
Entrevista a  

Yasna Reyes Peña. 
(Ex alumna Liceo Claudina Urrutia de Lavín) 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yasna Reyes, no solamente se vincula a nuestro Liceo por ser ex alumna, sino porque 
en su familia varios miembros han sido funcionarios, entre ellos sus abuelos y el actual 
Paradocente Felipe Reyes, su hermano. 
 
 
 
P.A: Estimada Yasna, primeramente, 
agradezco en nombre de nuestra 
institución, que pueda brindarnos esta 
valiosa entrevista, ya que su visión de 
mundo nos ayuda a ampliar nuestra 
mirada en la visión de nuestra 
institución. 
 

Y.R: Antes de responder las preguntas, 
quisiera agradecer me consideraran en 
esta oportunidad.  Poder expresar de 
alguna forma lo mucho que significa 
para mí mi liceo no tiene precio alguno. 
Podrán algunos discrepar de mi opinión, 
pero lo que les cuento aquí es mi 



experiencia, la más importante de mi 
vida.  
Desde pequeña era parte de, para mí, un 
hogar.  Mis abuelos trabajaron el liceo, 
era como mi patio de juegos, conocía 
cada espacio de ese lugar, sabía cómo 
funcionaba dónde estaba cada llave y 
algunas cosas más que dejaré para mis 
recuerdos.  
 
P.A: Quisiera partir preguntándole 
¿en qué año egresó del Liceo Claudina 
Urrutia de Lavín y qué es lo que más 
lo ayudó en lo personal en su paso por 
la institución? 

 
Y.R: Egresé el año 1995, mi profesora 
jefe en ese momento era la profesora 
Elsa Vásquez. Fui parte de una 
generación muy activa, tanto mis 
compañeras como mis profesores fueron 
fundamentales en mi formación 
personal, mis amigas siempre estaban 
haciendo cosas que impactaban en el 
liceo, mi personalidad en ese tiempo era 
más bien tímida me costaba atreverme 
hacer cosas como ellas, era más bien una 
especie de narrador omnisciente sin ser 
ajena a cada historia, pero disfrutaba y 
aprendía de cada cosa que hacían, el 
liderazgo en mi generación era una carta 
de presentación.  Mis profesores fueron 
grandes consejeros, me dieron lecciones 
de como esforzarme y de como podía 
cada día ser mejor, ellos nos 
reprendieron cuando fuera necesario y 
nos felicitaban cada vez que lo 
merecíamos, pero por sobre todo nos 
dieron confianza, confianza de creer en 
un mejor futuro para cada una de 
nosotras, confianza en el otro cada vez 
que nos desafiaban a trabajar en equipo. 

 
P.A: ¿Podría describirnos cómo era el 
liceo (infraestructura y 
funcionamiento) en ese entonces? 

 

Y.R: En ese entonces estaba la estructura 
antigua del liceo, esa que con tristeza vi 
en el suelo después del terremoto.  
Cuando cursaba primero medio el liceo 
se adjudicó el Proyecto Montegrande, 
con dicho proyecto cada profesor 
contaba con su sala, así nosotras 
asistimos a la sala según nos 
correspondía por asignatura, en lo 
personal la sala de Biología, Física y 
Artes eran las que más disfruté.  Fue un 
cambio maravilloso para todas nosotras, 
los laboratorios estaban muy bien 
equipados, para esa época, además otro 
cambio importante fue que ese año nos 
convirtieron en un liceo mixto entrando 
al segundo medio ya teníamos dos 
compañeros varones, pero egresamos 
sólo con uno de ellos.  En cuanto al 
funcionamiento, era muy diferente al 
tiempo de hoy, nosotras contábamos con 
horario muy variado algunos días, por 
ejemplo, podíamos entrar más tarde y en 
algunas ocasiones teníamos ventanas 
libres que algunas, con algún privilegio, 
aprovechábamos para ir a la plaza, la 
librería o la despensa. Hubo un año que 
con el tiempo se volvió una costumbre 
salir al encuentro de la profesora Ruth 
Orellana que venía del liceo Antonio 
Varas, ansiosas esperábamos su clase de 
historia sus entretenidas conversaciones 
de lo humano y lo divino. Además, 
contábamos con talleres de música, arte, 
cocina, ciencias, entre otras, eso nos 
hacía estar en el liceo casi todo el día. 

 
 
 
 

P.A:¿Existe alguna persona que haya 
marcado positivamente su paso por 
esta institución? ¿De qué manera 
sucedió? 
 
Y.R: Mencionara a una persona sería 
injusto, a mí el liceo me acogió siendo 



muy pequeña junto a mi abuelita, la 
portera del liceo, el liceo fue familia para 
mí por tanto la base de lo hoy soy.  Por 
eso permítanme referirme al menos a tres 
personas.  Primero mi primer profesor 
jefe, Monsieur Rafael Pincheira, mi 
querido profesor de Francés, él con su 
serenidad e infinita paciencia me guío en 
momentos muy difíciles, junto a él, la tía 
Paty (Patricia Córdova) y mis amigas 
formamos el grupo Scout Rayen Caven. 
Recuerdo como si fuera ayer el día que 
llené mi plantilla para postular a la 
universidad y Monsieur me aconsejaba a 
qué postular y cuando le manifiesto mi 
deseo de ser profesora éste se preocupó 
mucho, más aún cuando mi puntaje me 
alcanzaba para estudiar ingeniería, 
siempre sentí que sus palabras y consejos 
eran pensadas en querer lo mejor para 
mí, en ese tiempo los profesores pasaban 
aún más ingratitudes, poco tiempo antes 
las negociaciones de los profesores no 
habían sido lo mejor. Él sin saberlo, fue 
un padre consejero, ese padre que en ese 
momento yo no tenía.   
Mi querida miss Gloria Peña, una dama 
jamás igualada, siempre tan compuesta, 
su altura envidiable y muy preocupada 
por sus padres. Recuerdo cuando llegó 
por primera vez a la sala de clases, la sala 
del piano, nos habló desde el principio en 
Inglés y se fue hablando inglés, la 
mayoría de nosotras quedamos atónitas 
con la sensación de “aquí jodimos 
todas”, así siguió siendo clase a clase, 
ella  muy exigente en su área pero muy 
entusiasta, pese a lo difícil de ser su clase 
todas la queríamos mucho era muy 
comprensiva con nuestra debilidad, tenía 
siempre la palabra precisa para hacernos 
levantar cabeza y seguirle el ritmo, a mi 
ella me tuvo infinita paciencia era mi 
peor asignatura, si tan solo la hubiera 
conocido antes  estoy segura que hoy 
hablaría inglés con seguridad.  

La profesora de Matemáticas para 
muchos es intimidante, en mi caso mi 
profesora Sara Ruiz fue una persona que 
me demostró no solo teoremas sino más 
bien me enseñó a  pensar y vivir las 
matemáticas, mi memoria siempre me 
fallaba pero ella antes de entregarnos una 
fórmula nos enseñaba de dónde venía, 
por tanto conocer el origen de lo que 
hacíamos era fundamental, se 
preguntaran ¿Qué tiene de especial eso?, 
es que la forma en que nos enseñó pensar 
fue tremendamente valiosa en la 
universidad esa forma nos abrió puertas, 
busca el origen y pregúntate ¿cuál sería 
el camino a seguir?, con ella nada venía 
hecho, no existían las recetas, era pensar 
y tomar decisiones, asumiendo las 
consecuencia de eso.  Así también ella 
nos abrió las puertas de su casa, recuerdo 
cuando estando en tercero medio nos 
fuimos el grupo del electivo a pasar una 
tarde en su casa, fue muy acogedora y se 
esmeró tanto en atendernos, sentirnos 
dignos de esa confianza era en ese 
momento lo más importante. 
 
Pucha y no quiero dejar de mencionar a 
nuestra directora Elizabeth Ortiz, 
maravillosa y de una inteligencia en su 
trato, admirable con su don de la palabra, 
consejera sin igual, jamás he escuchado 
discursos tan hermosos como los de ella.  
La tía Paty, Patricia Córdova, quién 
como inspectora general en esa oficina 
siempre abierta nos daba solución a los 
problemas o un consejo preciso para 
frenar en algunos casos nuestras ansias 
adolescentes, una experta armando 
horarios, ¡¡uf!!. 
  
P.A: ¿Qué significado en lo personal, 
en lo emocional, representaba para 
usted asistir al liceo en ese entonces y 
por qué? 
 



Y.R: Lo que les he contado antes 
justifica lo que sentía en el liceo, el liceo 
para mí era mi familia, era el espacio 
donde me sentía protegida, querida, les 
importaba todo lo que nos pasaba y era 
el lugar que me dio lo más importante 
para ser quien soy hoy.  Creer en mí, 
creer en mis profesores han hecho que 
hoy sienta que lo que hago tiene un 
impacto en muchas personas. El ver hoy 
frente a mi trayectoria profesional, el 
fruto de lo que ellos sembraron en mí es 
maravilloso.  

 
 

P.A: ¿ Una vez que egresó del liceo, 
cuáles fueron sus siguientes pasos y 
decisiones más importantes? 

 
Y.R: Luego de estudiar casi tres años de 
ingeniería en alimentos en Chillán me 
decidí a seguir mis instintos, no estaba 
segura, muchos me hacían dudar, pero 
persistí en hacer aquello que tanta 
admiración me provocaba. La decisión 
más importante fue la de elegir ser 
profesora para impactar como mis 
profesores lo hicieron conmigo. Hoy 
cuento con una experiencia de más de 15 
años en aula y siempre he gozado del 
reconocimiento de mis alumnos y 
colegas. He seguido estudiando y 
especializándome, actualmente me 
encuentro trabajando en una Fundación 
Educacional con 30 años de experiencia 
en el área, ahí he podido trabajar con 
expertos y autoridades en el área de la 
educación y veo con orgullo que lo que 
el liceo me dio fue una formación 
integral, algo que hoy está al debe en la 
educación en general, entender que la 
formación de las personas está  por sobre 
lo curricular es algo que debemos 
mejorar.  
 
 

P.A: ¿Nos podría comentar un poco 
más de la profesión que eligió y cómo 
el liceo pudo preparar la plataforma 
(la base previa) para esa elección? 

 
Y. R: Soy profesora de Matemáticas, sin 
duda la elección es responsabilidad de 
mi liceo, en esa decisión, cada uno de los 
profesores que tuve hizo algo para 
sembrar en mí un pedacito de esta 
educadora. Sería una mentira decir que 
todos fueron maravillosos, pero prefiero 
quedarme con lo bueno que en verdad 
fue la mayoría, porque de lo malo 
siempre se aprende también. Siempre 
digo, soy profesora de Matemáticas 
porque era los que se me hacía fácil, pero 
en realidad me siento una educadora, 
ante todo, antes de enseñar matemáticas 
enseño a personas y eso es algo que 
implica una tremenda responsabilidad, la 
fragilidad de cada esas personitas uno no 
se las puede imaginar hasta que los tiene 
en frente. 
 
Mis estudios universitarios fueron en la 
Universidad de Concepción, universidad 
que tuve el privilegio de conocer junto a 
nuestra querida profesora de Biología 
Ruby Torres, en una de sus “Casa 
abierta”, quedé prendada de semejante 
institución y estando ahí prometí que 
volvería y así lo hice, volví por mi sueño. 
Luego me quedé trabajando en la 
universidad y colegios de la ciudad, 
construí mi familia y luego de algunos 
años me trasladé a Talca donde vivo 
actualmente.  
 
P.A: ¿Qué valores siente que el liceo le 
entregó para su vida y en definitiva 
para alcanzar sus metas? 
 
Y.R: El respeto, valor fundamental en la 
construcción de toda relación.  El valor 
de la responsabilidad, el asumir las 
consecuencias de cada uno de nuestros 



actos fue un sello. El valor de la equidad, 
nuestro mundo era uno solo con los 
mismos derechos para todas eso nos 
hacía sentir en familia. 
Son tantos más los valores que me 
enseñaron, pero he querido referirme a 
estos, sólo porque siento que me han 
marcado más profundamente como 
persona y profesionalmente. 
 
P.A: ¿Cómo es su visión actual de 
nuestro liceo? 
 
Y.R: Reconozco que pese a lo mucho 
que quiero mi liceo, son tantos los años 
fuera de Cauquenes que he dejado de 
seguirle la huella, pero desde la distancia 
sé que siguen marcando diferencia en su 
quehacer. Sé que la reconstrucción fue 
una etapa difícil, pero sé que mientras 
exista el liceo muchos jóvenes 
encontraran oportunidad de una 
educación mejor. 
 
P.A: ¿Qué mensaje dejaría a las 
nuevas generaciones de alumnos? 
 
Y.R: Es difícil dar un consejo a las 
nuevas generaciones, para ellos ya 
estamos un tanto fuera de contexto, sin 
embargo, el haber estudiado en ese liceo 
fue lo que me enseñó la responsabilidad 
de actualizarme y ser parte del tiempo 
presente.  No existen las escuelas o 
liceos ideales, existen las personas para 
cada cosa y si su deseo es ser lo que 
quieran ser, atrévanse a pensar en 
grande, desafíen día a día sus 
capacidades, crean en ustedes mismos, 
se caerán una y otra vez, pero jamás 
olvidarán la vez que se levantaron para 
torcerle la mano al destino y caminar con 
la frente en alto orgullosos de quienes 
son.  No sientan que una corrección es 

mala, sólo es la forma de fortalecer el 
carácter. De ustedes depende en gran 
medida que ese lugar en el que están sea 
significativo para sus vidas. 
 
 
 
 
 
 
P.A: ¿Qué les aconsejaría a los 
profesores de hoy de nuestra 
institución? 
 
Y.R: Un consejo… humildemente les 
aconsejaría.  No pierdan eso que los hizo 
elegir ser profesores, no olviden que 
cada una de sus acciones y/o palabras 
impacta a sus estudiantes, ellos son su 
espejo. Nadie podría decir que educar a 
jóvenes de esa edad sea fácil, pero es 
también una edad desafiante y que 
retendrán cada huella que ustedes 
imprimen en ellos, antes de juzgarlos 
piensen que ellos luchan consigo mismo, 
esa maldita adolescencia, ¿quién no pasó 
por eso?, detrás de cada mal día hay una 
razón que los despertó mal. Hoy como 
profesionales somos testigos de la 
importancia de la formación integral de 
los niños, de considerar la formación 
emocional algo que estuvo y fue parte de 
ese espacio en el que hoy ustedes 
trabajan, es la oportunidad de 
recuperarlo o fortalecerlo y seguir 
marcando la diferencia, imprimiendo un 
sello que el Liceo Claudina Urrutia tuvo 
como liceo B-34. 
 
Gracias por permitirme expresar lo 
orgullosa que me siento de ser una ex 
alumna de Liceo Claudina Urrutia. 

 



 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 


