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Codegua, región del Libertador Bernardo O’Higgins
17 de julio de 1936, Santiago
Jubilada, profesora normalista
María Teresa Carrasco Moscoso. Jefa de la biblioteca pública de
Codegua
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a) Orígenes familiares, recuerdos de infancia y estudios
 Luisa nació en Santiago, en el seno de una familia numerosa y de padres profesores.
 De su infancia recuerda diversos juegos infantiles y lecturas diarias que toda la familia se reunía para
compartir por las noches.
 Relata su experiencia como estudiante y su formación como profesora en la Escuela Normal Nº 2 de
Recoleta, formación que concluyó el año 1957.
b) Vida en Codegua y el trabajo como profesora













Luisa partió a trabajar a Codegua el año 1958 y se quedó ahí “porque le gusta su gente y porque había
mucho por hacer”.
Su primer trabajo fue en una escuela, erigida junto a la casa del director del recinto educacional, que no
contaba con agua, alcantarillado y tenía piso de tierra.
La mayoría de sus estudiantes eran niños y niñas de escasos recursos que debían trabajar antes de ir al
colegio. Los profesores salían a buscar a los niños y niñas a sus casas para matricularlos. En estas
circunstancias, en más de una ocasión, los padres mostraron desinterés por la continuidad de estudios de
sus hijos.
Luisa recuerda a sus estudiantes como niños tranquilos, atentos y ordenados. En una misma sala de clase
compartían niños de distintas edades.
El Estado era el encargado de proveer de materiales básicos y leche a los estudiantes.
Luisa recalca la calidad de su formación como profesora, que le permitió estar preparada para trabajar en
contextos difíciles, como era el caso de los niños y niñas del mundo rural.
Además de su rol como educadora, Luisa asumió un rol de ayuda social, particularmente con niños
enfermos, cuyas familias no tenían condiciones económicas para atenderlos. Incluso llevó niños a
Santiago para que fueran monitoreados en hospitales.
Luego del golpe de Estado de 1973, Luisa sufrió la represión y fue enviada, a modo de castigo, a trabajar
al sector de La Leonera. Todos los días debía caminar 8 km de ida y 8 km de vuelta. No obstante, valora
este trabajo por el aporte que hizo a la comunidad.
En el sector rural de La Leonera trabajó seis años. Además de su rol como profesora, organizó una escuela
de alfabetización para enseñar a leer a los campesinos y las campesinas. El dueño del fundo donde instaló
esta iniciativa se opuso a esta labor, pues consideraba que “los huasos no tenían necesidad de aprender a
leer”.
Luisa es crítica respecto al estado actual de la educación en el país, refiriéndose al comportamiento de los
estudiantes y particularmente a la calidad y vocación de los educadores.
c) Vida social y política en Codegua

 Luisa recuerda la formación del Centro Cultural y Social Codegua, iniciativa de jóvenes del pueblo. La
agrupación organizaba actividades culturales y traía a artistas de otros lugares de Chile para que se
presentaran. Uno de los integrantes de esta organización cultural, fabricó un transmisor y así crearon una
radio que transmitía noticias y partidos de fútbol.
 Luisa fue militante comunista y participó en las campañas presidenciales de Salvador Allende. Participó
como organizadora en la recepción del mandatario cuando fue a Codegua.

 Fue candidata a regidora por Graneros, en la década de los sesenta y obtuvo la primera mayoría.
Luego, fue regidora en Codegua. En ese cargo, consiguió que la localidad fuera declarada comuna en
1968, gracias a la ayuda de parlamentarios de izquierda. Gracias a este logro, fue elegida para un
segundo período, sin embargo, su ejercicio quedó trunco luego del golpe militar de 1973.
 Como regidora logró que el servicio eléctrico llegara a Codegua, obtuvo mejoras en materia de agua
potable, impulsó la construcción de veredas y de la casa donde funciona actualmente la biblioteca.

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede
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