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Saludo a la Comunidad Universitaria y 

Principios de nuestra Escuela 
 

Aprovecho la oportunidad de saludar a toda la comunidad 
Universitaria y agradecerles a las autoridades, Rector, Vicerrectores, 
Decano de la Facultad de Salud,  a las Directoras y Directores de las 
Carreras de Salud por su apoyo constante a mi equipo de trabajo. 
Creo que uno de los grandes valores que he identificado en estos 
pocos meses, es justamente la unidad y el trabajo en equipo, 
grandes características que son algunas de nuestras fortalezas que 
tenemos como Universidad. 
  
A continuación, quiero dejar en claro la visión, misión, propósito y 
perfil de egreso de la Carrera, para que toda la comunidad de la 
Universidad Bernardo O’Higgins y en especial nuestros estudiantes, 
conozcan los lineamientos que estamos trabajando. 

Visión: La Carrera de Obstetricia y Puericultura aspira a ser 

conocida como un referente nacional en la formación de 

profesionales que desarrollen su actuar con ética, excelencia, que 

busque la educación continua como aporte en el mejoramiento de la 

sociedad, comprometiéndose con el progreso, el orden, 

constancia y el espíritu de servicio base del pensamiento 

O’Higginiano. 

 

Misión: La Carrera de Obstetricia y Puericultura entrega una 
formación de excelencia, basada en la prevención y promoción de la 
salud, con una atención profesional con sentido ético, científico, 
desarrollando una mirada amplia en la diversidad humana. 

Las metodologías usadas aseguran el conocimiento en los alumnos, 
generando también investigación, vinculación con el medio, extensión 
y educación continua. 

Propósito de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la 

Universidad Bernardo O’Higgins se centran en la entrega de 

estrategias docentes que permitan acompañar y facilitar el 

aprendizaje en sus alumnos, ayudándolos a descubrir sus 

potencialidades, su metodologías más efectivas de estudio y 

potenciando un trabajo en equipo que sin duda, les entregará 

herramientas que potencien sus capacidades dentro del modelo 

formativo de la Universidad. 

 

Perfil de egreso: El titulado de la Carrera de Obstetricia y 
Puericultura de la Universidad Bernardo O´Higgins, está habilitado 
para proporcionar una atención de salud integral a la mujer durante 
todo su curso de vida y al recién nacido, desde un enfoque de salud 
familiar y comunitaria, con énfasis en la generación y ejecución de 
acciones de prevención y promoción de la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres, familia y comunidad. 

 
Evidencia en su quehacer profesional pensamiento crítico, trabajo en 
equipo, comunicación efectiva, habilidades de gestión, 
emprendimiento e investigación, caracterizándose en su actuar por el 
compromiso social, sentido ético y responsabilidad. 

 
Se espera que incorpore el aprendizaje continuo, la búsqueda, 
generación y transferencia de nuevos conocimientos disciplinares y 
profesionales en su formación profesional.  

 
Y por último, pretendemos desarrollar en el estudiante saberes, 
habilidades y actitudes para brindar atención integral en Salud Sexual 
y Reproductiva con enfoque de derechos a mujeres, familia y 
comunidad, centrada en el servicio a las personas y la sociedad en 
su conjunto. 

Editorial  
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 Noticias  
 

 
 
 
  La Escuela de Obstetricia y Puericultura cuenta con la participación de la Docente y Coordinadora de la Carrera 
Matrona Claudia Valenzuela Gonzalez, quien posee un Máster Universitario en Estudios de Mujeres, Género y 
Ciudadanía, de la Universidad de Barcelona. Cuenta con experiencia en el ámbito privado como público de salud en 
España y Chile. Sus áreas de interés son  Género, Diversidad y Sexualidad. 
 
 
 Desde el segundo semestre, se incorporó la Docente Matrona Claudia Fraile Escudero, quien cuenta con un 
Magíster en Educación mención Pedagogía y Gestión Universitaria, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación.  Es miembro de la Asociación Chilena de Simulación Clínica. 
  
 

También contamos con la Docente Matrona Paula Larenas Cortés, quien cuenta con un Magíster en Pedagogía 
Universitaria de la Universidad Mayor. Cuenta con basta experiencia en la atención de pacientes en Obstetricia en la 
atención privada y en docencia. Su área de interés es Obstetricia y Manejo Clínico. 
 
 

Vamos conformando de esta manera, una carrera complementaria entre las áreas de interés de sus docentes con 
una base importante en la formación  académica como apoyo a las asignaturas disciplinares. 

 
 
 
 

                                                                                                      
Matrona  Sra. Claudia Valenzuela Gonzalez  Matrona  Sra. Claudia Fraile Escudero          Matrona Sra. Paula Larenas Cortés 
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 Noticias  
 

 

En una ceremonia solemne el pasado 30 de Mayo en la Sala Decano Sergio Gaete, la Escuela de Obstetricia y 

Puericultura inauguró el año académico 2016, con la presencia de nuestro Director de Docencia, Guido Guerrero, 

nuestro Decano de la Facultad de Salud Dr. Jorge Rodriguez Díaz y nuestros alumnos. En la oportunidad se invitó 

especialmente a la Presidenta del Colegio de Matronas Anita Román, quién nos dio una clase magistral sobre la 

labor histórica de la profesional Matrona o Matrón en nuestro país y sus proyecciones futuras. 
 

            
 

En la foto: nuestros alumnos, nuestro Decano Dr. Jorge Rodriguez, la Presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román y el equipo directivo 
de nuestra carrera 

 
Destacamos sin duda, la presencia de todos los estudiantes de la carrera en tan importante evento que también tenía por 
objetivo, el hacer más visible la carrera en nuestra Comunidad Universitaria y dar unos minutos de  reflexión para analizar 
y fortalecer nuestros principios profesionales que permitieron posteriormente un importante intercambio de visiones al 
interior de nuestra Escuela. 

                                                
 

En la foto: Nuestra Coordinadora de la Carrera, Claudia Valenzuela, la Presidenta del Colegio de Matronas Anita Román y el                            
Director de la Carerra Christian Hernández 
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 Reflexiones  

Desde los primeros lineamientos de salud en Chile, se ha definido la importancia de la profesional Matrona 
- Matrón como un apoyo en las políticas públicas. 

 

Ha saber, nace el imperativo en la Nación de destinar a mujeres, para el cuidado de una igual, en el 
proceso de nacimiento pensando en bajar lo antes posible, las estadísticas que hablaban de un creciente 
aumento en la morbi mortalidad materno perinatal y en un porcentaje de mujeres que quedaban con daños 
permanentes producto de este proceso de nacimiento. 

 

Por tanto, nuestra profesión nace como una estrategia sin parangón en el continente, que se inicia en el 
año 1834, con un inmenso desarrollo a posterior. 

  

Por cierto, desde ese instante hasta hoy, hemos podido participar en muchas otras políticas que han 
significado o que pretenden ser un mejoramiento en las condiciones de salud. 

  

La vieja visión de que solo nuestra profesión cumple un rol esencial en el proceso de parto o 
alumbramiento ha ido quedando atrás y los colegas han ido destinando sus esfuerzos en el sector público 
en otras materias de interés, como es la investigación, sexualidad, género y gestión.  

 

Pero muchas veces olvidamos un aspecto también diferenciador de las profesiones de salud en 
comparación con las de otras disciplinas que es, la necesidad de educar a la población para un verdadero 
cambio de cultura en la población, un cambio que pueda generar nuevos patrones de conductas y de 
consumo, mas alejados de las practicas riesgosas en salud. 

 

Bajo esta instancia nacen los principios fundantes de nuestra atención primaria a nivel nacional que 
obviamente son de interés en nuestra carrera y que expresamos claramente en nuestro perfil de egreso y 
objetivos. 

 

El no entender que el desarrollo de la salud pública en Chile, en el plano de la salud materno infantil y de 
prevención, educación como promoción no se relaciona con el desarrollo de la Matroneria, es olvidar la 
razón de la creación de nuestra profesión así como no valorar este impulso renovador que se ha ido 
proyectando como profesión, en otros países de la Región. 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Hernández Valenzuela 

Matrón 

Académico Escuela de Obstetricia y Puericultura UBO 

Director Escuela de Obstetricia y Puericultura UBO 
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 Reflexiones  

IMPORTANCIA DEL PROFESIONAL MATRONA Y 
MATRON EN LA SALUD SEXUAL 

 
Los matrones y matronas de nuestro país tenemos una deuda con la Salud Sexual y la Salud Reproductiva 
de nuestro país. Es hora de comenzar a cambiar el paradigma que nos  ha acompañado hasta éste 
momento. 

 

Todos sabemos que nuestra profesión acompaña a la mujer, su pareja y su recién nacido durante todo el 
proceso de pre embarazo, embarazo, parto y puerperio.  

 

También acompañamos a los/las adolescentes, mujeres climatéricas y Adulto mayor. Pero la Educación 
Sexual en Chile está muy abandonada por todos los sectores que se encuentran involucrados, me refiero a 
Educación y Salud principalmente. 

 

La Escuela de Obstetricia y Puericultura de la UBO, tiene internalizada ésta imperiosa necesidad y 
creemos fervientemente que éste tema forma parte del perfil de egreso de nuestros estudiantes y que se 
comenzará, en un futuro no muy lejano, a reforzar los conocimientos que todos tenemos guardados en 
nuestra impronta y que se han mantenidos un tanto dormidos en nuestra sociedad, producto  del Sistema 
patriarcal dominante. 

 

Pero allí estamos matrones y matronas de Chile! Ha llegado la hora de abrir nuestro campo laboral de 
manera concreta, ha llegado la hora de involucrarse con la salud Sexual de los chilenos y chilenas, de 
tratar de aportar en la mejora de la vida sexual plena y placentera, trabajemos con el cuerpo y con los 
tabúes. Dejemos un poco de lado ésta sociedad tan pacata y conservadora que caracteriza a nuestro país.  
Porque si no hacemos éste gran esfuerzo, fundamental para abrir la mente a nuevas experiencias, 
difícilmente podremos avanzar en estas materias. 

 

 ¡Invitamos a todos a abrirse camino! 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Valenzuela González 

Matrona 

Académico Escuela de Obstetricia y Puericultura UBO 

Coordinadora Escuela de Obstetricia y Puericultura UBO 
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 Breves Noticias 
 La Carrera de Obstetricia y Puericultura ya definió sus áreas de trabajo en cuanto a investigación, 

éstos son: 
 

* Educación para la salud 
* Investigación en modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario 
* Obstetricia, Ginecología y Neonatología (humanización en la atención y aspectos disciplinares) 
* Economía de la Salud 
* Salud Pública, Gestión y Políticas Públicas en Salud 
* Aporte tecnológico para la Gestión en Salud 
* Medicina Basada en la Evidencia y Ética en el quehacer profesional 
* Salud Sexual y Salud Reproductiva, género, masculinidades, diversidad y otros 

 

 

 La Carrera de Obstetricia y Puericultura empezará en este segundo semestre de 2016, su primer 
programa de Vinculación con el Medio, en conjunto con el Colegio El Líbano perteneciente a la Ilustre 
Municipalidad de Santiago, donde se realizarán metodologías de enseñanza a los alumnos de 5to a 
8vo básico en aspectos de cuidado personal y salud sexual. También se realizará una serie de 
actualizaciones para los docentes del mencionado colegio, en aspectos de sexualidad, género y 
diversidad. 

 

 

 Nos llenamos de orgullo al comunicarles que una de nuestras Docentes Matrona Claudia Valenzuela 
Gonzalez, ha recibido una distinción por ser una de las docentes más destacadas y mejor evaluadas 
en el semestre recién pasado. ¡Muchas Felicidades Colega! 

 

                                   
 

 

 

 


