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Deja el Liceo San José después de 45 años

Profesora Sonia Ulloa dice 
adiós al arte de enseñar
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Por

  Oriunda de Chiloé, llegó a probar suerte, se casó y estuvo en el establecimiento 
salesiano no solamente haciendo clases, sino que además, preparando los escenarios para 
el Festival Mam y en los últimos años, organizando las coreografías de los cuartos medios.

“
Maestro… Si tu 
corazón late 
más a prisa 
viendo a tus 
alumnos. Si 

cada cara es para ti un 
alma que se debe cauti-
var. Si cada hora de cla-
se se ha escapado aprisa. 
Si quieres más tu trabajo 
cada año que pasa. Si las 
dificultades inevitables 
te encuentran sonriente. 
Si los padres y los niños 
dicen que eres amable. Si 
tu justicia sabe revestirse 
de amor. Si combates el 
mal pero no al pecador. 
Si sabiendo tantas cosas 
no te crees sabio. Si sa-
bes volver a estudiar lo 
que creías saber. Si en 
lugar de interrogar sa-
bes sobre todo, respon-
der. Si sabes ser un niño 
permaneciendo maestro. 
Si ante la belleza sabes 
sorprenderte. Si tu vida 
es lección y tu palabra 
silencio. Si tus alumnos 
quieren asemejarse a ti. 
Entonces… tú eres maes-
tro”.

Estas palabras son las 
que la profesora Sonia 
Ulloa atesora en un re-

cuerdo que un ex alum-
no le dejó, no recuerda 
hace cuántos años. Pero 
esas máximas estampadas 
en una figura de made-
ra, asomaban siempre al 
preparar una clase, como 
recordatorio de la misión 
que debe cumplir un do-
cente.

Eso hasta diciembre, 
en la que la profesora de 
Artes Plásticas decidió 
decir adiós a la que fue su 
casa: el Liceo Salesiano 
San José, donde ejerció 
desde 1975, formando a 
numerosas generacio-
nes, especialmente en el 
terreno artístico.

Reacia en un principio, 
la “Tía Sonia” como era 
conocida, se convenció 
de repasar su vida pro-
fesional, al ver la enor-
me cantidad de mensajes 
que recibió en su cuenta 
de Facebook, tras pu-
blicar su alejamiento de 
las aulas. Se emocionó y 
sorprendió al leer tantos 
saludos y agradecimien-
tos, de muchos que aho-
ra son padres e incluso 
abuelos, y que le desea-
ron éxito en su siguiente 

etapa.
Nacida en Ancud, Chi-

loé, estudió Pedagogía 
en Artes Plásticas en la 
sede Osorno de la Uni-
versidad de Chile y por 
un tío que vivía en Punta 
Arenas, se atrevió a pro-
bar suerte en esta ciudad 
desconocida. “Mi tío me 
dijo que no tenía ningún 
problema en recibirme 
en su casa y en ayudarle 

a buscar horas en algún 
colegio. Llegué a fines 
de febrero de 1975 y me 
mencionó al Liceo San 
José. En esa época esta-
ba de inspector el padre 
Julio Venegas, quien me 
dijo que solamente ha-
bía dos horas, porque la 
colega que hacía arte, no 
las pudo tomar. ‘Tómate 
estas dos horas’, me dijo, 
pero resulta que a la co-
lega le ofrecieron todas 
las horas en el Liceo de 
Niñas, y así me quedé”, 
recuerda.

Era una época distin-
ta, en la que los docen-
tes no permanecían fijos 
en un establecimiento, 
sino que cumplían horas 
en diferentes institucio-
nes. “Trabajé en el Liceo 
María Behety, Escue-
la Portugal, Liceo María 
Auxiliadora e Instituto 
Sagrada Familia; 57 ho-
ras de clases. En este 
momento ni yo entien-
do cómo lograba cumplir 
con todas”. Eso se man-
tuvo hasta 1980, cuando 
se realizó la reforma a la 
educación para terminar 
lo que en ese tiempo se 
conocía como “profe-

sores taxis”, y ahí Sonia 
Ulloa tuvo que optar y 
decidió mantenerse ex-
clusivamente en el Liceo 
San José, establecimien-
to en el que además, co-
noció a su esposo, que 
se desempeñaba como 
inspector. “Empezamos 
a pololear en abril del 
75, ocho meses y nos ca-
samos el 17 de enero de 
1976”.

“El San José fue mi 
casa. Ahí sí que sentí 
‘casa que acoge’. En el 
año 1976 comenzamos 
con las escenografías del 
Festival Mam, que me 

marcaron. Un año antes, 
‘Polo’ Romero hizo una 
prueba, que consistía en 
que cada chico manifes-
tara sus condiciones ar-
tísticas musicales, para 
un examen de fin de año. 
Se hizo en el gimnasio y 
resultó tan bien, que al 
año siguiente se abrió a 
los colegios salesianos”, 
recuerda la profesora.

Pero esas escenografías 
de los primeros festivales 
Mam eran muy distintas 
a las que se conocieron 
hasta la actualidad. “En 
esa época era la cortina 
y con letras de cartulina, 
pero en 1977 fue esceno-
grafía. Estuve 43 años a 
cargo de la escenografía 
del Mam, también cerca 
de cuarenta años me en-
cargué de la escenogra-
fía del Festival Domingo 
Savio; las licenciaturas, 
que en esos años se ha-
cía en el Cine Gran Pala-
ce, y después en el Tea-
tro Municipal. También 
la escenografía para el 
aniversario del liceo, 
que también se hacía en 
el Cine Gran Palace”, 
destaca Ulloa. Especial-
mente significativa fue la 
puesta en escena para el 
centenario del Liceo San 
José, en 1987. 

No solamente pince-
les, témperas, acuarelas, 

Docente de Artes Plásticas ejerció desde 1975 en Punta Arenas

Sonia Ulloa dice adiós al Liceo San José después 
de haber formado generaciones de artistas

Equipo directivo y de docentes del Liceo San José en 1975. Sonia Ulloa es la tercera, de 
derecha a izquierda, en la segunda fila, desde arriba. Aparecen además el padre Santiago 
Ghirardelli, el inspector Víctor Aguilar, y los docentes Freddy Gómez, Leopoldo Romero, y 
María Menéndez, entre otros.

Sonia Ulloa continuará su labor, pero ahora en el Club de Adulto Mayor Rosa Canto, 
perteneciente a la capilla Juan XXIII.

Año 1991, en Zona Franca, en una exposición con la 
temática de Violeta Parra. Sonia Ulloa aparece junto a su 
hijo Cristián Oval.
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lienzos y blocks forma-
ron parte de la enseñanza 
que Sonia Ulloa impartió 
en sus estudiantes. Tam-
bién supo convertirse en 
una guía para su forma-
ción espiritual, a través 
del Movimiento Juve-
nil Salesiano, donde fue 
asesora de tres comu-
nidades: “Apocalipsis” 
(1992-1995), “Gálatas” 
(1997-2000) y “Getse-
maní” (2001-2004). Eran 
los tiempos de los retiros 
espirituales en Río Galle-
gos, empezando las va-
caciones de invierno. 

Las escenografías 
del Mam

Esas responsabilidades 
hacían que la profeso-
ra pasara mucho tiempo 
fuera de su casa, por lo 
que agradeció especial-
mente, el apoyo que re-
cibió de parte de su es-
poso José Oval y de sus 
hijas, Katherine y Caro-
lina y su hijo, Cristián. 
“Por las escenografías, 
estaba sábado y domin-
go trabajando, cinco días 
mínimo. Incluso a veces 
les preparaba el almuer-
zo a los chicos el domin-
go; y todo eso, por amor 
al arte y a los jóvenes”, 
recalcó.

De ese trabajo para el 
Festival de Manifestacio-
nes Artístico Musicales, 
Ulloa destaca el compro-
miso de los estudiantes, 
pues el curso que ganaba 
el concurso de la maque-
ta, tenía que hacerla rea-
lidad para el certamen. 
“El curso se organizaba 
y salíamos a recolectar 
cartones a locales co-
merciales. Después el 
cartón se reemplazó por 
la cartulina y se fueron 

haciendo telones. Re-
cuerdo a un chico, Alva-
ro Fuentes, que durante 
tres años seguidos ganó 
en escenografía; Dusan 
Matulic, que ahora ganó 
un concurso para ilus-
trar el libro infantil de los 
‘500 años’, sus herma-
nos igual; en el colegio, 
muchos chicos artistas. 
Me siento agradecida y 
orgullosa de mis jóve-
nes estudiantes por su 
responsabilidad, perse-
verancia y compromiso, 
entregando su tiempo 
libre en la realización de 
las escenografías logran-
do un excelente trabajo”, 
resume Ulloa, que re-
conoce que siempre fue 
muy exigente,”porque 
les decía que tenían que 
dar el 100 por ciento de 
lo que cada uno puede 
dar. Y nunca decir ‘no 
puedo hacerlo’, ‘no sé 
hacer eso’, ‘no me va a 
resultar’. No, el chico no 
tiene por qué partir de-
rrotado”.

En ese sentido, para 
estimular la creación y 
que los estudiantes sin-
tieran ese respaldo es 

que la docente organizó 
exposiciones de los prin-
cipales trabajos de los 
alumnos. “Una que fue 
en homenaje a Gabriela 
Mistral, otra a Pablo Ne-
ruda y también a Viole-
ta Parra. La última fue a 
José Grimaldi, que fue 
una cantata en el Teatro 
Municipal, porque en 
ese tiempo él estaba muy 
enfermo y con problemas 
económicos. Con el di-
nero de la entrada, se lo 
dimos en la misma can-
tata a su esposa. Pero los 
chicos se inspiraron en 
los poemas y en el frontis 
del teatro hicimos la ex-
posición”. En el liceo, las 
exposiciones se hacían al 
término de cada semes-
tre, en el patio de forma-
ción y que después pasó 
a ser mensual.

En los últimos años 
también tuvo satisfac-
ciones. En 2017, un gru-
po del electivo de arte, 
motivado por el delega-
do de artes del centro de 
alumnos, pintó un mural 
en el muro exterior de la 
enseñanza básica, plas-
mando parte de la histo-

ria del liceo.
Un ejercicio compli-

cado para un docente, 
sobre todo con una tra-
yectoria tan extensa, es 
la de recordar a algunos 
alumnos destacados. Sin 
embargo, Sonia Ulloa 
recuerda con especial 
afecto a “Raúl Rodrí-
guez, que está en Italia y 
hace efectos de algunas 
películas muy famosas. 
Alejandro Azaldegui, que 
tiene una empresa de 
máscaras y efecto s espe-
ciales; Alejandro Valle, 
creo que está en Suiza y 
también ha editado al-
gunas películas. Arqui-
tectos: Dubalio Pérez, 
que es director regional 
del Serviu; diseñado-
res gráficos hay hartos. 
También destaco a Luis 
Legaza, que fue alumno 
y colega; Antonio Kiri-
gin, Javier Subiabre”.

Pero lo que sí, recono-
ce que actualmente hay 
menos creatividad en los 
estudiantes, quizás ante 
la avalancha de informa-
ción y de estímulos que 
reciben a diario. “Ahora 
todo está dado, la tecno-
logía es súper buena, me 
sirvió cualquier canti-
dad, me costó sí. Yo pre-
paraba power point para 
mostrar las obras y antes 
tenía que reproducir o si 
quería escribir, en pape-
lógrafos. Aprendí porque 
los chicos me ayudaron, 
pero al joven le coarta 
toda su capacidad crea-
dora y de imaginación, 
por eso en mi pauta de 
evaluación siempre le 
otorgaba puntaje a la 
creatividad. Yo trabajaba 
con poemas y que ellos 
lo interpretaran; traba-
jamos con música y li-
bertad para expresarse 
con el color, porque yo 
pasaba desde el abstrac-
to hasta contemporáneo. 
Les decía últimamente, 

‘guarden el celular, cie-
rren los ojos, y en algunas 
ocasiones, hice un expe-
rimento de que pintaran 
con los ojos vendados y 
resultaron unos trabajos 
extraordinarios”.

Otro de los sellos que 
destacó de sus años de 
docencia, fue la unión 
que se formó en el liceo 
y el sentido de comu-
nidad. “Me preocupaba 
de preparar los distintos 
eventos que se podían 
realizar, coordinando el 
Día del Padre, de la Ma-
dre, del colegio; forma-
mos comunidad con los 
profesores, celebrába-
mos Navidad en la casa 
de retiro de Río Seco. 
De esos años recuerdo 
a colegas como Marcela 
Fernández, Slava Lozic, 
Freddy Gómez, Julieta 
Lozada, María Angélica 
González, ‘Polo’ Rome-
ro, que dio inicio al Fes-
tival Mam; María Isabel 
Hernández; Sandra Ga-
ray, que fue mi alumna 
en el Insafa y después 
siguió pedagogía en 
arte”. 

Para Sonia Ulloa, más 
que hacer distinciones 
entre las generaciones 
de estudiantes, afirma 
que “no son los jóvenes 
los que han cambia-
do, son los padres, que 
tienen abandonados a 
sus hijos, que son per-
misivos. Yo creo en los 

jóvenes y siento que en 
el colegio aún trabajaba 
en un pedacito de cielo, 
y los chicos cariñosos, 
atentos, respetuosos y 
siempre me sentí queri-
da. Nunca tuve una eta-
pa en que quise irme, y si 
ahora me voy no es por-
que no pueda continuar, 
me siento con las pilas 
puestas, y si me retiro 
ahora es porque debo 
disfrutar la etapa de 
ahora, de adulto mayor, 
disfrutar de mis nietos, 
visitar a mis hijas, y a mi 
marido, a quienes dejé 
de lado”. De sus hijas, 
Katherine es kinesiólo-
ga al igual que Carolina 
y Cristián es fonoau-
diólogo, “se fueron por 
el área de la salud, pero 
tengo una nieta que es 
una artista”, apunta.

Ahora, que esté ale-
jada de las aulas del Li-
ceo San José no significa 
que haya abandonado 
por completo la docen-
cia, porque ahora, Sonia 
Ulloa seguirá enseñando 
en el Club de Adulto Ma-
yor Rosa Canto, que per-
tenece a la capilla Juan 
XXIII. “Vamos a trabajar 
en pintura, retablo. En 
la capilla somos coordi-
nadores con mi esposo, 
así que hay harta acti-
vidad y ahora, de vez en 
cuando ir a Puerto Varas 
y Rancagua, que es don-
de están mis hijas”.

Sonia Ulloa con los estudiantes que integraban la 
comunidad del MJS “Apocalipsis”, en 1995, en un retiro a 
Río Gallegos.

De pie José Oval, Sonia Ulloa, Cristián Oval Ulloa, sus yernos Carlos Salazar y Raúl Tagle. 
Sentadas, de izquierda a derecha, sus nietas Catalina y Javiera; su hija Carolina Oval con el 
pequeño Camilo, Katherine Oval y su nieta Valeria.

Preparando la escenografía del Festival Mam a fines de la 
década del ‘90.

Escenografía del Festival Mam de 1997, en la que aparece su hija Carolina cantando en un 
conjunto del Liceo María Auxiliadora.



4   

1

Domingo 26 de marzo de 2017

sofáen el

www.laprensaaustral.cl

G





 L



 

M
.

Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

Víctor Hernández
Sociedad de Escritores 
de Magallanes

Por

  Este oficial, junto a otros intrépidos aviadores de la Fuerza Aérea de Chile, 
lograron conectar vía aérea, a inicios del siglo pasado, todo nuestro país.

N
o es fácil es-
cribir o ha-
blar sobre 
este singular 
oficial vincu-

lado con los capítulos pio-
neros de la Aviación Naval 
primero, y de la Fuerza 
Aérea de Chile (Fach) des-
pués. Se trata, sin lugar a 
dudas, de uno de los per-
sonajes más enigmáticos 
que hayan prestado ser-
vicios en aquellas institu-
ciones. Se conocen pocos 
episodios de su existencia 
y además, se han dedica-
do escasas publicaciones 
impresas a resaltar la prin-
cipal contribución por la 
que hasta el día de hoy es 
reconocido solo ocasio-
nalmente: ser recordado 
como uno de los principa-
les pilotos en la puesta en 
marcha de la malograda 
Línea Experimental Puer-
to Montt-Magallanes, que 
en acto de servicio termi-
nara por costarle la propia 
vida, luego del dramáti-
co accidente del hidroa-
vión “Chiloé”, a fines de 
mayo de 1937. Como he-
mos recalcado en reseñas 
precedentes, esta Línea 
Experimental, fue una de 
las principales aristas del 
gran proyecto aeronáutico 
ideado por el Comodoro 
Arturo Merino Benítez, 
el cual, incluía también, 
el establecimiento de un 
contingente militar aéreo 
permanente en el austro, 
que se materializó el 16 de 
diciembre de 1930, con la 
fundación del Grupo de 
Anfibios Nº2, génesis de la 
actual IVº Brigada Aérea, 
y la fundación de un Club 
Aéreo local para instruir a 
pilotos civiles magalláni-
cos en las diversas destre-
zas del arte de volar.

Por eso no deja de cau-
sarnos extrañeza y sor-

prendernos gratamente 
cuando recogemos algu-
nos rasgos biográficos de 
Rodolfo Marsh Martin. 
Nacido en el histórico 
puerto de Iquique el 9 de 
mayo de 1908, era hijo de 
padre australiano y madre 
alemana. A la edad de once 
años, el 13 de enero de 
1920, ingresó a la Escuela 
Naval egresando de aque-
lla institución castrense 
con diecisiete años cum-
plidos, el 31 de diciembre 
de 1925, luego de obtener 
el grado de guardiamarina 
de segunda clase. De esta 
primera lectura aprende-
mos que Marsh Martin era 
ante todo un oficial de la 
Armada de Chile. Posible-
mente, de esa época ini-
cial, data la preocupación 
de este marino por la evo-
lución de la aviación y de 
su posible incorporación 
como una nueva arma que 

acrecentara el poderío 
ofensivo y defensivo de 
los navíos de superficie.

Aquí es prioritario dete-
nernos un momento para 
explicar los principales 
acontecimientos histó-
ricos que sucedieron en 
nuestra Armada Nacional 
y de cómo esas decisiones 
tuvieron una trascenden-
tal relevancia al momento 
de fundarse la Fach, el 21 
de marzo de 1930, como 
asimismo, con la llegada 
y en el posterior estable-
cimiento de la Aviación 
Militar en Magallanes. 

Creación de la 
Base Aeronaval 
de Quintero

Al finalizar la Primera 
Guerra Mundial (1914-
1918), el Reino Unido no 
pudo cumplir los com-
promisos contraídos ante-
riormente con el gobierno 
chileno de entregar los 
grandes  acorazados “Al-
mirante Latorre” y “Al-
mirante Cochrane”, junto 
a otros cuatro destructo-
res y dos submarinos. En 
compensación, otorgó una 
serie de nuevos medios de 
combate, entre estos, tres 

hidroaviones “Avro 504” 
y dos “Sopwith Baby”, los 
cuales  llegaron desarma-
dos en cajones a Valparaí-
so, siendo ensamblados 
en el sector de caleta “Las 
Torpederas”, primer asen-
tamiento Aeronaval de la 
Marina. Para 1921, el go-
bierno británico destinó 
una misión naval a nuestro 
país, compuesta además, 
por seis hidroaviones bi-
planos y una nave deno-
minada por los marinos 
chilenos como “bote vo-
lador”, bautizado con el 
nombre de “Guardiama-

rina Zañartu”, en honor al 
primer mártir de la Avia-
ción Naval en Chile. 

Los siguientes hechos 
se sucedieron con celeri-
dad. El gobierno del Pre-
sidente Arturo Alessandri 
(1920-1925) estableció la 
fundación  el 9 de febrero 
de 1922, de la Base Aero-
naval de Quintero, con el 
propósito de dotar a la Ar-
mada de un centro de apo-
yo logístico e instrucción 
de personal especializado 
en el uso y manejo de esta 
nueva “arma de combate”. 
De esta manera, el 16 de 
marzo de 1923, mediante 
Decreto Supremo se crea 
por ley de la República, la 
Aviación Naval en Chile, 
quedando este departa-
mento bajo tuición de la 
Armada Nacional. Cuatro 
años más tarde, en 1927, la 
Marina adquirió ocho hi-
droaviones marca “Dornier 
Wal”. Con el transcurso 
del tiempo varias de estas 
máquinas se convirtieron 
en parte del primer mate-
rial de vuelo que contó la 
primigenia Escuadrilla de 
Anfibios Nº2 en la primitiva 
Base de Cabo Negro.

En paralelo, para fines 
de la década del veinte 
del siglo pasado, Arturo 
Merino Benítez había lo-
grado considerables pro-
gresos con los elementos 
aéreos del Ejército. Ade-
más, pudo contar con el 
beneplácito del gobierno 
y del Presidente Carlos 
Ibáñez del Campo (1927-
1931)  que le permitieron 
esbozar y delinear los pri-
meros pasos de un poder 
aéreo independiente. En 
marzo de 1929 dio mues-
tra de aquello al inaugurar, 
con un selecto grupo de 
aviadores entrenados para 
la ocasión, la Línea Expe-
rimental Santiago-Arica, 

El teniente Rodolfo Marsh 
Martin y la creación de la Línea 

Experimental a Magallanes

Fue comisionado a Estados Unidos con el objeto de traer en vuelo dos aviones anfibios Sikorsky S-43, los cuales fueron 
bautizados como Chiloé y Magallanes y con los cuales, en 1937 realizó el primer viaje a Magallanes en un día, el anfibio 
Chiloé comandado por el teniente Marsh y el Magallanes por el Capitán Abel. Con esto, la institución podía llevar pasajeros 
y conectar en forma rápida el centro del país con la ciudad más austral de nuestro territorio y del mundo.

Nacido en el histórico puerto de Iquique el 9 de mayo de 1908, era 
hijo de padre australiano y madre alemana. A la edad de once años, 

el 13 de enero de 1920, ingresó a la Escuela Naval egresando de 
aquella institución castrense con diecisiete años cumplidos, el 31 

de diciembre de 1925, luego de obtener el grado de guardiamarina 
de segunda clase. De esta primera lectura aprendemos que 
Marsh Martin era ante todo un oficial de la Armada de Chile
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punto de inicio de la Línea 
Aérea Nacional (Lan) y de 
las actividades de la Avia-
ción Comercial en el país.

Al mismo tiempo, el 20 
de mayo de 1929, Rodol-
fo Marsh Martin fue se-
leccionado como alumno 
de la Escuela de Aviación 
Naval; cinco meses más 
tarde, el 29 de octubre de 
ese mismo año se disponía 
su traslado a la Base de “El 
Bosque” en Santiago, para 
iniciar un curso de vuelo 
en la Escuela Aeronáuti-
ca Militar, teniendo como 
instructor al entonces te-
niente Manuel Tovarías 
Arroyo. El 23 de diciembre 
efectúa su primer vuelo en 
solitario y el 15 de enero de 
1930, luego de completar 
ciento veintiséis horas de 
vuelo piloteando los mo-
delos “Dornier Wal”, es 
reasignado a la Base Aero 
Naval de Quintero. Desde 
esa unidad se impondrá 
del histórico viaje de Artu-
ro Merino Benítez y un pu-
ñado de militares al austro 
que marcará un antes y un 
después, en la historia de 
la aviación chilena. 

Creación de la 
Subsecretaría 
de Aviación 
y programa de  
organización 
institucional

El viernes 21 de marzo de 
1930 el diario El Mercurio 
de Santiago informaba que: 
“Fueron refundidas en una 
Fuerza Aérea las formacio-
nes de aviación del Ejército 
y de la Armada”. En la ba-
jada de título se precisaba: 
“Ayer quedó tramitado el 
Decreto correspondiente 
que lleva la firma de S.E. y 
de los Ministros del Inte-

rior, de Guerra y de Marina. 
(…) Al frente de ese Servi-
cio seguirá el Comandante 
Sr. Merino”. En relación a 
este proceso, el historiador 
aéreo, coronel (R) Edgardo 
Villalobos Chaparro, en el 
primer tomo de su monu-
mental trabajo “Historia de 
la Fuerza Aérea de Chile”, 
página 442,  se refiere a las 
complejidades que implicó 
la composición de los pri-
meros cuadros de oficiales 
que pasaron a enrolar a la 
nueva institución y señala: 

“La nueva Institución 
se nutrió de varias fuentes 
para conformar su prime-
ra dotación y su incorpo-
ración no se produjo de 
inmediato en marzo, sino 
algunos meses después a 
medida que se iban trami-
tando los respectivos do-
cumentos de traspaso de 
Institución y también de 
contratación directa desde 
la vida civil, como fue el 
caso de algunos Ingenie-
ros, Contadores y Médi-
cos”.  

Así las cosas, el Decre-
to Nº753, de 28 de marzo 
de 1930, publicado en el 
Boletín Oficial de la Ar-
mada Nº14 de 4 de abril, 
puntualiza la decisión de 
la Marina de poner a dis-
posición del Ministerio del 
Interior a los siguientes 
veinte oficiales para que 
sean incorporados a los 
servicios aéreos: el capitán 
de fragata Adirio Jessen 
Ahumada; los capitanes de 
corbeta Manuel Francke 
Mariotti, Luis Marín Ma-
nubens, Herbert Youlton 
Boulet, Edison Díaz Salvo, 
Darío Mujica Gamboa y 
Alfredo Puga Monsalve; el 
teniente 1º Santiago Lei-
tao Moya; los tenientes 2º 

Francisco Concha Muñoz, 
Jorge Gana Eastman, Al-
tomiro Aranda Blumer, 
Marcos Vega Pemjean, 
Horacio Barrientos Cofré, 
Enrique Byers del Campo, 
y Carlos Zorzi Morelli; los 
guardiamarinas de 1º cla-
se Raúl Mariotti Valverde, 
Rodolfo Marsh Martin y 
Carlos Alvear Espinoza; el 
teniente 1º ingeniero Car-
los Nogueira González y el 
guardiamarina de 1º clase 
Hernán Tapia Caballero. 

Una vez resuelto el as-
pecto jurídico y definidas 
las guías matrices sobre 
personal que fijó la Plan-
ta de Oficiales, de Tropa,   
Maestranza y de Emplea-
dos Civiles, se procedió 
a delimitar funciones. Se 
estableció a través del Ar-
tículo Nº 14 del Decreto 
1.313 que la Aviación Civil 
quedaría bajo la tutela de 
la Dirección de Aeronáuti-
ca. A su vez, el 12 de julio 
de 1930, el comandante 
Merino Benítez creó el pri-
mer gabinete de Fotogra-
metría Aérea contratando 
al técnico alemán Artu-
ro Langer como profesor 
que incluyó a los alumnos 
el capitán Tristán Herazo 
Valenzuela, los fotógrafos, 
capitán de reserva Leopol-
do Díaz Garcés, el civil 
Carlos Briceño, el sargento 
1º Ramón Pérez Suzarte y 
el cabo 2º Salvador Nazar 
Saade, quien posterior-
mente, desarrolló una di-
latada carrera de seis dé-
cadas, desde 1930 hasta 
1990, como fotógrafo ofi-
cial de la IVº Brigada Aérea 
en Magallanes, realizando 
un invaluable registro ico-
nográfico de la historia ae-
ronáutica en el austro.

En cuanto a la Base Aero 
Naval de Quintero fue 
transformada en el Grupo 
Mixto de Aviación Nº2 el 
cual comenzó a funcio-
nar el 30 de junio de 1930 
con un material de vuelo 
conformado por dos es-
cuadrillas: la de Entrena-
miento con siete pequeños 
aviones “Avro Lynx” y un 
modelo “Fairey”; y la de 
Reconocimiento con sie-
te hidroaviones “Dornier 
Wal” y otro marca “Fai-
rey”.  La unidad quedó al 
mando del Capitán de Es-
cuadrilla Luis Humberto 

Marín Manubens. En esta 
época se registraron dos 
importantes aconteci-
mientos previos que vali-
daron la posibilidad de es-
tablecer rutas de amarizaje 
como puntos intermedios 
y de reabastecimiento de 
combustible para los bo-
tes anfibios que buscaban 
recalar en Punta Arenas, 
como también para defi-
nir la personalidad de los 
pilotos que más tarde, eje-
cutarían el servicio de la 
futura Línea Experimental 
Puerto Montt-Magallanes.

El primero de ellos fue un 
ejercicio conjunto realiza-
do en septiembre de 1930 
entre la Escuadra surta en 
Coquimbo y los medios ae-
ronavales compuesto por 
dos aparatos “Dornier Wal” 
tripulados por los tenien-
tes Santiago Leitao, Jorge 
Gana, Horacio Barrientos, 
Enrique Byers del Campo 
y Rodolfo Marsh. El segun-
do episodio histórico fue el 
primer viaje de miembros 
de la Base de Quintero a 
Magallanes efectuado por 
Marsh Martin y otros cin-
co pilotos con los anfibios 
“Dornier”, en un periplo 
que demoró diecisiete días, 
desde el 10 hasta el 27 de 
marzo de 1931,  y que cu-
brió por primera vez la ruta 
Quintero - Puerto Montt – 
Melinka – Lagunas - Puer-
to Edén – Molineaux - Mu-
ñoz Gamero - Magallanes. 

La Línea Aérea 
Experimental Puerto 
Montt - Magallanes 
se hace realidad

Con más de 550 horas 
de vuelo Rodolfo Marsh 
Martin fue ascendido a te-
niente de Aviación, un 2 de 
enero de 1934. A partir de 
ese momento la actividad 
profesional de Marsh se 
circunscribirá en Magalla-
nes. El Presidente Arturo 
Alessandri Palma, secun-
dado por el comandante en 
jefe de la Fuerza Aérea de 
Chile, Diego Aracena Agui-
lar, determinaron crear la 
Línea Experimental Puerto 
Montt – Magallanes, me-
diante la promulgación de 
la Ley Nº5.682, de 13 de 
agosto de 1935. Se designó 
como jefe del proyecto al 
capitán de bandada Car-
los Abel Kreft, secundado 

por los tenientes Rodolfo 
Marsh, Guillermo Gesche, 
Darío Aguilera y Renato 
Ortega. 

A continuación, se deter-
minó el traslado de la Base 
de Cabo Negro hacia un 
sector más próximo a Punta 
Arenas que contemplara la 
construcción de habitacio-
nes para personal de sol-
teros; además, se requería 
habilitar una pista de ate-
rrizaje para aviones de ma-
yor envergadura y que in-
cluyera la construcción de 
hangares apropiados para 
reguardar las aeronaves.  

En la imprescindible 
obra de consulta escrita 
por el coronel de Aviación, 
Enrique Flores Alvarez, 
titulada: “Historia Aero-
náutica de Chile”, editada 
en los Talleres Gráficos de 
la Fuerza Aérea de Chile en 
1950, se lee en la página 194 
que: “En 1935, y en virtud 
a un Decreto con Fuerza 
de Ley fechado el cinco de 
enero, la Armada Nacio-
nal cedió a la Fuerza Aérea 
un terreno de 27 hectáreas 
próximo a la radio estación 
naval de Base Catalina. En 
posesión de este terreno, 
se procedió al desarme y 
traslado desde Cabo Negro, 
de los hangares y de más 
elementos con que conta-
ba la Escuadrilla, quedan-
do después de ardua labor, 
ubicada el veinticinco de 
febrero de 1936, en el lu-
gar donde actualmente 
desenvuelve sus activida-
des el Grupo de Aviación 
Nº6. Y en 1937 y parte de 
1938, quedó terminada la 
construcción de un nuevo 
hangar Junkers para aten-
der el servicio de la Lí-
nea Experimental Puerto 
Montt-Magallanes”.

Finalmente, después de 
varios vuelos preliminares 
hacia Magallanes, el 5 de 
marzo de 1936 se firmó el 
contrato con una firma es-
tadounidense que permitió 

comprar dos grandes hi-
droaviones Sikorsky S-43. 
El capitán Abel Kreft, el 
teniente Marsh Martin y el 
ingeniero Loyola González, 
fueron comisionados para 
ir a buscar a los anfibios y 
traerlos a Chile.

A las 18,20 horas del 7 
de enero de 1937 aterrizó 
en Bahía Catalina, el “Ma-
gallanes”, piloteado por el 
capitán Abel, acompañado 
por su esposa y por el co-
mandante en jefe, general 
Diego Aracena. El “Chi-
loé”, al mando del teniente 
Marsh, lo hizo a las 21,00 
horas del día siguiente. 
¡Quién iba imaginar que 
el desvelo y el esfuerzo de 
tantos años, tendría tan 
corta duración! Los suce-
sivos accidentes de am-
bos anfibios, el último de 
ellos con la pérdida irre-
mediable del “Chiloé” con 
el teniente Marsh y toda 
su tripulación, el teniente 
Darío Aguilera, el sargento 
Arturo Peña, el cabo 1º Fer-
nando Hermosilla y los pa-
sajeros Lorenzo Leuschner, 
Francisco Manuel Núñez, 
Norman Mac Auliffe, Ar-
mando Sanhueza y su pe-
queña hija Gloria.

Como lo reseñó Edgar-
do Villalobos Chaparro en 
su ya aludida “Historia…” 
“Así terminó, abrupta-
mente, el denodado es-
fuerzo de aquellos esfor-
zados aviadores para hacer 
realidad cotidiana la unión 
del territorio austral por la 
vía aérea con el resto del 
país. Otros acontecimien-
tos habrían de postergar 
el sueño por algunos años, 
para verlo resurgir en la 
década del cuarenta con 
nuevas máquinas, nuevos 
impulsos, pero siempre 
con el viejo y permanente 
prurito del aviador de no 
darse nunca por vencido, 
cuando se trata de abrir 
caminos aéreos para la Pa-
tria”.

Tripulantes de los Sikorsky S-43, desde la izquierda, 
ingeniero Marcos Loyola, capitan Rodríguez y Abel, teniente 
Marsh.

Un 29 de mayo de 1937 el teniente Rodolfo Marsh Martin, 
al mando del “Chiloé” perdió la vida a los 29 años, al 
desaparecer en su avión cuando acudía en auxilio del 
“Magallanes” que hacía la ruta Puerto Montt-Punta Arenas 
y que había amarizado de emergencia cerca de la isla 
Talcán, al sur de Chiloé.

Con más de 550 horas de vuelo Rodolfo 
Marsh Martin fue ascendido a teniente de 
Aviación, un 2 de enero de 1934. A partir 
de ese momento la actividad profesional 
de Marsh se circunscribirá en Magallanes
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Padre Santiago Redondo: de 
la guerra civil española a Chile

María Angélica Dollenz
Profesora y orientadora

Por

  Nació en un inmueble de calle Fagnano, entre Avenida España y Armando Sanhueza, allá por agosto 
de 1968, tras lo cual en 1973 se traslada a su actual ubicación, en la población Carlos Ibáñez del Campos.

P
or Decreto 
Nº6.563 del 17 
de agosto de 
1968, comienza 
a funcionar en 

Punta Arenas la actual Es-
cuela Hernando de Maga-
llanes al transformarse en 
esa época la Escuela Su-
perior de Artes Escénicos 
en Escuela General Básica, 
común, mixta, primera 
clase urbana N°25, la cual 
realizó sus actividades 
educativas en primera 
instancia en forma alterna 
con la Escuela N°2 ubicada 
en Fagnano 431 y 461 hasta 
1972, bajo la dirección de 
Isabel Concha Valenzuela. 
En 1973pp, se traslada a la 
población Carlos Ibáñez, 
en calle Pedro Bórquez es-
quina José del Carmen Ga-
lindo, en un complejo for-
mado por humildes casitas 
ubicadas una al lado de la 

otra que cumplían la labor 
de sala de clases, de pro-
fesores, servicios higiéni-
cos y dirección formada 
por Eduardo Baeza Rivera 
como director y Miguel 
Montecinos como subdi-
rector. 

Conformaba la comu-
nidad educativa alum-
nos y alumnas de padres 
esforzados trabajadores, 
que con su empeño, per-
severancia y apoyo a la 
labor formativa y educati-
va permitieron desde esos 
momentos que la escuela 
tenga una base sólida de 
formación académica y 
personal cada uno de sus 
hijos e hijas, fortalecida 
con el accionar del equipo 
docente: Odilia Cruz, Ju-
lia Sánchez, Nuri Aguilar, 
Juvenal Henríquez, Edita 
Velásquez, Anita Alta-
mirano, Dionisio Toledo, 

Mirna Catepillán entre 
otros como Luz Angélica 
Mancilla Vidal profesora 
de Alta Costura y de Edu-
cación General Básica, con 
una entrega incondicional 
de su vocación no sólo en 
conocimientos sino tam-
bién en el fortalecimiento 
de hábitos, valores y acti-
tudes en cada uno de los 
educandos que tuvieron 
la dicha de tenerla como 
maestra. Responsable, 
dedicada en lo académi-
co y en labores artísticas 
y sociales, con un enor-
me corazón, humildad y 
voluntad por apoyar todo 
aquello que beneficiara a 

la comunidad educativa. 
En el aula demostró su 
gran adaptabilidad, per-
severancia y fortaleza para 
superar las grandes caren-
cias materiales y econó-
micas que en ese entonces 
sufría el establecimiento 
y la educación en general 
en Punta Arenas, al aco-
modar y poner en práctica 
diferentes metodologías y 
materiales didácticos que 
ellas requerían al servi-
cio del aprendizaje de sus 
educandos, lo que permi-
tió que fueran indudable-
mente superiores, logran-
do con ello que la mayoría 
alcanzaran a realizar sus 
proyectos de vida y sean 
hoy útiles en la sociedad. 
Esta experiencia de vida 
profesional como muchas 
otras de profesionales que 
formaron esta brillante 
unidad educativa, se ex-
tendió e impregnó a través 
del trabajo en equipo en 
toda su esencia educacio-
nal y la hizo vivir tiempos 
de orgullo, de ser una de 
las escuelas públicas de 
excelencia, lo cual gracias 
a Dios aún en la actualidad 
se hace notar.  

Nuevos horizontes
El 1 de septiembre de 

1978 por Decreto Nº1063, 
la Escuela General Básica 

N°25, recibe el nombre de 
Escuela E-22, además, un 
año después el 1 de marzo 
de 1979, se traslada a sus 
actuales dependencias en 
José del Carmen Galindo 
N°1105, población Carlos 
Ibáñez del Campo, lugar 
que fue inaugurada ofi-
cialmente un 20 de marzo 
de 1979 con una matrícu-
la de 1.200 niños y niñas 
de kínder a octavo básico. 
Estos educandos tuvieron 
la dicha de pertenecer a 
un establecimiento que 
hace perdurar en su clima 
y ambiente escolar la de-
dicación, el vigor, la mag-
nitud que les proporcionó 
la enseñanza aprendizaje 
de su humilde pasado y 
que les permite desde ese 
momento hasta el actual, 
elaborar e implemen-

tar desde allí, proyectos 
educativos que brinden 
cada vez una educación 
de altura, siempre con la 
colaboración y apoyo del 
personal administrativo, 
auxiliar y del equipo de 
gestión, en esta unidad 
se destaca la docente Ana 
María Boric Sommer, jefa 
de la Unidad Técnica Pe-
dagógica, profesional con 
una amplia expertise en 
el campo de su quehacer 
educativo que puso a dis-
posición de sus pares, para 
que juntos pudieran brin-
darles a los estudiantes 
la mejores aprendizajes y 
formación personal, lo que 
nuevamente se mostró en 
sociedad. Estos sucesivos 
aconteceres de grandes 
cambios y éxitos educa-
tivos, un 29 de septiem-
bre de 1983 por Decreto 
N°996 le permite gozar de 
uno nuevo, el impregnar 
en sus símbolos el nombre 
de Hernando de Magalla-
nes, llamándose entonces 
oficialmente Escuela E-22 
Hernando de Magallanes, 
acontecimiento que aún 
más enorgulleció al esta-
blecimiento. 

Proyección hacia 
la comunidad

La escuela se extien-
de hacia la comunidad al 
participar desde sus ini-
cios en diversos actos ofi-
ciales, programados por el 
Ministerio de Educación 
y Corporación Munici-

Los orígenes de la Escuela Hernando de 
Magallanes y su andar en este medio siglo

Un grupo de estudiantes de la entonces Escuela Nº25, año 1973, hoy Escuela Hernando de 
Magallanes.

Grupo de alumnos y profesora jefe Mirna Catepillán, año 1977.
Profesor de atletismo, Daniel Gómez Aguilar, junto a los 
estudiantes Johanna Vargas y Miguel Navarro.

Homenaje de la secretaría regional ministerial de 
Educación, al profesor Raúl Muñoz Pérez.
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pal, al asistir a concursos 
comunales, regionales y 
nacionales de tipos lite-
rarios, artísticos deporti-
vos y culturales sobresa-
liendo entre los primeros 
lugares. Esto lo permite, 
al tener en su dotación 
profesores destacados no 
sólo en lo académico sino 
también en lo personal, 
es así, que en el campo de 
las artes musicales desta-
có Juan Carlos González 
Bosch músico y docente, 
que formó parte de gru-
pos musicales como: “Los 
Surcadores del Viento” y 
“Pujillay” de la Región de 
Valparaíso y en la nues-
tra Magallanes: al de “Los 
del Ocaso” con los cuales 
se inscribió en la histo-
ria del Festival Folclórico 
en la Patagonia, al ganar 
el primer Encuentro de 
la Patagonia en 1967 y el 
IV Festival Folclórico en 
la Patagonia y al famosí-
simo embajador musical 
de estas lejanas tierras el 
“Taller Alturas”. En la dé-
cada de los ‘90 regresó a 
Punta Arenas, cargado de 
triunfos en los principales 
festivales nacionales: Ol-
mué, Angol, Viña de Mar, 
incluso en la presentación 
del Festival Oti, formaban 
parte de su currículo. De 
trato amable, afectuoso 
y de altísimo compromi-
so con la tarea educativa, 
preparó a diversos grupos 
y solistas, estudiantes que 
con su dirección dieron 
los primeros pasos en la 
música y grandes triun-
fos a su querida escuela 
en todo certamen que por 
ella participaron. 

Uno de los directores 
que tuvo la dicha de com-
partir con este colega que 
supo transmitir el verda-
dero sentido de hacer mú-
sica y vivirla en plenitud 
hacia toda la comunidad 
educativa, como también 
en la local, nacional e in-
ternacional, fue Raúl Mu-
ñoz Pérez, nació en Punta 
Arenas y era casado con la 

profesora Irelvia Rodríguez 
Quezada. Egresado de la 
Escuela Normal de Valdi-
via y titulado el año 1980 
como profesor de Educa-
ción General Básica, en la 
Universidad Técnica del 
Estado. Entre las diversas 
funciones que el ex seremi 
realizó en varios estableci-
mientos educacionales de 
la región, tanto en Pun-
ta Arenas como en zonas 
rurales, destacan su labor 
de maestro encargado de 
la Escuela de Puerto Toro; 
director de las escuelas 
rurales de Kon Aiken y 
Agua Fresca; subdirector 
de la Escuela República 
del Paraguay y los cargos 
de director en las escue-
las España y Hernando de 
Magallanes de Punta Are-
nas, además de la Escue-
la Arturo Prat. Dirigente 
gremial del Magisterio por 
largos años. También se 
valora sus funciones como 
servidor público al haber 
asumido en 2010 el cargo 
de secretario regional mi-
nisterial de Educación en 
Magallanes. Casi a finales 
dicha administración fue 
nombrado Director Regio-
nal de la Superintendencia 
de Educación, para lue-
go cumplir funciones en 
la Corporación Municipal 
de Punta Arenas. De ca-
rácter afable, conciliador, 
humanitario, amigable y 
espíritu democrático, tuvo 
un fuerte compromiso por 
la educación de calidad la 
cual hizo realidad en to-
das las escuelas en el for-

mó parte, principalmente 
en esta una de los últimos 
establecimientos que di-
rigió, llevándolo a ser uno 
de los primeros de la re-
gión.

Jornada Escolar 
Completa

En 2016 la Escuela 
Hernando de Magalla-
nes nombre con la que 
la distinguimos en la 
actualidad, ingresó a la 
Jornada Escolar Com-
pleta con una nueva in-
fraestructura, que le dio 
mayor bienestar a los 
alumnos y alumnas, dis-
poniendo cada curso de 
su propia sala de apren-
dizajes, además, al tener 
doble jornada de clases, 
pueden disfrutar de una 
variedad de beneficios 
escolares personales y 
talleres extraescolares 
como los relacionados 
con el deporte, donde 
es habitual que el esta-
blecimiento, obtenga 
los primeros lugares en 
competencias a nivel lo-
cal y regional en las dis-
ciplinas de atletismo y 
vóleibol  deporte que en 
el año 2012 se ocupó el 
tercer lugar a nivel na-
cional, destacándose en-
tre colegios particulares 
subvencionados. 

Logros tan importantes 
se han obtenido por los 
méritos de los alumnos y 
alumnas, así también, con 
el apoyo de sus profesores 
guías que van formando 
y fomentando sus habi-
lidades, valores, hábitos 
y actitudes personales, 
destacándose entre ellos: 
Miguel Sánchez Oyarzo 
quien, desarrolló su tra-
bajo educativo en Punta 
Arenas, donde formó su 
familia. Profesionalmente 
tenía clara su vocación, 
fue profesor con más de 
cuarenta años de forma-
ción de atletas y deportis-
tas, y en paralelo empezó 
a hacer clases, en la Es-
cuela Hernando de Ma-

gallanes, establecimiento 
que en su época no tenía 
gimnasio, sino un pasillo 
donde hacía sus clases a 
sobre cuarenta alumnos, 
de 12-13 años, para prepa-
rarlos a los Juegos Nacio-
nales Deportivos, por eso, 
es difícil mencionar un 
único punto importan-
te en una trayectoria tan 
extensa de este tan des-
tacado maestro, sólo cabe 
resaltar lo que él destacó 
en una entrevista la que 
muestra en el fondo el ser 
de este educador “siem-
pre hay logros que sobre-
salen y son significativos, 
pero más allá de eso, a 
mí lo que me satisface es 
haber podido, como pro-
fesor, ayudado a muchos 
jóvenes a desarrollarse 
deportivamente y algu-
nos de ellos, a conseguir 
metas superiores a través 
del deporte, porque algu-
nos lograron becas, que es 
mucho más importante y 
valioso que tener un cam-
peón. Por sobre todas las 
cosas, un profesor trata, 
por todos los medios, de 
formar grandes personas. 
Y yo me quedo tanto con 
los muy buenos depor-
tistas, como por las muy 
buenas personas que uno 
ayudó a formar y que aho-
ra son profesionales”. 

Daniel Gómez Aguilar, 
licenciado en Educación 

Física, entrenador de At-
letismo/AAF Nivel I, exa-
lumno y profesional que 
en agradecimiento de las 
enseñanzas que le brindó 
su primera unidad educati-
va, decidió al egreso de sus 
estudios superiores, laborar 
en ella como profesor de 
Educación Física y forma-
dor en el taller de atletismo, 
lo que en la actualidad ha 
hecho realidad, el conti-
nuar con los éxitos para la 
escuela, como su antecesor 
colega. Además de la rele-
vancia que existe en el área 
deportiva, cabe hacer notar 
que la comunidad educa-
tiva valora las etnias de la 

región e incorporó en 2012 
el “Proyecto Intercultural 
Bilingüe Kawasqar” bajo 
la coordinación de Helia 
Barrientos y el apoyo de la 
monitora Haydee Aguila 
Caro al trabajo de los alum-
nos, alumnas. Esta pequeña 
muestra de logros y éxi-
tos que sobresalen en esta 
esforzada y sobresaliente 
escuela, no cabe la menor 
duda que la internalizará 
por siempre en sus aulas, 
como en el corazón de sus 
miembros y permitirá que 
toda la comunidad educa-
tiva haga de sí su lema “Mi 
escuela un lugar para crecer 
y soñar”.

El otrora equipo docente, lo integraba entre 
otros, Luz Angélica Mancilla Vidal profesora 

de Alta Costura y de Educación General 
Básica, con una entrega incondicional 

de su vocación no sólo en conocimientos 
sino también en el fortalecimiento de 

hábitos, valores y actitudes en cada 
uno de los educandos que tuvieron la 

dicha de tenerla como maestra

Profesor Juan Carlos González Bosch.

Desfile Escuela E-22.

Grupo de docentes de la Escuela E-22.
El docente de Educación Física, Miguel Sánchez, impulsó 
fuertemente el atletismo en este colegio.
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Allá por los años

La llegada de los ciber a los barrios 
(2002)
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- La llegada de Internet revolucionó el mundo. 
A pesar de que a inicios de 2000 muchos 

hogares en Punta Arenas contaban con una 
conexión a la red, se hicieron necesarios 
los ciber en barrios y en el centro de la 

ciudad. Era la moda en ese entonces. Estos 
recintos contaban con la mejor y mayor 

velocidad, permitiendo así revisar los correos 
electrónicos, chatear, bajar música o jugar en 

línea, entre los más pequeños.
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Redes de investigación y desarrollo

El mejor manejo de una crisisMarcelo Blechman
Socio de Consultora Organizacional 
OLIVIA (www.olivia-la.com)

Por

MSc. Ernesto Davis Seguic
Investigador Centro Regional 
Fundación Cequa

Por

L
a investigación y desarro-
llo tecnológico (I+D) es 
una actividad clave que 
fomenta el avance econó-
mico y social de los países 

y hace referencia a la investigación 
en conocimientos científicos, técni-
cos y al desarrollo de esas tecnolo-
gías para obtener nuevos productos, 
materiales o procesos. 

Existen tres tipos de Investigación 
y Desarrollo (I+D): i) Investigación 
básica o fundamental que busca 
adquirir conocimientos nuevos y a 
través de ella se pretenden formu-
lar hipótesis, leyes y teorías; ii) In-
vestigación aplicada: con la cual a 
partir de lo obtenido en la investi-
gación básica se buscan aplicaciones 
prácticas y los resultados de esta in-
vestigación son susceptibles de ser 
patentados para ser explotados co-
mercialmente; y iii) Desarrollo tec-
nológico: que supone la utilización 
conocimientos adquiridos en la in-

vestigación aplicada, en esta etapa, 
la empresa ha conseguido los cono-
cimientos prácticos «Know How» 
(saber hacer). 

Según el Informe sobre la Ciencia 
de la Unesco del año 2019, el país 
del mundo que más invierte en I+D 
es Estados Unidos, ya que su gasto 
interior bruto por este concepto re-
presenta el 28,1% del efectuado en 
todo el planeta. A continuación vie-
ne China con un 20%, por delante 
de la Unión Europea (19%) y de Ja-
pón (10%). Los restantes países del 
mundo, aunque concentran el 67% 
de la población del planeta, sólo re-
presentan el 23% del gasto mundial 
en I+D. Cabe destacar, sin embargo, 
que en algunos países como Brasil, 
la India y Turquía, las inversiones 
en I+D están aumentando a un ritmo 
acelerado.

Una solución para los países que 
por diversos motivos no invierten 
tan fuertemente en I + D son las 

llamadas “redes de investigación” 
que permiten a científicos, investi-
gadores, académicos y estudiantes 
compartir información, recursos 
humanos y financieros, logística y 
herramientas cuyo objetivo es el lo-
gro de  resultados, favoreciendo el 
desarrollo científico, social, tecno-
lógico e innovativo en cualquier área 
del conocimiento humano. Estas 
redes de investigación van más allá 
de la simple interconexión temáti-
ca e informativa por parte de grupos 
de investigadores sobre un tema en 
particular y constituye una estra-
tegia para el desarrollo de la ciencia 
y tecnología (I+D) a escala mundial 
como mecanismo de apoyo inter y 
transdisciplinario en el avance de la 
investigación. 

En este ámbito, las redes de in-
vestigación se sustentan a través de 
la vinculación de diversas organi-
zaciones de producción de conoci-
miento como son las universidades 

y los centros de investigación tanto 
públicos como privados. 

El Programa de Vinculación Cien-
cia Empresa que opera trabajando 
en red y vinculado a diversos inves-
tigadores e instituciones de investi-
gación, tanto nacionales como ex-
tranjeras, ha logrado hacer un eficaz 
uso de los recursos tanto intelectua-
les como materiales para establecer 
investigaciones que contribuyan 
a profundizar algunos aspectos de 
nuestros queridos ecosistemas aus-
trales y transferir estos resultados al 
sector turismo regional, una de las 
actividades económicas de mayor 
sustentabilidad y relevancia para la 
economía regional. Como director 
responsable de esta iniciativa, debo 
agradecer a quienes han confiado en 
este proceso que al día de hoy suma 
varios años de labor ininterrumpi-
da. Sin duda que continuaremos por 
este camino que tan gratos resulta-
dos nos ha brindado.

H
ablar de manejo de las 
crisis está en boga, to-
dos hablan del mane-
jo de alguna crisis y de 
cómo esa acción (o así 

se describe) al parecer define el des-
tino de esa crisis en particular.

Sí, parte de eso es así, pero parte 
también tiene que ver con cómo cul-
turalmente estamos acostumbrados 
a actuar frente a las crisis y comuni-
carnos. ¿Por qué esto es tan impor-
tante? Revisemos algunos casos:

En 2018 Facebook estuvo en crisis 
por sus políticas de protección de 
datos y el caso Cambridge Analytic. 
La falta de claridad en la informa-
ción, el Ceo que se demoró en apa-
recer (y comparecer) y amenazas a 
los medios dieron un tinte sombrío y 
dificultaron mucho a la compañía en 
su manejo de crisis, quedando hasta 
hoy marcada por estos hechos.

Hoy está en boga recordar Cher-
nobyl (1986), caso del cual hacen 
un paralelo con el coronavirus por 
cuanto el gobierno ocultó informa-
ción clave y demoró la entrega de 
información con el fin -así se esti-
ma- de evitar la desestabilización 
del gobierno y de demostrar control. 
Muchos ven en esta crisis el preám-
bulo de la destrucción de la ex Unión 

Soviética.
Por otro lado, tenemos el caso de 

Starbucks, donde un video que mos-
traba cómo unos policías sacaban a 
dos jóvenes afroamericanos de un lo-
cal por no haber consumido en él, de-
sató la furia en las redes sociales. ¿El 
resultado? la cadena anunció el cie-
rre de todos sus establecimientos en 
EE.UU. por un día para formar a sus 
trabajadores en favor de la diversidad 
y contra la discriminación racial.

¿Qué podemos aprender de estos 
casos? Primero, que las organizacio-
nes se han preparado para manejar 
ciertos tipos de crisis en las cuales 
actúan de forma “predefinida”, y 
eso no siempre aporta. Segundo, que 
estamos acostumbrados a manejar 
nuestros problemas de cierta forma, y 
esa costumbre va a exacerbar ese ac-
tuar en crisis. Organizaciones donde 
se “tapan” los problemas lo más pro-
bable es que vuelvan a surgir y con 
mayor vehemencia, y en un mundo 
hiperconectado y con mucho acce-
so a la información, eventualmente 
eso va a reventar. Las crisis sociales 
de los últimos tiempos son un claro 
ejemplo: poca información, proble-
mas tapados por años, interlocutores 
inaccesibles y ningún responsable.

Por otro lado, las organizaciones 

que ven oportunidades, que no tie-
nen miedo al error y que se hacen 
responsables de sus problemas, tra-
bajándolos cuando ocurren (y no 
como parte de un proceso predefi-
nido) tienen la oportunidad de salir 
fortalecidos e incluso de cambiar su 
imagen.

Entonces, dentro de estas alter-
nativas, hay ciertas cosas claras que 
debemos tener en cuenta al enfrentar 
una crisis:

Hacerse cargo: Muchas veces con-
fundimos hacerse cargo con asumir 
la culpa. Hacerse cargo implica re-
conocer que hay un problema y asu-
mir el desafío de sacarlo adelante, las 
culpas vendrán después.

Conversar y escuchar: Abrir el 
tema, conversar con las personas y 
por sobre todo escuchar para enten-
der (y no para justificar) es clave a la 
hora de enfrentar una crisis y es un 
habilitante para los siguientes pasos.

Establecer un plan: ¿tenemos uno? 
¿Es posible definirlo? ¿Al menos en 
parte? ¿Sabemos lo que hay que ha-
cer? Tener claras estas interrogantes 
habilitan una mejor comunicación y 
abordaje.

Comunicar: Mientras antes, mejor, 
mientras más claro, mejor, mientras 
más detalles, mejor. Hoy en día no 

tenemos el lujo de manejar las comu-
nicaciones externas a nuestra marca/
organización, tarde o temprano las 
redes sociales hacen su tarea y que-
damos descubiertos. Negarse a ha-
blar sólo aumenta la crisis o hace que 
explote por otros lados.

Ser responsables: no mentir, no ser 
impulsivos, no perderse en egos, no 
pensar que la crisis va a desaparecer 
de un día para otro y que no va a te-
ner coletazos.

Buscar oportunidades: Toda cri-
sis tiene una oportunidad y debe-
mos aprovecharla. Si se actúa bien, 
es muy positivo. No busquemos la 
oportunidad para sacar provecho, 
veamos las oportunidades como ta-
les, un regalo que sale de la crisis y 
que nos fortalece.

Por último, establecer una cultura 
donde se puedan conversar los pro-
blemas, temores y alegrías. En ge-
neral, los temas más humanos de las 
relaciones habilitan un mejor mane-
jo de crisis. Generar una cultura que 
permita estos canales de comunica-
ción es clave hoy donde la velocidad 
de los cambios pasa por la capacidad 
de adaptación que tengamos. Si no 
podemos manejar esto en el día a día, 
en crisis definitivamente se hace in-
viable.
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Puzzle Histórico

Sopa de letras
Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier dirección, 
considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Sudoku
Poner los números 
comprendidos entre el 1 y 9, 
ambos números incluidos, 
en cada casilla vacía pero sin 
repetir ningún número en 
una misma columna ni fila, ni 
en la misma sección de 3 x 3 
casilleros

Solución 
jueves 12 
de marzo

Sudoku se 
publica en los 

suplementos La 
Lleva, y El Sofá

CRUCICLAVESLAS SIETE DIFERENCIAS
Las diferencias entre las dos escenas son:OJO ALERTASoluciones
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Ojo Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes encontrar las 2 figuras que no están repetidas 
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino correcto para superar este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales 
y que están divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca 
primero las palabras que son únicas te servirán como orientación.

Sopa de Letras
Busca los seis términos que están relacionados con el tema  
de la imagen y que se identifican en  la parte de abajo del dibujo.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
AMOR: Debe sentirse orgulloso/a de lo que 
hay en su corazón, sus sentimientos son 
puros y merece que sean bien apreciados. 
SALUD: Por favor deje de hacer desarre-
glos. DINERO: Aún tiene muchas tareas por 
delante y debe luchar por cumplir cada una 
de ellas. COLOR: Azul. NÚMERO: 31.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
AMOR: Cuidado con desgastar las cosas 
entre ustedes producto de su inseguri-
dad. SALUD: No se deje llevar por tensio-
nes, ya que pueden ser el gatillante para 
problemas más serios. DINERO: Sería 
bastante irresponsable de su parte des-
perdiciar una nueva oportunidad. COLOR: 
Beige. NÚMERO: 13.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
AMOR: Tome la iniciativa a la hora de acer-
carse a esa persona, eso generará una 
buena impresión. SALUD: Debe poner más 
de su parte para su recuperación. DINERO: 
Las cosas pueden mejorar si su desempe-
ño se ve fortalecido por una buena capaci-
tación. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 22.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
AMOR: La cordura debe primar el día de 
hoy, cordura para tomar las cosas con 
tranquilidad y meditarlas lo suficien-
te. SALUD: El estrés de la primera mitad 
de mes comienza a repercutir en usted. 
DINERO: No es recomendable que se en-
deude para darse un gusto. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 8.  

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
AMOR: Tenga cuidado con aprovecharse 
de un corazón que le quiere de verdad. 
SALUD: Recuerde la importancia que tie-
ne ser responsable en materia sexual. 
DINERO: Las cosas para que duren no 
deben ser instantáneas. Luche por ellas. 
COLOR: Blanco. NÚMERO: 5.

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.)
AMOR: La pareja verá con buenos ojos si 
es que usted mejora su actitud y busca 
su cercanía. SALUD: La rabia perjudica 
su estado emocional. DINERO: Cuando se 
trata de hacer negocios nuevos lo peor 
que puede hacer es impacientarse. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 26.

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre)
AMOR: Lo que hoy debe resaltar en su 
vida este día es la esperanza, la espe-
ranza de ser feliz por completo. SALUD: 
No despilfarre su vida. DINERO: Postergar 
sus ideas por el temor a que le digan que 
no es el peor error que puede estar co-
metiendo. COLOR: Café. NÚMERO: 18.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 22 de nov.)
AMOR: Durante este día deberá tener 
presente la discreción, sobre todo con 
las cosas al interior de su relación. SA-
LUD: Alivie un poco la fatiga saliendo un 
rato de la rutina. DINERO: Algo de orden 
en sus finanzas bastará para solucionar 
un poco las cosas. COLOR: Turquesa. NÚ-
MERO: 25.

SAGITARIO (23 de nov. al 20 de dic.)
AMOR: Alejarse del orgullo es lo impor-
tante, para que así la otra persona pueda 
volver a acercarse a usted pidiendo su 
perdón. SALUD: Trate de ejercitarse para 
que su condición física también mejore 
un poco. DINERO: Luche sin rendirse. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 35.

CAPRICORNIO (21 de dic. al 20 de enero)
AMOR: Pensar que un clavo saca otro cla-
vo no termina por resultar. Será un com-
pleto error. SALUD: Las crisis emocionales 
también pueden ser superadas con ayuda 
de los suyos. DINERO: Es preferible que 
haga las cosas un poco más lentas, pero 
bien. COLOR: Gris. NÚMERO: 27.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
AMOR: Aprovechar el cariño de los demás 
para salir de ese pozo sin fondo es lo más 
sabio que podría hacer. SALUD: No debe 
bajar la guardia cuando se trata de cuidar 
la salud de los suyos. DINERO: Responda 
a los compromisos adquiridos. COLOR: 
Violeta NÚMERO: 9.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
AMOR: Lo importante es que trate de 
salir de la rutina, que no invada su vida. 
SALUD: Hacer más ejercicio le ayudará 
a que las tensiones vayan siendo eli-
minadas. DINERO: Cualquier mejora en 
su economía deberá ser aprovechada al 
máximo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

Horóscopo

SOPA PARA NIÑOS SOPA DE LETRAS DOMINICAL LABERINTO
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vidasocial

Ministro Marcos Kusanovic y Alberto Guzmán.Ministra Marta Jimena Pinto, Ana María Llach y Alfredo Fonseca.

María Angélica Reyes, Angela Stenger, Dafne Stenger y Víctor Stenger.Luis Fica, Jorge Miranda y Francisco Díaz.

Claudio Jara, Carmen González y Claudio Neculmán.

Fabián Mella, Gustava Aguilar y Víctor Stenger. Javier Toledo, Pablo Ramos, Mónica Mancilla y Rosana Vidal.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ministro Víctor Stenger; 
acompañado de las tres abogadas integrantes: Ana María Llach, Sonia Zuvanich y Carmen 
González.
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Cambio de mando 
en la Corte de 

Apelaciones

- El pasado 2 de marzo, el ministro Víctor Stenger Larenas 
asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones de Punta 
Arenas por el período 2020-2021, entregando el cargo el 
ministro Marcos Kusanovic Antinopai. La ceremonia se 
realizó en las oficinas del alto tribunal regional.


