitución Política 

Política de Estado para 
el Desarrollo Integral 
de la Primera Infancia: 
De Cero a Siempre, 
Colombia

2928

Escenarios incluyentes
y diversos

→ Observar particularidades ambientales, 
culturales, sociales y de los  
estudiantes/familias.

→ Relacionar diversas habilidades de 
desarrollo con características del 
contexto.

→ Reconocer si los estudiantes y la familia 
tienen acceso a internet o a tecnologías 
análogas (radio y televisión) para el 
aprovechamiento de diversas estrategias 
de comunicación.

1.

2.

Oportunidades significativas 
y motivadoras

→ Establecer temática o eje articulador del 
enfoque STEAM, con el ánimo de situar 
al estudiante sobre qué aprenderá y por 
qué es importante.

→ Seleccionar las habilidades que se 
pretender desarrollar incluyendo las del 
siglo XXI.

→ Precisar los procesos para hacer el 
seguimiento al desarrollo de aprendizaje 
de los estudiantes.

Experiencias de 
descubrimiento y asombro

→ Establecer si el escenario donde se 
desarrollarán los procesos de enseñanza 
y aprendizaje son virtuales o con 
tecnologías remotas (radio o televisión).

→ Organizar rutas para orientar 
experiencias de aprendizaje (propósitos, 
estrategias).

→ Selección de recursos que contribuyan 
al cierre de brechas de género. Si el 
escenario es virtual o híbrido (presencial 
y virtual) definir las herramientas o 
contenidos que permitan:
— Empatizar
— Explorar
— Experimentar

3.

En la sección que sigue se presentan varios 
ejemplos de cómo las maestras y maestros 
de aula pueden incorporar experiencias con 
enfoque STEAM+G, y posibilidades para que 
las familias también se vinculen de manera 
intencionada en este proceso.

6968
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tallEr 
NaCiONal

A la conclusión de esta fase, se espera 
que los “docentes han fortalecido sus 
habilidades y recursos necesarios para 
integrar la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial en sus programas 
educativos.” (Output 1).
El proceso de implementación generará 
los conocimientos, métodos y herra-
mientas que los países requieren para 
apoyar la transmisión del patrimonio 
cultural inmaterial a través de la educa-
ción formal y no formal y, por lo tanto, 
mejorar la calidad y la relevancia de la facesse quaerfernate planihit, sus 

esenem aut quatur re, eiciendebit, san-
dendes ipiet hillame nimene vent.

Pis modit eum, quatio eaquo te ve-
leceati nate del et faccatempor sitenih 
icimagn isquos reperum quiant.

Iliquid eatus minus sum quis es 
expe voluptat accullit in nime cum re-
nem nonsequate nes utem. Cepuda con 
con reped moluptatibus aut dis nonet 
alit perati dit et omnihit atiossi qua-
tend emquibeatur reptatem volecul.

ecUAdor
Plique disinctas arum ium int am et 
vellori rem et alitatin evenecae modit 
reiunt pos dolupta ssundiam recatium-
que peria diam quos imus, sim eos sit, 
voluptia pla quis sanda nihil magnimus 
ut fugit que ad ut volorro ribusae pta-
tatur, te lantionsequi cus, volupta eos 
maionet, ipici tectem rerro min conet 
ut que sum quodige nihillit, solorum 
nobist pore et labo. Hendernam rest, 
quam voluptatet accumqu iature, 
namus min nonsed ut ipissum, erionse 
remporpos pori reprorro venis aut eicid 
qui a dolorep repedit venis evelessus 
maiorenis aut pa voluptur modiam 
autaspis modias del ipsae molorerun  
cone optam, simt.

Cor reiciis illaut por repe sandiscium 
et volupie ndelit maxim illa quibusa 
porrorio delibusam faccatur alici des-
trum quiaepr atasit iste voluptatur mo 
berferum aliquid estis sandel int.

Ut plabore rumquam in culparum qui 
re ex elibusam, ut et alitiunt harum, qui 
te volecepra volum re re nis vendicatis et 
ilibus, sit fugiam et molores suntis mi, 
offictae con re.

Perú
Obis et dipsa denist, alibus volendipi-
dus et aut omnis aces si utenduc iende-
ne plit ut latus que rehendae nonserfera 
a uditatur?

Il enda que nonsequam esedi nemo-
luptas audanis doloriaturio culliquam 
qui volorerios ullabor rescipsum archill 
uptaturiatem ide cus, voluptatur? Qui 
cus dolore nistius.

Quame occusci enducia essum, 
omnis accabo. Tat molorest volor asite 
comnime nestia volessi tibusa necum 
estia earibus, to eos pos se volupta dige-
nimagnam quo cone optam, simo.

gUAtemAlA
Diam cor alis exernatatur, senistotatet 
aciatis core venet porenimi, sandipsum 
aut doluptat as verum ea etume ium 

Taller nacional

“El proceso de implementación 
generará los conocimientos, métodos y 
herramientas que los países requieren 
para apoyar, mejorar la calidad y la 
relevancia de la Educación en la región.”
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“El proceso de 
implementación generará 
los conocimientos, 
métodos y herramientas 
que los países requieren 
para apoyar la transmisión 
del patrimonio cultural 
inmaterial a través de la 
educación formal y no 
formal y, por lo tanto, 
mejorar la calidad y la 
relevancia de la Educación 
en la región.”

periaectur, ut delestrum fugit, ipsam 
ipit repta con eatiissum nobisque ipsam 
eos reiusae. Bitia sam, volori bearum 
ad eos vent rero molorro vidunt eata-
tum quis moluptias vendict iuntotatio 
volenimus.

Obis et dipsa denist, alibus volen-
dipidus et aut omnis aces si utenduc 
iendene plit ut latus que rehendae 
nonserfera auditatur?

Il enda que nonsequam esedi nemo-
luptas audanis doloriaturio culliquam 
qui volorerios ullabor rescipsum archill 
uptaturiatem ide cus, voluptatur? Qui 
cus dolore nistius.

Quame occusci enducia essum, 
omnis accabo. Tat molorest volor asite 
comnime nestia volessi tibusa necum 
estia earibus, to eos pos se volupta dige-
nimagnam quo cone optam, simodiam 
cor alis exernatatur, senistotatet aciatis 
core venet porenimi, sandipsum 

Ga. Cor reiciis illaut por repe sandis-
cium et volupie ndelit maxim illa qui-
busa porrorio delibusam faccatur alici 
destrum quiaepr atasit iste voluptatur 
mo berferum aliquid estis sandel int.

Ut plabore rumquam in culparum qui 
re ex elibusam, ut et alitiunt harum, qui 
te volecepra volum re re nis vendicatis 
et ilibus, sit fugiam et molores suntis 
mi, offictae con repernata con resequo et 
qui totaturiae doluptisti vel et que preic 
te omnihitaspe debiti ommolles quias 
mi, ut fugia dolorecte dolorem quatium 
veribusCero blatiisquis accupta sus 
voluptis id ut vendaec ereperum volum 
quate dolum in re laborem alicaeri do-
luptio. Enim et liquis nobitem. Harum 
eos voluptatibus et ut quo dolut volorem 
nissinv ellabo. Itatem quid magnatu 
renderitia volupta erumet laborerum 
fugitibus ra vendae volut mo vent aut 
quiaecaerum coriorum sequist hitio con 

Metodología  
del reporte 
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CONClUSiONES

5 A la conclusión de esta fase, se espera 
que los “docentes han fortalecido sus 
habilidades y recursos necesarios para 
integrar la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial en sus programas 
educativos.” (Output 1).
El proceso de implementación generará 
los conocimientos, métodos y herra-
mientas que los países requieren para 
apoyar la transmisión del patrimonio 
cultural inmaterial a través de la educa-
ción formal y no formal y, por lo tanto, 
mejorar la calidad y la relevancia de la 

Obis et dipsa denist, alibus volen-
dipidus et aut omnis aces si utenduc 
iendene plit ut latus que rehendae 
nonserfera auditatur?

Il enda que nonsequam esedi nemo-
luptas audanis doloriaturio culliquam 
qui volorerios ullabor rescipsum archill 
uptaturiatem ide cus, voluptatur? Qui 
cus dolore nistius.

Quame occusci enducia essum, 
omnis accabo. Tat molorest volor asite 
comnime nestia volessi tibusa necum 
estia earibus, to eos pos se volupta dige-
nimagnam quo cone optam, simodiam 
cor alis exernatatur, senistotatet aciatis 
core venet porenimi, sandipsum aut 
doluptat as verum ea etume ium facesse 
quaerfernate planihit, sus esenem aut 
quatur re, eiciendebit, sandendes ipiet 
hillame nimene vent.

Pis modit eum, quatio eaquo te 
veleceati nate del et faccatempor sitenih 
icimagn isquos reperum quiant.

Iliquid eatus minus sum quis es expe 
voluptat accullit in nime cum renem 
nonsequate nes utem. Cepuda con con 
reped moluptatibus aut dis nonet alit 

Ga. Cor reiciis illaut por repe sandis-
cium et volupie ndelit maxim illa qui-
busa porrorio delibusam faccatur alici 
destrum quiaepr atasit iste voluptatur 
mo berferum aliquid estis sandel int.

Ut plabore rumquam in culparum qui 
re ex elibusam, ut et alitiunt harum, qui 
te volecepra volum re re nis vendicatis 
et ilibus, sit fugiam et molores suntis 
mi, offictae con repernata con resequo et 
qui totaturiae doluptisti vel et que preic 
te omnihitaspe debiti ommolles quias 
mi, ut fugia dolorecte dolorem quatium 
veribusCero blatiisquis accupta sus 
voluptis id ut vendaec ereperum volum 
quate dolum in re laborem alicaeri do-
luptio. Enim et liquis nobitem. Harum 
eos voluptatibus et ut quo dolut volorem 
nissinv ellabo. Itatem quid magnatu 
renderitia volupta erumet laborerum 
fugitibus ra vendae volut mo vent aut 
quiaecaerum coriorum sequist hitio con 
periaectur, ut delestrum fugit, ipsam 
ipit repta con eatiissum nobisque ipsam 
eos reiusae. Bitia sam, volori bearum ad 
eos vent rero molorro vidunt eatatum 
quis moluptias vendict iuntotatio

Conclusiones 

Patrimonio cultural inmaterial a través 
de la educación formal y no formal y, por 
lo tanto, mejorar la calidad y la relevancia 
de la Educación en la región.
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Experiencias 
seleccionadas   
y evaluación 
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Estas actividades educativas destacan 
prácticas culturales y demuestran la 
intersección del patrimonio cultural in-
material y la educación de calidad para 
un futuro sostenible, también sirviendo 
como intervención a la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial. El Con-
venio de 2003 para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial incluye 
una referencia a la “transmisión, en par-
ticular mediante eduy no formal”, como 
parte de las medidas de salvaguardia 
pEl enfoque específico en la integración 
del patrimonio cultural inmaterial en la 
educación es bastante omo parte de las 
medidas de salvaguardia pEl enfoque. 
del Patrimonio Cultural Inmaterial 
incluye una referencia a la “transmi-
sión, en particular mediante eduy no 
formal”, como parte de las medidas de 
salvaguardia pEl enfoque específico en 
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Estas actividades educativas destacan 
prácticas culturales y demuestran la 
intersección del patrimonio cultural in-
material y la educación de calidad para 
un futuro sostenible, también sirviendo 
como intervención a la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial. El Con-
venio de 2003 para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial incluye 
una referencia a la “transmisión, en par-
ticular mediante eduy no formal”, como 
parte de las medidas de salvaguardia 
pEl enfoque específico en la integración 
del patrimonio cultural inmaterial en la 
educación es bastante omo parte de las 
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Ya eran las 3:00 de la tarde y no pasaba nada, así que nos 

dijeron que nos fuéramos a la clínica. Había que chequear si se 

había roto la bolsa, ya que si efectivamente había ocurrido, 

tendrían que evaluar si ponerme antibióticos o no. Además, 

justo ese día nacieron muchos niños y la clínica estaba a tope. 

¡Teníamos que correr a reservar una cama! Si bien estábamos 

nerviosas y ansiosas, había algo tan feliz dando vueltas que hizo 

que nos tomáramos todo con bastante buen humor. 

Cuando llegamos a la pieza, la Ale me dio unas hierbitas para 

ayudar al trabajo de parto. Yo quería que fuera todo lo más 

natural posible, por ti y porque mi reacción a la anestesia 

no es tan buena. Quería estar consciente, fuerte y lista para 

cuando tú llegaras. 

Ese día la Maca se quedó a dormir conmigo. Esperamos toda 

la noche, conversamos y tratamos de calmar mi ansiedad. 

Recuerdo que me decía que a ella nadie la sacaría de ahí. 

Pasamos la noche en vela.  
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¿Cómo fueron las reacciones  
de tus amigas y de tu familia?

Yo vengo de un colegio tremendamente católico, de puras 

mujeres. El apoyo de mis amigas de Las Ursulinas fue 

soprendente y total, les hizo tanto sentido verme de mamá que 

rápidamente se enamoraron de ti, incluso antes de conocerte. 

Te quieren tanto que si algún día no les mando un video tuyo 

empiezan a reclamar. Las sentí como un colchón denso y 

seguro en todo momento. 

Por otra parte el Coco y la Teté me apoyaron todo el rato, sobre 

todo mi mamá, porque lo único que quería en la vida era tener 

otro nieto. Había pasado mucho tiempo sin que hubiese una 

guagua en la familia y mis hermanas no iban a tener más. ¡Yo 

era su única esperanza!

¿Y el Coco?

El Coco también, pero es más cauto. Él siente que conmigo 

tiene una responsabilidad distinta. Hoy tiene 76 años, no es tan 

viejo, pero es a la antigua y como yo no estoy casada, él asume 

la responsabilidad de ser “el hombre protector”. 
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¿Qué hiciste, le contaste a todos?

Fue bien loco, porque de ahí en adelante todo era nuevo. Era la 

primera vez que funcionaba y no sabía qué hacer. La Cata, mi 

hermana, supo antes que nadie porque estaba conmigo cuando 

vi los resultados por internet. No le conté a nadie más hasta que, 

cuatro días después, ya me había hecho los exámenes y todo 

estaba confirmado. Igual mis hermanas, mis papás, mis amigas 

cercanas, todos sabían que estaba en el proceso y estaban tan 

ansiosos como yo, así que les conté al tiro que en unos meses 

ibas a llegar. Solo teníamos que tener paciencia.

El día de la inseminación que hizo 
que yo existiera.

51

La
 h

is
to

ria
 d

e 
Be

rn
ar

di
ta

 y
 P

ed
ro

¿Me cantas alguna canción? Escríbela. 
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Ha trabajado como asesor teórico en varios montajes 
de la compañía Teatro LaComuna y teatro SUR. 
Explora el nexo entre escritura, farmaco-política, 
cine, teatro, performance, fotografía, teoría y estética 
feminista participando en proyectos colectivos, 
publicando de manera periódica en plataformas de 
arte y política nacional e internacional. Tiene una 
columna mensual en el diario El desconcierto.

Biólogo, escritor y activista de 
la disidencia sexual. Doctor en 
Bioquímica (Universidad de 
Chile). Miembro del Colectivo 
Universitario/Utópico de Disidencia 
Sexual (CUDS). Actualmente 
desarrolla una investigación 
post-doctoral en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Chile que estudia la migración 
celular de células nerviosas 
(Becario Fondecyt 2017-2019).

activista de la disidencia sexual

Biólogo escritor
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En el área de la ciencia trabaja 
en biomedicina, enfocándose en 
transducción de señales y en la biología 
celular y molecular del cáncer y la 
neurociencia. Ha publicado Corión/familia 
en interfase en co-autoría con Cristián 
Cabello (2008) y Romantic Pop, Varios 
autores (2010) ambos en la Editorial 
Moda y Pueblo y el fanzine Desmontar la 
lengua del mandato, criar la lengua del 
desacato, Ediciones Mantis+ Trio editores 
(2014). También el libro “Inflamadas de 
retórica, escrituras promiscuas para 
una tecno-decolonialidad” ( Editorial 
desbordes, 2016) escrito con el performer 
dominicano Johan Mijail. Editor del libro 
“Por un feminismo sin mujeres”, Territorios 
Sexuales ediciones (2011).

Moda desobediente
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Anudando confusiones

Al igual que los nudos que podemos hacer con 
una lana, son tanto más firmes si se unen entre 
ellos hasta formar un tejido, el feminismo requiere 
siempre desafiar los géneros (sexuales, literarios, 
disciplinares, de vestimenta) con el objetivo de 
conectarse y establecer alianzas que constituyan 
una crítica común al cánon masculino. A través de 
una escritura que intercala crónica, poesía, crítica 
cultural, intervención audiovisual y el relato auto-
biográfico en primera persona de mi recorrido como 
biólogo feminista, se entreteje la presentación de 
diversos fragmentos provenientes de disímiles for-
matos editoriales que ponen en cuestión la noción 
del género, tomando muchas de las acepciones que 
tiene la palabra: como el desarrollo cultural de la 
diferencia sexual, como la tela de las vestimentas, 
como las estructuras que dictaminan las formas 
de escritura (género literario) y también como un 
arma de subversión política. La cotona del colegio, 
el delantal del laboratorio, la transcripción de un 
video fruto de un taller activista organizado por el 
Colectivo Utópico de Disidencia Sexual (CUDS)1 en 
la calle de la ropa usada, además de las estéticas 
de las tribus urbanas del taller de escritura “moda 
y pueblo” que dirige el poeta Diego Ramírez, se dan 
cita en este texto. Se trata de exponer los múltiples 
usos de la palabra género con el objetivo de ingre-
sar en la multipotencialidad que tiene este con-
cepto, utilizando las confusiones como políticas del 
activismo de la disidencia sexual que abren nuevos 
significados y usos de la palabra.

CONFUSIONES DE GÉNEROS 
Y ACTIVISMOS DE DISIDENCIA SEXUAL

“Ahí está la trampa, 
cuando el feminismo con 
la excusa de no perderse 

ni dispersarse por el 
camino, solo atiende a la 

opresión de género. Porque, 
¿quiénes son las mujeres 
a las que solo afecta la 
opresión de género? Las 
blancas, heterosexuales, 

burguesas, pertenecientes 
a un pueblo no colonizado, 

diagnosticadas como 
mujeres al nacer y cuyas 
capacidades funcionales 

cumplen con la norma. 
Ellas sí que son minoría”.

Itziar Ziga

1 Como Colectivo Universi-
tario de Disidencia Sexual 
hemos utilizado la expresión 
“Disidencia sexual” como una 
variante a la inocua y ya inte-
grada “Diversidad Sexual”. “La 
Disidencia sexual implica una 
apuesta crítica a las políticas 
que gobiernan nuestros cuer-
pos, subjetividades y todas 
las representaciones que se 
improntan sobre ellos. Por esto 
mismo la Disidencia sexual va 
más allá de la visibilización de 
las problemáticas que inscri-
ben a ciertos cuerpos como 
minoritarios o excluidos: pre-
tende interrumpir las lógicas de 
representación hetero y/o ho-
monormativas, a diferencia de 
las prácticas de la diversidad 
sexual que se conforman con 
una comunicación horizontal 
con el Estado. La Disidencia 
sexual no busca la normalidad 
de sus prácticas a través del 
matrimonio entre parejas o a 
través de la adopción de hijos. 
La Disidencia sexual no tiene 
una verdad sexual que deba 
develar, así que no confía en el 
clóset como experiencia sino 
que promueve la destruc-
ción del armario homosexual 
como categoría de opresión 
epistemológica. Así también 
la Disidencia sexual cuestiona 
la supuesta coherencia de un 
orden sexual que se responde a 
sí mismo en el binomio hombre/
mujer al apostar, más bien, por 
un tránsito que trastoque y 
desestabilice tales categorías. 

Moda desobediente Moda desobediente
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su blanco hospitalario, su ascética presencia, su 
uniformadora finalidad, su capacidad preventi-
va, su estatus científico y su obligatorio uso. La 
diferencia sexual en una pinza, en un pliegue, en 
un número de botones. Hay ahí una serialidad que 
me asfixia, una higiene que rechazo y un tamaño 
promedio que no se ajusta a nuestras cuerpas. Las 
vestimentas son tecnologías semióticas que están 
ahí para moldear relaciones, formas de habla y de 
pensamiento. El delantal blanco no es ingenuo, es 
una prenda cargada de ideología: tomemos como 
referencia lo ocurrido el día 15 de septiembre de 
2016 cuando cerca de 500 delantales de médicos 
pertenecientes a la agrupación “Médicos compro-
metidos por la Vida” fueron estirados en el piso de 
la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, 
amenazando que si se aprobaba la ley de aborto 
en tres causales (en esa época se discutía en el 
congreso), ellas y ellos dejarían sus profesiones y 
no ejercerían más como médicos en el país. Esto 
fue una presión política que buscaba retrasar la 
aprobación de la ley4 y que se ha seguido re-
plicando con el entorpecimiento al ejercicio del 
aborto por la llamada “objeción de conciencia” que 
los mismos médicos ejercen. Michelle Bachelet, 
ex-presidenta de la república en la toma de unas 
fotos para la campaña de su primer gobierno, lo 
dijo bien en un video que circula viralmente: “Usar 
delantal blanco en Chile es grito y plata!”. Nece-
sito pensar un delantal de laboratorio que me aco-
mode, porque cada día es más obligatorio por las 
reglas de la ciencia utilizarlo.

4 Si bien durante el 
segundo gobierno de 
Michelle Bachelet (2014-
2018) se promulgó una 
insuficiente ley de tres 
causales (peligro de vida 
para la mujer, inviabilidad 
fetal de carácter letal y 
embarazo por violación) 
que está siendo vuelta a 
debatir durante el segundo 
gobierno del empresario 
Sebastián Piñera y cuya 
ejecución está entrampada 
en dilemas éticos con las 
instituciones de salud, es 
importante recordar que 
Chile es uno de los cinco 
países en el mundo que 
penaliza el aborto en todas 
sus formas, teniendo una 
de las legislaciones más 
restrictivas y punitivas en 
relación al tema.

Imagen 1: Portal, El demócrata (2015). “Médicos marchan contra el aborto afuera de la moneda y llevan 45 mil firmas a bachelet” 
https://www.eldemocrata.cl/noticias/medicos-marchan-contra-el-aborto-afuera-de-la-moneda-y-llevan-45-mil-firmas-a-bachelet/

>

Colectivo Malvestidas, Moda Desobediente*



EnhorabuEna Estudio

Libros Carlos Williamson*



EnhorabuEna Estudio

Libros

¿Eres feliz? 

¿Por qué lo dices?

LOS HARVARD GRADS QUIEREN SABER: 

98

todo sobre gonzalo fernándezla generación anterior

Me emociona solo pensar en esto. Cuando eras un niño eras tan lindo y dulce, muy gordito y 
apretable. Eras besable. Tu pelo era rubio y tan liso como ahora, tenías los ojos oscuros y unas 
pestañas como patas de araña. 

Recuerdo que tus manos siempre estaban calientitas y cuando yo estaba cocinando, tú me 
pasabas tu mano tibia y te ponías al lado mío. Era un gesto súper solidario, me dabas compañía 
y me hacías sentir necesitada. 

No sé por qué, pero no te ensuciabas —te hiciste famoso por eso—, siempre estabas 
impecable, como recién bañado. ¡Era tan querible esta cosita olorosa! Además eras bastante 
obediente, desde muy chico lo fuiste, quizás era porque tengo un carácter fuerte y tú solito 
dijiste “mejor aquí no me meto”. 

PAZ RUIZ, TU MAMÁ
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Las letras que pin
tan mi corazón

Se dispersan en la
s hojas

Que escriben mi alma

TOMO II
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En qué momento te perdí de vista 

Y me dejé caer en este profundo 

Abismo solitario.

Comprendí tarde

Cuando tu cuerpo ardía en llamas

Que eras mi vida

Intenté rociarte agua 

Y así extinguir el fuego

Pero solo me dediqué a escupirte

Y ahora no me queda más

Que recoger los restos de tu cuerpo

O soplarlos

Y repartirlos por la casa.

Eras la perdición misma,

Pero tu corazón aún latía.

Te marcó una vida violenta de la cual yo era tu verdugo

Fuiste elegida

Para pagar por los pecados que cometo día a día

Y por mi sangre

El arrepentimiento se traspasó a ti

Y así marco tus días.

MALA MADRE
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C A L E N D A R I O  
D E  P R O PA G A C I Ó N

Para aprender a propagar y reproducir 
tus suculentas hay que experimentar. 
¡Anímate! En este espacio puedes hacer 
un seguimiento de tus propagaciones y 
anotar cuándo las empezaste, cuánto se 
demoraron en enraizar, los días que regas-
te, especificar las especies que propagaste 
y en que época lo hiciste. 

Usa este registro para 
comparar, sacar tus 
propias conclusiones y 
replicar tus aciertos la 
próxima vez. 
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Mi nombre es Montse Solervicens, soy arquitecta y magíster 
en arquitectura, pero secretamente también soy arquitecta del 
pasaje, soy una enamorada de la naturaleza, de la botánica y 
de mis suculentas.
  
El secreto está en que orienté —un poco consciente, un poco 
inconsciente— mi carrera como arquitecta hacia proyectos de 
patrimonio y arquitectura del paisaje. En lo académico, hice 
clases de historia de los jardines botánicos y sus respectivos in-
vernaderos, de los distintos museos de historia natural, de los 
zoológicos, de exposiciones internacionales y muy especial-
mente, de la Quinta Normal, que reúne todas las tipologías an-
teriores. Y en lo personal, fui sumando experiencias sencillas, 
pero marcadoras. Por ejemplo, cada vez que viajaba a un nue-
vo lugar, iba a conocer y recorrer su jardín botánico, porque 
ahí podía aprender de historia, de patrimonio y de plantas. 

 Además, tuve la suerte de ser parte del equipo increíble 
de profesionales del paisaje que estuvo a cargo del desarrollo 
del proyecto del jardín botánico Chagual del Parquemet en 
Santiago. Allí mi amor hacia la flora nativa creció aún más 
y pude aprender muchísimo de la mano de profesionales y 
expertos en el tema.

Pero esta curiosidad por el mundo natural empezó desde 
que era niña. Mi abuelo paterno es entomólogo y mi abuela es 
bióloga botánica. Recuerdo que cuando los veía, me hablaban 
sobre flora nativa y sus amadas cactáceas y suculentas. Sí, las 
mismas suculentas de las que hablo yo hoy día, a pesar de que 
tengo que admitir que nunca les presté mucha atención. 

Crecí en el sur, en Puerto Varas, y durante años viví rodeada 
de bosques muy verdes y mucha lluvia revitalizante. Ese pai-
saje se convirtió para mí en la verdadera naturaleza. Y cuando 
me fui a estudiar a Santiago, en el 2012, tuve la necesidad de 

Yo soy plantista
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Qué letras debo seguir

Manual de uso
¿Qué mejor que descubrir que las cosas 
que aprendiste en la práctica tienen una 

justificación científica o teórica?

Este libro es un abc imperfecto —imper-
fecto porque no aspira a ser un dicciona-
rio oficial o enciclopedia perfecta— con 
todos los secretos básicos que en los úl-
timos años he ido descubriendo sobre 
las suculentas. Para poder transmitirlos, 
decidí ordenarlos alfabéticamente de la 
a la z y lo entretenido es que puedes reco-
rrerlos como tú quieras. Pero si te pier-
des con tanta información, te propongo 

diferentes maneras de navegarlos.

S E G Ú N  T U  E X P E R I E N C I A  
CO N  S U C U L E N TA S 

Principiante
G – S – Q – K – R – D – E – H – P – J – O
Intermedio 
C – A – R – H – E – J – L – M – V – P – W – T – Z
Avanzado
B –  F – M – I – N – X – U – Y

S E G Ú N  L A S  
E STA C I O N E S  D E L  A Ñ O

Verano
L – C – R – S – D – B – I – F – M – P – A – K – X  
Y – O – W
Otoño 
C – R – S – D – B – E – I – F – P – A – M – O – J
Invierno
L – C – R – S – D – E – M – J – O
Primavera
C – R – S – D – B – I – F – P – A – H – M – K – Q 
U – X – J – Y

S E G Ú N  LO  P R Á C T I CO
O  T E Ó R I CO

Manos a la obra (práctico)
A – C – F – H – I – J – K – M – O – P – Q – R – S – Y
Un tecito y a leer (teórico)
A – B – C – D – E – F – G – H – I – L – M – N – R 
S – T – U – V – W – X – Z

S E G Ú N  L A  E TA PA  D E 
V I D A  D E  L A  P L A N TA

Infancia (de 0 a 2 años)
G – H – Q – B – S – D
Adultez (de 2 a 12 años)
A – C – E – F – I – L – M – P – V – W
Vejez (de 10 años en adelante)
P – L – M – X – Y – U

S E G Ú N  L A S  PA R T E S 
D E  L A  P L A N TA

Raíces
S – R – D  – A – L – H – M – O
Tallo y hojas
S – B – A – C – E – F – J – M – P – R – T – V – L  
I – Z – O
Flor
F –  I – P – X

El 1, 2, 3 de 
cuidar suculentas
Antes de recorrer cada tema de este libro, empecemos 
por lo básico. Estos son los tips más importantes para 
reconocer, ubicar, plantar y regar una suculenta. 
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Las plantas crestadas 
suelen tener los mismos 
requerimientos que las 
plantas normales de la misma 
especie, pero en algunos 
casos pueden ser un poco más 
sensibles al sol directo, las 
heladas o riegos en exceso. 
No es común ver estas plantas 
florecer en cada temporada, 
pero si ocurre, sus floraciones 
podrían sufrir crestaciones, lo 
que para mí es un espectáculo.
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A B O N O S  Y  F E R T I L I Z A N T E S

Sobre abonar
Los abonos funcionan distinto a los 
fertilizantes, pero son una muy buena 
alternativa para darle nutrientes a tus 
suculentas sin arriesgarte a dañarlas 
(un poco más abajo entenderás por 
qué). Los abonos aportan nutrientes, 
en menores concentraciones que los 
fertilizantes y es casi imposible que 
tus plantas sufran una sobredosis por 
abonarlas. Hazlo con confianza, solo 
ten cuidado de no aplicar abonos muy 
altos en nitrógeno, como lo son el guano 
rojo, la borra del café o la urea, ya que 
podrían provocar estiramientos.

Se pueden aplicar durante todo el año —
siempre cuidando las cantidades—, pero 
lo más recomendado es que lo hagas en 
épocas de crecimiento como otoño o 
primavera. Aplícalos mezclados con el 
sustrato. Si lo aplicas muy húmedo, po-
dría contribuir a la aparición de hongos 
en el sustrato y en las raíces, sobre todo 
en otoño o comienzos de invierno, cuan-
do el sustrato se demora más tiempo en 
secar. Es importante que sepas que si tu 
planta estanca su crecimiento en tempo-
radas muy frías o muy calurosas, puede 
ser, simplemente, que esté en latencia y 
no necesite nutrientes extra. 

A
Tipos de abono
Abonos orgánicos: son abonos que provie-
nen de residuos vegetales o animales y su 
uso es muy recomendable, debido a que 
muchas veces ayudan a mejorar la calidad 
del suelo y su producción no tiene gran-
des impactos en el medio ambiente. 

Hummus de lombriz | Cáscaras de plátano 
| Bokashi | Cáscara de huevo | Estiércol*

Abonos inorgánicos: también se les conoce 
como abonos minerales, porque son 
extraídos de rocas minerales o de la tierra 
como algunos nitratos o sulfatos.

Sobre fertilizar
Antes de empezar, derribemos algu-
nos mitos. ¿Es necesario fertilizar mis 
suculentas? Pues, no. En realidad las 
suculentas no necesitan obligatoriamente 
ser fertilizadas. Como vienen de hábitats 
donde el suelo es muy árido, arenoso y 
pobre nutricionalmente hablando, ya 
están evolutivamente preparadas para la 
escasez de nutrientes. Por esta razón, si 
decidieras fertilizarlas, evitemos juntos 
que estas mueran por toxicidad. 

suculentas. Estos fertilizantes debie-
ran contener bajos porcentajes de con-
centración, por ejemplo: 3-6-4, 5-8-5 o 
5-8-10. Eso sí, es clave poner especial 
cuidado en que el Nitrógeno no supere 
una concentración de siete y el Potasio 
y el Fósforo se mantengan dentro del 
rango entre uno y quince. Mientras 
más bajos los números, mejor. ¿Por 
qué? Cada uno de los macronutrientes 
de los fertilizantes NPK cumple una 
función específica. El Nitrógeno, por 
ejemplo, busca promover el crecimien-
to foliar, es decir, de las hojas. Puede 
pasar que si aplicamos fertilizantes 
con mucha concentración de Nitró-
geno, el crecimiento acelerado de las 
rosetas genere un estiramiento en 
nuestras plantas y el resultado sean 
plantas demasiado alargadas en lugar 
de rosetas compactas. 

Qué formato elegir:
Existen fertilizantes líquidos, granula-
dos, en gel, en polvo, en pastillas o en 
bastones. Y personalmente prefiero 
los líquidos, porque vienen en menos 
concentraciones. Se aplican diluidos 
en el agua del riego, lo que facilita el 
manejo de la cantidad de nutrientes 
que aplicamos. 

A B C D E F G H I J K L M N A B C D E F G H I J K L M N

Abonos y Fertilizantes
Areola

Si trasplantas y renuevas frecuentemente —al menos una 
vez al año— el sustrato de tus suculentas, probablemente 
no necesites fertilizarlas, sobre todo si utilizas un sustrato 
con compost o hummus, ya que estos componentes 
incluyen nutrientes frescos para tu planta. 

* Un abono de estiércol muy utilizado en países 
como Estados Unidos es el Manure Tea, que 
literalmente es una infusión de té de estiércol 
que se aplica en los jardines y cultivos. 

Tipos de nutrientes:
1. Los macronutrientes primarios son el 

Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K). 
Estos nutrientes generalmente vienen 
asociados y a los fertilizantes que contie-
nen principalmente estos elementos se 
les llama NPK. También puedes encon-
trar fertilizantes con distintas combi-
naciones entre los tres, por ejemplo, 
fertilizantes NP, NK o PK. Y también en 
formato independiente como serían los 
fertilizantes nitrogenados (N), fosfatados 
(P) y potasas (K). ¿Te has fijado que el 
NPK viene con números? Están ahí para 
indicar el porcentaje de concentración 
de cada elemento en la solución y están 
siempre en orden. El primer número 
indica la concentración de Nitrógeno 
(N), el segundo indica la del Fósforo (P) y 
el tercero, la cantidad de Potasio (K). 

2. Los fertilizantes NPK incluyen otros nu-
trientes importantes para el desarrollo 
de las plantas. Estos son macronutrien-
tes secundarios como calcio, magnesio 
y azufre y micronutrientes como zinc, 
hierro y manganeso.

Qué fertilizante usar:
Para ustedes y para mí, lo mejor es usar 
fertilizantes específicos para cactus y 
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ALFABETO PLANTISTA ALFABETO PLANTISTA

FA M I L I A
Crassulaceae

O R I G E N
Nativos de la zona que va entre la Península Arábiga y Sudáfrica.

F O R M A  D E  C R E C I M I E N TO
Crecen de forma arbustiva y suelen estar cubiertos de pruina, 
lo que les da un color apastelado muy bonito. Sus hojas va-
rían según la especie y pueden ser muy distintas unas de otras, 

pero las flores son clave en su identificación.

C U I D A D O S
Necesitan mucha luz, idealmente sol directo. Pueden pasar 
largos periodos de sequía y suelen ser muy sensibles al exceso 

de riego si están en suelos poco drenantes o húmedos.  

F LO R A C I Ó N
Florecen a fines de invierno y a comienzos de primavera. La 
inflorescencia nace desde la punta de las varas florales en una 

delicada forma acampanada. 

Cotyledon

Cotyledon 
orbiculata var. 

oophylla

Sol directo todo  
el día.

Resistentes al frío 
entre 0 y 10°C y a 

heladas ocasionales. COTYLEDON ORBICULATA ‘OOPHYLLA’
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Hablemos de
Intercambio en la UAH

EN CIFRAS

57
Total de 
universidades 
convenio

26/ Total alumnos 
UAH en 
intercambio hoy 46/ Total alumnos de 

intercambio en  
la UAH

31 
América Latina y 

Centroamérica 

7 
América del Norte

17 
Europa

1 
Oceanía

1 
Asía

5 CLAVES

La UAH es parte de la Asociación 
Internacional de Universidades 
Jesuitas (IAJU).

Aquí podrás vivir la experiencia 
intercultural con las mejores 
universidades del mundo.

1

3
  Existen 2 opciones de intercambio

*Presencial: Tienes 57 universidades del mundo a tu elección. Por la pandemia 
se suspendió durante el 2021, pero se espera su reactivación para el primer 
semestre de 2022. Ya hay estudiantes seleccionados.

*Virtual: Vive la experiencia internacional desde el escritorio de tu casa, 
cursando de manera online una asignatura de alguna universidad extranjera. 
Esta opción se implementó desde el segundo semestre de 2020 y hoy hay 
un total de 26 estudiantes chilenos inscritos en distintos establecimientos 
educacionales del mundo y 46 extranjeros en la UAH.

4 5

Ponle play a este 
video y ve el paso a 
paso del intercambio 
internacional 

Si tienes dudas de cómo funciona con tu 
carrera de elección, escríbele a Alina Morales 
de la Dirección de Cooperación Internacional 
(intercambio@uahurtado.cl).

PARA VER

PARA OÍR

PARA LEER

Revisa los trámites 
y requisitos de 
postulación en 
nuestra web 
y recuerda que al irte de intercambio no te 
atrasarás en tu malla académica. Todos los 
ramos que tomes serán convalidados.

¿DE QUÉ MÁS TE GUSTARÍA HABLAR? Abramos la conversación.

*¡Los profesores también se van  
de intercambio! 
La UAH impulsa y motiva a sus 
académicos para que viajen a otras 
partes del mundo y compartan 
conocimientos. Por eso les ayuda 
a la gestión y coordinación con la 
Beca Santander, la que permite que 
profesores desarrollen pasantías e 
investigaciones en el extranjero. 

Existen 6 becas y distintas 
opciones de financiamiento
Los cursos en la universidad de 
destino quedan liberados de pago. 
Lo que sí debes considerar es el 
pago de la carrera en Chile y gastos 
como pasajes aéreos, alojamiento, 
alimentación, seguro médico, entre 
otros. En nuestra página web 
encontrarás las distintas opciones 
de financiamiento.

2
Genera redes y súmale valor  
a tu carrera
Vivimos en un mundo global, 
donde las redes internacionales 
son cada vez más relevantes. Con 
el intercambio te prepararás para 
esa realidad y crecerás al conocer 
distintas miradas y formas de pensar.*

Conoce aquí los aspectos 
más importantes que 
debes considerar a la hora 
de elegir una universidad.

Escucha el testimonio 
en primera persona
de una hurtadiana que 
ya vivió la experiencia 
de estudiar afuera.
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2
Genera redes y súmale valor  
a tu carrera
Vivimos en un mundo global, 
donde las redes internacionales 
son cada vez más relevantes. Con 
el intercambio te prepararás para 
esa realidad y crecerás al conocer 
distintas miradas y formas de pensar.*

Conoce aquí los aspectos 
más importantes que 
debes considerar a la hora 
de elegir una universidad.

Escucha el testimonio 
en primera persona
de una hurtadiana que 
ya vivió la experiencia 
de estudiar afuera.

Hablemos de
Impacto Social UAH

539/

700
15/

causas 
atendidas

proyectos 
trabajados

estudiantes 
han participado

Más de

58/

498

proyectos 
incubados

estudiantes de 
todas las facultades 
beneficiados

341/ estudiantes
8/ profesores

8/ ayudantes
abogados

12 mil
personas impactadas

Más de

3 PROYECTOS SOCIALES CLAVES

1

PARA OÍR

PARA LEER

Un alumni  
que impacta
Sebastián Cantuarias es quien está 
dejando una huella en el mundo como 
alumni UAH con la creación de una banca 
ética llamada Doble Impacto.

¿DE QUÉ MÁS TE GUSTARÍA HABLAR? Abramos la conversación.

2 3El Centro Universitario Ignaciano es 
el espacio en la UAH que vela por la 
identidad jesuita y católica. A través 
de distintos proyectos sociales, 
busca aportar a una comunidad más 
justa, solidaria y equitativa. 

Uno de sus 15 proyectos:

Zanmi: Zanmi significa amigo/
amiga en creol haitiano. Busca 
ofrecer un plan estratégico de 
apoyo integral a la comunidad 
haitiana que reside en las comunas 
de Estación Central y Santiago. 

Conectarse con la realidad país  
es la visión de la UAH. Cada 
facultad tiene su ingrediente social 
a través de distintos proyectos, 
como por ejemplo:

Facultad de derecho y sus 
Clínicas Jurídicas: Los estudiantes 
de 5º año de Derecho deben 
aprobar dos semestres de práctica 
ayudando a tramitar casos reales  
de aquellas personas que no  
tienen los recursos para contratar  
a un abogado. 

Escucha de qué se trata  
el rol social de las clínicas 
jurídicas en la voz de 
Macarena Rodríguez, 
Directora de Carrera y 
Directora de la Clínica 
Jurídica de la Facultad  
de Derecho UAH.

Si estás pensando  
qué universidad elegir  
y por qué hacerlo

Este centro de apoyo integral brinda acompañamiento, formación, mentoring  
y aceleración a proyectos estudiantiles.

Algunos de los 58 proyectos que se han incubado:

Universidad Popular Elena Caffarena (UPEC): Ofrece desarrollo completo a los/
as estudiantes que aspiran a ingresar a la educación superior, buscando mejorar el 
rendimiento académico y aportar herramientas para la vida universitaria.

Escuela de Formación Sindical Clotario Blest (EFSCB): Se da orientación y 
herramientas para que trabajadores/as de cualquier sector puedan ejercer sus  
derechos laborales. 

Incuba UAH

CUI Facultades

Han participado

Clínica jurídica

EN CIFRAS

Ha colaborado en las regiones 
de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Atacama, O’higgins, Bío-Bío,  
Los Lagos y Región Metropolitana

En estos 4 años

En estos 4 años

En estos 3 años

Incuba UAH

CUI

*Clickea para 
escuchar el audio

Ponle play a este video 

Los alumni UAH siguen impactando socialmente 
como profesionales. De eso se trata Influen/ 
Ser UAH. Revisa este video para conocer la 
historia de Pamela Isla y la misión que tiene su 
fundación educacional Derriba Fronteras. 

PARA VER

La vocación social es inherente a la UAH y por ello la conciencia país 
y la vinculación con el medio es basal en la formación hurtadiana.
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escuchar el audio

Ponle play a este video 

Los alumni UAH siguen impactando socialmente 
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PARA VER

La vocación social es inherente a la UAH y por ello la conciencia país 
y la vinculación con el medio es basal en la formación hurtadiana.

2 mailings al mensuales para las difusión de la UAH.
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Identidades Sauco*

Enhorabuena Estudio

LOGO E ISOLOGO

I N G E N I E R Í A  Y  G E S T I Ó N  A M B I E N T A L

Enhorabuena Estudio

Enhorabuena Estudio

Enhorabuena Estudio

Enhorabuena Estudio

LOGO E ISOLOGO

I N G E N I E R Í A  Y  G E S T I Ó N  A M B I E N T A L
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Identidades Be Chile*

Enhorabuena Estudio

Be  Chile 
Be  Vallenar 
Be  Osorno 
Be  navarino

Enhorabuena Estudio

Be  Chile 
Be  valdivia 
Be  Pucon 
Be  Hornitos

Enhorabuena Estudio

Be  Chile 
Be  pachama 
Be  zapallar 
Be  pomaire

Enhorabuena Estudio

Be Rucao Be
Be Rucao Be Rucao

Be Rucao Be Rucao
Be Rucao Be Rucao

Enhorabuena Estudio

Be   
Huilo 
Huilo

Reserva 
Biologica 
Huilo Huilo 
Patagonia 
100.000 
hectareas

Enhorabuena Estudio

Be   
Huilo 
Huilo

Reserva 
Biologica 
Huilo Huilo 
Patagonia 
100.000 
hectareas

Enhorabuena Estudio

Be   
Huilo 
Huilo

Reserva 
Biologica 
Huilo Huilo 
Patagonia 
100.000 
hectareas
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Identidades Laboratorio Botánico*

Casa Tropical
* Inscríbete en el link de mi perfil *

TALLER ONLINE

Enhorabuena Estudio

FORMAS COMPLEMENTARIAS

Suculentas y  
plantas de interior

TALLER ONLINE

* Inscríbete en el link de mi perfil *

Laboratorio  
de propagación

TALLER ONLINE

* Inscríbete en el link de mi perfil *
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PROPUESTA GRÁFICA

      integración  
  del Patrimonio  
cultural inmaterial
     en Prácticas Educativas  
      de América Latina y el Caribe

      integración  
  del Patrimonio  
cultural inmaterial
     en Prácticas Educativas  
      de América Latina y el Caribe
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Web Sauco*

ver

https://saucochile.cl/
https://saucochile.cl/
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Web Jardín el árbol*

ver

https://www.jardinelarbol.cl/
https://www.jardinelarbol.cl/
https://www.jardinelarbol.cl/
https://www.jardinelarbol.cl/
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Web Museo Precolombino*

MUSEO CHILENO 
DE ARTE 
PRECOLOMBINO

Permanece conectado a las raíces de Chile y América

Eventos y Exposiciones Colecciones Aprende con nosotros Tienda

TE INVITAMOS A PROFUNDIZAR EN NUESTRO CONTENIDO EN EL SITIO DE ESCRITORIO PRECOLOMBINO.CL

La exposición 40 años, 40 siglos: Cosas que Cuentan celebra las cuatro décadas que el Museo 
Chileno de Arte Precolombino ha dedicado al cuidado, estudio y difusión del arte de los pueblos 
originarios que habitaron, y aún habitan, el continente americano. La muestra nos invita a descubrir 
otras perspectivas de estar en el mundo a través de tres rutas temáticas que alinean y unen de distinta 
manera a 188 de las obras más emblemáticas del Museo, en su gran mayoría desconocidas para el 
público. Relatos y objetos que en conjunto ponen en valor la herencia cultural y la pervivencia de 
ciertas nociones propias de las culturas americanas, tanto precolombinas como contemporáneas.

ABIERTO MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO

PRESENTAN COLABORAN

EXPOSICIÓN TEMPORAL / DICIEMBRE 2021 – JUNIO 2022

Tecnologías  
del deseo

Juego de 
identidades

Seres 
extraordinarios

ABIERTO MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO

MUSEO CHILENO 
DE ARTE 
PRECOLOMBINO

Permanece conectado a las raíces de Chile y América

Eventos y Exposiciones Colecciones Aprende con nosotros Tienda

TE INVITAMOS A PROFUNDIZAR EN NUESTRO CONTENIDO EN EL SITIO DE ESCRITORIO PRECOLOMBINO.CL

PARA SABER MÁS

MChAP: “La tradición de arte chamánico 
shipibo-conibo (Amazonía peruana) y su 
relación con la cultura Diaguita chilena”,  
P. González, 2016. Boletín del Museo 
Chileno de Arte Precolombino 21.  
IR   

Belaunde, L., 2019. Cerámica Tradicional 
Shipibo Konibo. Serie Ruaraq Maki. 
Repertorio 5, Ministerio de Cultura, Perú.  
IR   

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

Diseños que se pueden cantar y danzar, son las visiones y sensaciones que nacen 
del consumo de la ayahuasca.



Esta pieza de cerámica del pueblo shipibo-konibo de la Amazonía peruana es heredera 
de una tradición alfarera prehispánica que nace mil años atrás en la cultura Cumancaya 
de esta región andina. La cerámica la confeccionan principalmente las mujeres y 
entre sus características destaca la pintura de sus superficies con refinados motivos 
decorativos llamados kené. Las creadoras de estos diseños son consideradas shina 
ona ainbo, que significa mujeres de pensamiento conocedor. Este don lo adquieren en 
un ritual en el que el chamán de la comunidad les canta una ‘corona de diseños’ sobre 
sus cabezas y que solo ellas pueden ver en sus sueños y en su imaginación.

Los shipibo-konibo piensan que todos los diseños del universo se originan en 
la piel de Ronin, la anaconda primordial. Esta serpiente lleva en su piel dibujos 
hipnóticos que cautivan las miradas de las alfareras. Las mujeres ven en sus sueños 
estas formas y las dibujan en sus vasijas, como en esta escudilla llamada kencha 
que es utilizada para servir alimentos, entre ellos, el plátano o la yuca. Los diseños 
oscuros sobre la superficie clara de la cerámica producen un efecto de contraste 
que confunde las figuras con el fondo, creando un efecto visual con capacidades 
kinésicas, es decir, que generan la sensación de movimiento. Ello provoca que 
las vasijas pintadas de esta manera se envuelvan en una especie de halo de vida, 
convirtiéndose en objetos animados.

Dentro de la cosmovisión del pueblo shipibo-konibo, los diseños kené pueden 
trasladarse entre distintos soportes materiales y no materiales, pues se les dibuja en 
la cerámica, en los textiles y en otros objetos y también se cantan o danzan.  Todas las 
personas tienen en su ser este diseño kené. Cuando este dibujo se altera o falla en su 
configuración geométrica, ocurren las enfermedades. En las sesiones de sanación con 
la planta ritual ayahuasca, el chamán mediante su canto y el apoyo de pino, un colibrí y 
espíritu aliado, redibuja el diseño con su simetría original, restaurando así la salud de la 
persona y el orden en la comunidad.

1. Cerámica Shipibo-Konibo con diseños kené. 
Tomado de “Conoce a los shipibo, la colorida cultura 
del Amazonas peruano”.

3. Pulsera de cuentas de mostacillas con diseños 
kené. Pueblo Shipibo-Konibo, siglo XX, Amazonía 
de Perú, Área Andes Centrales. Colección Norbert 
Mayrock, MChAP T-93 (109 x 33 mm).

2. Tela de algodón pintada con diseños kené (detalle). 
Pueblo Shipibo-Konibo, Siglo XX Amazonía de Perú, 
Área Andes Centrales. Colección Museo Chileno de 
Arte Precolombino, MChAP 1890 (1950 x 1480 mm). 
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Escudilla policroma  
Cerámica 
Pueblo Shipibo-Konibo, siglo XX 
Amazonía de Perú,  
Área Andes Centrales 
Colección Traeger Fryderup 
MChAP Ce-309 
(182 x 69 mm)

JUEGO DE LAS 
IDENTIDADES

MUJER
Entre los antiguos mayas, el poder y la 
filiación social o étnica de las personas 
se indicaba por medio de ornamentos, 
accesorios y vestimenta. Tal como el 
tocado que se acomoda en el cráneo 
intencionalmente deformado de esta 
mujer, común entre las señoras de más 
alto rango. A ello se suma el traje: el huipil 
y el largo faldón exhiben las insignias 
que la identifican en su rol femenino. La 
deformación craneana ya no se practica, 
sin embargo, ambas prendas siguen siendo 
usadas hasta hoy por las mujeres mayas.

Cultura Maya, Tierras Bajas de México, 
600-900 DC  
Colección Neil Hughes  
MChAP 2420 
(240 x 133 mm)

Ruta

  IR AL HOME DE LA EXPOSICIÓN

La exposición 40 años, 40 siglos: Cosas que Cuentan celebra las cuatro décadas que el Museo 
Chileno de Arte Precolombino ha dedicado al cuidado, estudio y difusión del arte de los pueblos 
originarios que habitaron, y aún habitan, el continente americano. La muestra nos invita a descubrir 
otras perspectivas de estar en el mundo a través de tres rutas temáticas que alinean y unen de distinta 
manera a 188 de las obras más emblemáticas del Museo, en su gran mayoría desconocidas para el 
público. Relatos y objetos que en conjunto ponen en valor la herencia cultural y la pervivencia de 
ciertas nociones propias de las culturas americanas, tanto precolombinas como contemporáneas.
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Desarrollo de contenidos

Audio Mallas
Universidad Alberto Hurtado Pontificia Universidad Católica

Plataforma Vivo UC

oír leer

Además, junto a nuestro equipo de periodistas llevamos a cabo 
investigaciones y levantamientos de información para libros, 
memorias y otras publicaciones, para sitios web, presentaciones, 
relatos de marca/servicios y reportes corporativos.

https://www.uahurtado.cl/admision/audiomallas/
https://airtable.com/shrWItqU6qpghlOmU/tblWrzB3W6YW8Pyt7
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Ilustradores con los que trabajamos

@milohachim

Milena Hachim Pablo Luebert
@luebert

Josefina Jiménez
@jojimenez

Natalia Rodríguez
@_tierranatal

https://www.instagram.com/milohachim/
https://www.instagram.com/luebert/
https://www.instagram.com/jojimenez/?hl=es
https://www.instagram.com/_tierranatal/?hl=es
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Ellos ya confiaron en nosotras
SOLO CONTENIDO

By María
*

Carlos Williamson, Rector USS
*

Ch.Aco
*

CSAV
*

Empresas Socovesa
*

La Polar (por encargo de Extend)
*

Metlife
*

Vicerrectoría de Investigación UC
*

Vivocorp (por encargo de Extend)

Be Chile
*

British Council
*

Cemin
*

Corporación Crecer Mejor (Bci)
*

Colectivo Moda Desobediente
*

Cristóbal Valdés, fotógrafo
*

Endeavor
*

Fundación Sara Raier de Rassmuss
*

Fundación Juan Rassmuss Echecopar
*

Sauco
*

Unesco
*

Universidad de O’higgins

Cieplan
*

Fundación Siemens Stiftung
*

Hotel Desértica
*

Jardín el árbol
*

Laboratorio Botánico (libro e identidad)
*

Latam (por encargo de Brazo Armado)
*

Libro Alfabeto Plantista (@soyplantista)
*

Memoria Creativa
*

Museo Chileno de Arte Precolombino
*

Segegob
*

The Loop Kids
*

Universidad Alberto Hurtado
*

Viña Indómita
*

Walmart (por encargo de Brazo Armado)

SOLO DISEÑO DISEÑO Y CONTENIDO



¿Nos tomamos un café?


