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Instrucciones

Previo a la clase deberás investigar sobre algún personaje
adulto real que te inspire en cuanto a sus características
emocionales, familiares, profesionales, etc.

También deberás responder a las siguientes preguntas:
· ¿Por qué elegiste a este personaje?
· ¿Cuáles son las características de él/ella que te inspiran?
· ¿Qué obstáculos tuvo que enfrentar este personaje?
· ¿En qué consideras que el personaje y tú se parecen?



JEANETTE VEGA
(1957)

Fuente: MujeresBacanas

Médica, Subsecretaria de Salud

durante el primer gobierno de

Michelle Bachelet y ex directora del 

Fondo Nacional de Salud (Fonasa); la 

chilena Jeanette Vega integró un 

grupo de expertos internacionales

que elaboró un informe en 2019, por

iniciativa de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y del Banco

Mundial, advirtiendo sobre una 

posible pandemia a nivel global.

Estudió en la Universidad de Chile y se 

especializó en Medicina Familiar. Cursó un 

doctorado de Salud Pública en la

Universidad de Illinois, Estados Unidos, y a 

su regreso trabajó en la oficina de

Santiago de la Organización Panamericana

de la Salud (OPS) como consultora

nacional en Epidemiología y

Enfermedades Crónicas.



PAULA JOFRÉ
(1982)

Fuente: MujeresBacanas

Paula Jofré es una astrónoma y

astrofísica chilena. Es también una de 

las 100 personas más influyentes del 

mundo según la revista Time. Jofré, 

quien trabaja como profesora asistente

del Núcleo de Astronomía en la 

Universidad Diego Portales (UDP), fue 

destacada en la categoría de líderes 

innovadores, como agente de cambio.

Es especialista astronomía galáctica:

evolución química de las galaxias;

análisis de atmósferas estelares;

estructura y evolución de la Vía Láctea.

Fue galardonada por Science News 2018 

como una de los diez científicos menos

de 40 años con un futuro prometedor en 

su campo, siendo la única

latinoamericana en esa lista.



CARMEN SCHWARZE
(1920-2015)

Fuente: MujeresBacanas

En 1944 Carmen Schwarze se convirtió en 

la primera mujer egresada y titulada de 

Ingeniería en Minas de Chile y 

Latinoamérica. Fue la mejor de su 

generación y obtuvo el premio “Juan 

Brüggen” que entrega anualmente el 

Instituto de Ingenieros de Minasal al 

estudiante que se destaque en cada 

promoción.

Carmen nació en Domeyko, una localidad

minera de la provincia de Atacama. Su 

padre, ingeniero alemán, y su madre, 

dueña de casa española.

En 1948, retornó a la Universidad de

Chile como docente de mineralogía.

Paralelamente, participó en la creación

de la Escuela de Geología, otra de las 

grandes pasiones de su vida profesional. 

Quince años después dirimió a su cargo 

para irse a vivir al campo junto a su 

familia.



KAROLINE MAYER
(1943)

Fuente: MujeresBacanas

Karoline Mayer es una religiosa alemana

que llegó hace 52 años a Chile como 

misionera, donde su vocación social la 

llevó a dedicar su vida a erradicar la 

pobreza extrema y crear, en 1990, la 

Fundación Cristo Vive, que otorga apoyo 

a comunidades desposeídas a través

formación laboral, educación, salud

familiar y rehabilitación de adicciones.

La Fundación de la que sigue siendo

Presidenta, atiende a 30 mil personas en 

21 centros en 8 comunas de Santiago, 

mediante un modelo participativo que 

busca la erradicar la pobreza extrema.

Por su compromiso a la pobreza ha

recibido distinciones como la Orden al 

Mérito de la República Federal Alemana, 

el Premio Shalom por la Universidad 

Católica de Eichstätt, la Medalla al Mérito 

del Land Baden- Württemberg, el Premio 

Cardenal Agustín Bea de la Fundación

Internacional Stiftung Humanum, y en

2001, la nacionalidad chilena por gracia

por su labor social.



MARÍA BELÉN CARVAJAL

(1983)

Fuente: MujeresBacanas

María Belén Carvajal hizo historia en Chile 

cuando se convirtió en la primera mujer en 

arbitrar un partido del campeonato oficial 

chileno: el duelo entre Melipilla y Copiapó, 

de la primera B, en octubre de 2020.

Carvajal nació en San Felipe, y fue a un 

colegio de mujeres donde en un principio 

no se alentaba que jugara fútbol. Ella, que 

creció entre hermanos y primos 

peloteando y con una mamá futbolera, 

insistió y eventualmente se creó un taller

escolar del deporte. Estudió Educación

Física en la Universidad Católica de 

Valparaíso, y luego kinesiología.

María Belén estudió en el Instituto Nacional 

del Fútbol para convertirse en árbitra, 

logrando el título en 2010. Lo que comenzó 

como un trabajo para conseguir dinero 

mientras estudiaba, se convirtió en su

profesión.



MARGARITA SERRANO
(1950-2017)

Fuente: MujeresBacanas

Fue una de las más aplaudidas periodistas

chilenas, sobre todo por lograr un equilibrio 

poco usual entre reporteo y cercanía: fue

quizás una de las mejores entrevistadoras

políticas de la transición en Chile, capaz de 

encontrar lo humano en sus entrevistados, y 

revelar así verdades de los personajes más 

poderosos.

Margarita Serrano sabía escribir con 

humanidad, y por lo mismo, aportarle esa 

dimensión a los políticos.

Publicó varias antologías de sus famosas

entrevistas, y libros biográficos y de 

conversación con personajes tan 

fundamentales de la historia reciente chilena 

como el presidente Patricio Aylwin o Raúl

Rettig, además de la exhaustiva investigación

periodística Golpe: 11 de septiembre de 1973, 

que revive minuto a minuto el día más

trascendental del siglo XX chileno (junto a

Ascanio Cavallo).

Margarita murió a los 67 años, tras largos 

años de lucha valiente contra el cáncer.



MARÍA FERNANDA
VALDÉS
(1992)

Fuente: MujeresBacanas

Es uno de los grandes orgullos del 

deporte chileno femenino: la pesista

María Fernanda Valdés se convirtió en

la campeona mundial de halterofilia

en Anaheim 2017 cuando llegó a 

levantar 146 kilos en su categoría. 

Además se llevó el oro en los últimos 

Juegos Panamericanos de Lima 2019, 

demostrando tanto su fuerza física 

como mental.

Fernanda nació en Coquimbo, y fue en

unas vacaciones de verano que sus padres 

la impulsaron a practicar un deporte. Así 

se inscribió en un gimnasio que estaba 

ubicado al costado del Coliseo

Monumental de La Serena, donde conoció 

a su primer entrenador. Comenzó a 

practicar, competir y descubrió la 

felicidadque le daba estar sobre una 

tarima levantando pesas.



CARMELA JERIA
(1886-1966)

Fuente: MujeresBacanas

Carmela Jeria fue dirigente, creadora del 

periódico “La Alborada”- caracterizado

por ser feminista y obrero- y defensora 

de los derechos de los trabajadores y de 

las mujeres.

La lucha de Carmela no se acotó solo 

a sus escritos. Jeria potenció la 

creación de organizaciones y la 

importancia de la participación

femeninas en estas. Además, fue una

activa participante de reuniones y

oratorias de gran importancia, como el 

Congreso Obrero Social de 1905

y el discurso del 1 de Mayo de 1907,

donde no sólo hizo un gran llamado a 

participar, sino que fue una de las

principales voces de la convocatoria.
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