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Estimados/as socios/as y amigos/as de la SOCHIEM, a través de este boletín especial, la Directiva Nacional comparte el pesar por el 
fallecimiento de nuestra Directora profesora Pierina Zanocco Soto. Algunos presidentes de nuestra Sociedad han querido compartir 

con todos vosotros algunas líneas, que a continuación incluimos: 
  

 

Semblanza de Pierina. 
 
La Sociedad Chilena de Educación Matemática quiere dar testimonio público 
de la bondad, responsabilidad, visión y humildad que caracterizó el quehacer 

académico, profesional y humano de la profesora normalista, profesora de 
estado y magister en educación y evaluación, Pierina Zanocco Soto. 
Ya titulada como profesora inicia su labor profesional en Arica y antes del 
año, durante 1963, se traslada a Santiago; desempeñándose como profesora 
de aula hasta el año 1971. 
Sus habilidades, valores y conocimientos en matemáticas, estadística y 
evaluación educacional, la llevaron a abrirse camino en la investigación 
educacional. Así lo demuestran sus cinco años de permanencia en el Centro 

de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 
(CPEIP) y  

posteriormente, sus cinco años en el CIDE, hoy Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Su trayectoria se cons olida 
cuando el año 1978 obtiene el Premio “Juan Abate Molina” que otorga CONICYT a los investigadores jóvenes . La década de los 70 la 
convierte en una reconocida especialista en Educación Matemática, que la hace acreedora de una jornada completa en la Escuela de 
Educación en la Universidad Católica de Chile. 

Se desempeña como académica en esta Casa de Estudios desde 1980 al 2010, asumiendo la alta exigencia de las tareas de 
investigación, docencia y extensión. Esta responsabilidad, de alta trascendencia para el país, la lleva a asumir la formación continua 
de profesores por medio de sistemas masivos como Teleduc, la publicación de libros y la co-autoría de textos escolares. En sus 30 
años de permanencia en la PUC, publica una docena de libros que dieron orientaciones a profesores de Educación Básica y 
Educadoras de Párvulo a lo largo de todo nuestro país. Lideró y potenció la investigación y el desarrollo de la educación matemática, 
su disciplina, a partir de la adjudicación de proyectos de alcance nacional y latinoamericano; en fondos concursables como Fonide, 
Fondecyt, Fondef y Mecesup. Así también conduce y apoya proyectos para Interamerican Foundation, CIDE para Brasil, Consultorías 
UNESCO para Guatemala y Panamá, y consultorías para el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. 

Toda esta trayectoria la hace acreedora en 2007 de la distinción “Mujer del Siglo XXI” que otorga la Universidad del Pacífico, en el 
ámbito del área de educación y del reconocimiento por su destacada labor en el ámbito de la educación, que le otorgó el Centro de 
Ex alumnas de la Escuela Normal N° 1 en el año 2010. 
Pierina se incorpora a la Sociedad Chilena de Educación Matemática el año 2001, teniendo una importante responsabilidad en la  
creación de la Revista RECHIEM. Es miembro de su Comité Editorial, desde el primer número publicado el año 2004 y hasta el año 
2018, ocupando el cargo de Directora Ejecutiva, entre otros. Su entrega la llevó incluso a preocuparse personalmente de la edición e 
impresión de la revista, en sus cerca de diez versiones. Pierina acompañó, desde al año 2004, a las directivas nacionales presididas 

por Ismenia Guzmán, Miguel Díaz, Artutro Mena, Carlos Silva y Raimundo Olfos, como integrante del directorio de la Sociedad, en el 
Comité Editorial y edición de la revista. 
Culminada su tarea en la PUC, Pierina continúa aportando a la disciplina asumiendo la jefatura de Carrera de Educación Básica y la 
Dirección de la Escuela de Educación en la Universidad Santo Tomás. 
Durante el presente año, Pierina se incorpora a trabajar en un programa nacional de apoyo en matemáticas a las escuelas más 
débiles del país, y en ese desafío, descuida su salud y a poco andar adquiere una neumonía que se complica y en tres semanas de 
hospitalización acepta la invitación que Dios le hace al descanso eterno. 
La Sociedad Chilena de Educación Matemática reconoce tus esmeros y los aportes a las profesoras y profesores básicos, que 

recibieron tus orientaciones profesionales que diseminan tus enseñanzas en la formación matemática de miles de niños y niñas en 
Chile, razón suficiente para haber entregado 56 años continuos a la profesión, toda una vida.  
 

Raimundo Olfos Ayarza 
Miguel Díaz Flores 

  

 

Muy dolorosa la noticia del fallecimiento de Pierina (QEPD), siempre tuvimos 
una muy buena relación, ella era muy gentil, responsable y trabajadora. La 
conocí en una de las Jornadas de SOCHIEN, cuando ella expuso el trabajo que 
realizaba en un equipo del MINDUC sobre el Proyecto de las 900 escuelas. 
Este Proyecto consistía en Problemas, propuestos a niños pertenecientes a las 
escuelas más pobres de Chile. El MINEDUC rescató múltiples resoluciones de 
los niños participantes, ese material se guardaba en cajas.  Pregunté a las 

responsables del Proyecto qué pensaban hacer con esos trabajos y la 
posibilidad de acceder a alguna caja; mi objetivo era para realizar un análisis 
didáctico. Pierina me consiguió una, la cual contenía respuestas de niños de 
segundo básico, el material obtenido me permitió, gracias a ella, realizar un 
trabajo que expuse en el ICMI que tuvo lugar en la Universidad de Laval de 
Quebec, Canadá.  
Aparte de todos los encuentros en las Jornadas a lo largo del tiempo y en 
Coloquios de Didáctica de la Matemática realizados en el IMA, durante el 

período de mi presidencia de la SOCHIEM, ella era una de las directoras de la 
Sociedad. En ese tiempo creamos la Revista Rechiem, con el  equipo  de 
dirección ampliado y Pierina estuvo a cargo de la Impresión de todos los 
números que se hicieron en ese período. Ella contaba con el apoyo de su 
Universidad, la PUC de Santiago.  
Ruego a Dios por su alma. Pierina descansa en paz. 
 

Ismenia Guzmán Retamal 
  

 

Fortaleza, acompañamiento, nobleza y prudencia inolvidable 
 
Tu sorpresiva partida me ha remecido con mucha pena y especialmente, por  
la evocación de tantos episodios compartidos con muy  buenos recuerdos. 

Como olvidar aquellos tiempos de estudiantes,  cuando simultáneamente 
realizamos el Magister, período en el cual soñábamos que con nuestros 
aprendizajes, podríamos  hacer  contribuciones educacionales que mejoraran 
la calidad de vida de las personas. Luego, cuando compartimos diversas 
actividades en proyectos educacionales;  y, especialmente, cuando volví de 
mis estudios de doctorado, tu fortaleza, acompañamiento, calidez y 
prudencia, fueron indudablemente importantes para mi reinserción laboral, 
después de cuatro años de estar lejos de Chile,  a un retorno con un contexto 

social muy difícil. Fue el tiempo en que junto a otros inquietos, fundamos la 
SOCHIEM, de la cual, junto a otros idealistas además de su nacimiento, 
velamos por su crecimiento y, anhelábamos su posicionamiento nacional e 
internacional. Constituiste un ejemplo de vida difícil de igualar y, menos de 
superar, a través de tus múltiples actividades, con tu constante presencia en 
sus desarrollos, tu silencioso y permanente trabajo junto a tu fortaleza, 
eficacia, vocación de servicio, optimismo, humildad y prudencia frente a la 

complejidad y, buenas relaciones con los demás. Estoy cierto que tus 
importantes contribuciones seguirán teniendo presencia en nosotros y en las 
actividades que institucionalizaste. Sin lugar a dudas  te echaremos mucho de 
menos. 
 

Patricio Montero Lagos 
  

 

Esta es una expresión de agradecimiento a la profesora Pierina Zanocco Soto, 
por su compromiso con la educación de la Matemática en el país, por su 
manera seria, mesurada, disponible y eficiente de trabajar, y por la apertura y 
amabilidad de su trato. 
Conocí a Pierina en diversas actividades relacionadas con la SOCHIEM. Sus 
conocidas virtudes me llevaron a invitarla a formar parte del Directorio en 
una ocasión en que presidí la Sociedad; me alegro de que haya aceptado, y de 

haber colaborado con ella en esa oportunidad. 
Cuando se cambió de tienda académica, volvimos a trabajar juntos: entonces 
fue Pierina quien más de una vez me invitó a cooperar en su proyecto, 
interesante y fructífero. Nuevamente, fue un agrado colaborar con ella: abrió 
sin hesitación las puertas de la carrera que presidía a ideas y tendencias que 
varios de sus pares trajimos a la discusión, y se ocupó a la vez de resguardar la 
cultura institucional que le correspondía atender. 

Últimamente trabajaba en un nuevo proyecto, que comportó visitar diversos 
establecimientos en la estación fría. Ello le llevó a contraer una afección que 
finalmente venció su resistencia. Falleció haciendo aquello en que todos 
nosotros estamos comprometidos. 
Estimada Pierina: me inclino agradecido ante tu labor ejemplar y edificante. 
 

Arturo Mena Lorca 
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