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Un año de la pandemia en el mundo

Empoderamiento vía redes

¿Listos para el nuevo año
escolar?

La nueva vida detrás de una
mascarilla

Expresión ciudadana a un
solo click

Mientras establecimientos educacionales anticipan
planes de retorno, con variables como contagios y
fases sanitarias, expertos, profesores y autoridades
analizan los aprendizajes y desafíos que dejó un
2020. Págs. 6 y 7

Probablemente el 2021 se presentará de manera muy
similar al año pasado en cuanto a la contingencia sanitaria,
no sólo en Chile, sino también en el mundo. Las medidas
de prevensión nos acompañarán por un largo tiempo más.
Págs. 10 y 11

Dentro de la gran cantidad de análisis que se pudiera
realizar sobre lo que ocurre en plataformas sociales,
hoy, destaca cómo las personas, desde la civilidad, se
organizan para ejercer ciertas presiones para generar
cambios. Págs. 14 y 15

Cuando el esfuerzo
tiene su recompenza
La dura decisión de abandonar el país con la esperanza de construir
un mejor futuro implica enormes esfuerzos y sacrificios que cientos de
inmigrantes hacen día a día. Concepción es una de las ciudades que
alberga estas realidades llenas de historias que tienen como denominador común la perseverancia y la capacidad de partir muchas veces
desde cero. Págs.12 y 13

Entrevista

Regreso a clases 2021

Ximena Sepúlveda,
jefa Propiedad
Intelectual UdeC
La abogada y experta en
ciberseguridad señala que en
el actual contexto, ciudadanos
y organizaciones deben
implementar medidas para
evitar ser víctimas de delitos
informáticos y practicar los
llamados hábitos de higiene
digital.

Págs. 4 y 5
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El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor. Confucio
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Editorial
Una vacuna que une a Chile
El pueblo peruano está indignado porque algunas autoridades usando su poder se vacunaron antes que la población
general. Seguramente llegaron a ello gracias al tráfico de influencia, al amiguismo y a promesas de todo tipo a quien
saltara las reglas para vacunarlos. En estos casos siempre hay
un corruptor y un corrompido. Muchas de esas personas tuvieron que renunciar a sus cargos porque si seguían, iban
a tener el poder conferido, pero no iban a tener autoridad.
Y una persona que tiene responsabilidad pública la puede
cumplir adecuadamente sólo si tiene autoridad.
Ese ejemplo nos debe hacer pensar mucho respecto de nuestros
comportamientos y la urgencia de
promover procesos educativos desde la más tierna infancia donde se
respete la ley, se enseñe que es igual
para todos y que las prevendas y los
privilegios no tienen espacio en una
sociedad que aspire a ser auténticamente democrática y justa.
En Chile se ha dado un proceso
de vacunación ordenado y ampliamente comunicado. Se ha ido vacunando según las prioridades sanitarias independiente de la
situación económica de las personas. Eso es un logro importante que no se suele dar en otras prestaciones médicas.
Los adultos mayores se vacunaron primero y a todos nos
inyectaron alegría, entusiasmo y ganas de vivir. Me emocionó cuando en un vacunatorio se cantó la canción nacional,
dos personas con el dedo pulgar en alto decía, “vamos que se
puede” y todos encontraban que “no les dolió nada”.

La vacunación contra el coronavirus ha unido a Chile. Entre otras cosas porque nos abre una ventana de esperanza
frente a un año devastador con más de 2 millones de muertos en el mundo y 16 mil en Chile. El sufrimiento ha sido
horroroso desde todo punto de vista y tomará un tiempo recuperarse. Pero también nos ha dejado enseñanzas que bien
atesoradas en el corazón nos pueden ayudar a vivir mejor y
a ser más felices.
La primera lección es que nos necesitamos mutuamente
y todo lo que hagamos o dejemos de hacer repercute en los
demás. Lo segundo es que hay una
relación directa entre nuestro comportamiento y nuestra salud y la de
los demás. La tercera es que tenemos
que aprender a cumplir la ley con
más rigurosidad, a estar siempre
bien informados y a interesarnos por
los demás. En cuarto lugar la importancia de agradecer a quienes arriesgaron su propia vida por cuidar la
de los demás. Por último aprender a
valorar la fe y lo que tenemos con
más fuerza e intensidad, sobre todo a
nuestra familia, a nuestros amigos, nuestro trabajo y nuestro
entorno más carenciado y actuar en consecuencia. Después
de todo, al menos es lo que yo comprendí, no es mucho más
lo que se necesita para ser feliz.

+ Fernando Chomali G.
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Es más fácil reprimir el primer capricho que satisfacer a todos los que le siguen. Abraham Lincoln
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Eutanasia:
¿dónde está la
humanidad?

La eutanasia pone en
contradicción la autonomía del
paciente, y la autonomía del
médico: el paciente convoca una
muerte asistida, la que debe ser
ejercida por un médico. En ese
sentido, no puede obligarse a un
agente de salud a que lleve a la
muerte a sus pacientes.

Christian Schmitz Vaccaro
Rector Universidad Católica Ssma. Concepción

Uno de los principales ejes de los defensores de una ley de
Eutanasia, es el principio de autonomía sobre la vida propia, y
el derecho de un paciente a ejercerla.
Sin embargo, ese argumento no es suficiente para sustentar
el objetivo que busca la Ley. Para quienes defendemos la vida
como un bien y don supremo, el primer derecho que esta ley
debería defender es el de los cuidados paliativos, que en este
proyecto queda en un nivel secundario.
Defender el derecho a que todos tengamos acceso a cuidados
paliativos y un acompañamiento humano al fin de nuestros días,
debería ser la primera preocupación de un Estado guiado por
una cultura de la vida y de protección de sus ciudadanos. Por el
contrario, defender la Eutanasia como derecho del paciente, es
una renuncia del Estado a esa protección, en el delicado y complejo momento en que un paciente enfrente una situación de enfermedad, desesperanza y dolor, en una etapa terminal.
Asimismo, cuando el Estado renuncia a ese deber de protección, deja en el individuo desvalido una carga fuerte de
responsabilidad: el paciente decide si libera al estado de sus
cuidados, hasta el día de su muerte, o si deberá ser considerado

“una carga” tanto para el sistema como para su entorno, y este factor es un elemento que debe ser considerado en el debate, porque afecta directamente a
la “autonomía” del paciente.
¿Qué grado de autonomía tiene un paciente
cuando vive una situación de enfermedad como
la descrita? Si existe una presión como la que abre
la Eutanasia, la libertad del paciente se torna relativa: como señala Jorge Peña de la Universidad de
los Andes en una carta publicada hace unos días,
“cuando la ley permite que se mate o haga que lo
maten, el anciano y enfermo necesitado de cuidados pasa a convertirse en responsable de todos
los costes y privaciones que sus familiares han de
soportar por él”. ¿Es para el paciente un contexto
adecuado para tomar una decisión que se traduce
finalmente en un “suicidio”?
Por otra parte, la eutanasia pone en contradicción
la autonomía del paciente, y la autonomía del médico: el paciente convoca una muerte asistida, la que

debe ser ejercida por un médico. En ese sentido, no
puede obligarse a un agente de salud, cuya función
es precisamente proteger y otorgar los cuidados sanitarios para la comunidad, a que lleve a la muerte a
sus pacientes, sobre todo hoy, cuando existen reconocidos avances en el área de cuidados paliativos, y
que, insisto, es el primer derecho que se debería
defender para todos. La libertad de conciencia individual e institucional debe ser resguardada en caso
de que se apruebe una iniciativa como esta.
Por último, y no menos importante, esta discusión no solo queda en el ámbito práctico de
la salud. Hay que considerar el fondo de este
tipo temas, donde reflejamos nuestro concepto
de sociedad: ¿Somos una sociedad humanitaria, solidaria, comunitaria? ¿O nos orientaremos
a un mundo individualista, práctico, y donde
las personas son un elemento prescindible?
Quienes creemos en Dios y su don de Vida, proponemos no olvidar este sentido.

“En este tiempo de graves dificultades es aún más necesaria
la oración para que la unidad prevalezca sobre los conflictos.
Nuestro buen ejemplo es fundamental: es esencial que los
cristianos prosigan el camino hacia la unidad plena, visible”.
@pontifex_es

Por Soledad Garay

Barrio y Plaza Perú
Este proyecto es obra de los arquitectos Ovalle y
Sarabia, y fueron financiadas por la Compañía de
Acero del Pacífico CAP. Comenzaron a ejecutarse
en 1942 y concluyeron a mediados de 1950.

IdentidadPatrimonial
El violento terremoto del 24 de enero de 1939
dejó parte importante de la ciudad colonial de
Concepción en el suelo. Emblemáticos edificios
sucumbieron y cuadras completas quedaron en la
total ruina. En el Parque Ecuador se emplazaron
mediaguas de emergencia, cuadras de la ciudad
se convirtieron en basurales y acopio de materiales,
en otros casos de acopio de cadáveres. Esta dantesca
imagen requirió de coraje y decisión para reconstruir la ciudad, por lo que se genera la Caja de Reconstrucción y Auxilio -precursora de la Corvi-, con la
finalidad de convocar a profesionales y propuestas
que permitieran no solo abordar la emergencia, sino
la urgencia de levantar proyectos urbanos de alto
impacto.
La Plaza Perú y la Avenida Diagonal Pedro Aguirre
Cerda como conjunto, es el resultado de un concurso de arquitectura abierto en 1941 a cargo de la
Caja de Reconstrucción y Auxilio. Dicho proyecto
se planteó como una intervención urbana de la trama de damero existente de la ciudad a partir de un
eje cívico en diagonal para generar una conexión
entre la Universidad de Concepción y el Centro de
la Ciudad. Se elaboró un plan maestro normativo
de alturas y fachadas continuas para el desarrollo

futuro de edificaciones a lo largo de la diagonal con
la finalidad de constituir un conjunto armónico en
el tiempo. El desarrollo del proyecto de la Plaza Perú
se planteo como un espacio de intermedio, previo al
Campus, bordeado por edificios residenciales de 3 pisos y una arcada o boulevard inferior cubierto y abierto al espacio publico de marcada influencia parisina
para potenciar el encuentro familiar con el comercio
de barrio.
Dicho proyecto es obra de los arquitectos Ovalle y
Sarabia, y fueron financiadas por la Compañía de
Acero del Pacífico CAP. Comenzaron a ejecutarse en
1942 y concluyeron a mediados de 1950. Las viviendas fueron habitadas inicialmente por los ingenieros
y técnicos extranjeros que emigraron a Concepción
para la puesta en marcha a la planta Siderúrgica Huachipato, para pasar luego a ser habitadas por trabajadores penquistas.
Actualmente el conjunto conocido como Plaza Perú es
el acceso al Barrio Universitario de la ciudad y se caracteriza por ser un punto de reunión de jóvenes, artistas, académicos, ferias de antigüedades y libros entre
otros potenciando espacios para el ocio y restaurantes
desplazando a los residentes, por lo que estamos frente
a un profundo proceso de transformación del barrio.
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Para quienes ambicionan el poder, no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio. Tácito
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Entrevista
Ximena Sepúlveda, jefa de la Unidad de Propiedad Intelectual UdeC

“La delincuencia se ha trasladado
del ámbito físico al ciberespacio”
En el actual contexto, ciudadanos y organizaciones
deben implementar medidas para evitar ser víctimas
de estos delitos, practicar los llamados hábitos
de higiene digital, pues el Estado está al debe en
establecer un marco regulatorio que ofrezca una
protección adecuada y que esté en sintonía con los
avances tecnológicos.
Cecilia Díaz R.

R

etroceda tres décadas e imagine el
computador que tenía en aquella
época. Piense en el acceso a internet y en la cantidad de aplicaciones
disponibles. El comercio online era un asunto
de innovadores y la comunicación instantánea
vía redes sociales un sueño. Para ese escenario
se dictaron leyes que, tras años de avances tecnológicos, dan cuenta de un enorme atraso. Sin
discusión alguna, el marco legal hoy vigente
corresponde a una remota realidad.
La abogada de la Universidad de Concepción Ximena Sepúlveda Barrera comenzó a
incursionar en estos temas hace más de diez
años, instada por quien fuera director de Investigación de la UdeC, profesor Jaime Baeza
Hernández. Con estudios en el área en España, Argentina y una pasantía en Japón, hace
un diagnóstico crítico de la protección que el
Estado ofrece a los ciudadanos en esta materia. Pero, como asegura que siempre tiene una
mirada positiva, espera que las leyes en trámite
permitan mejorar la situación. En conversación
con Diálogo, la jefa de la Unidad de Propiedad
Intelectual de la UdeC y abogada socia de Schubert y Sepúlveda abordó la ciberseguridad, los
delitos informáticos y las precauciones que los
ciudadanos deben tomar.
- ¿Cuán atrasados estamos como país desde el
punto de vista legal en temas de ciberseguridad?
- Lamentablemente muy atrasados, la tecnología crece exponencialmente y los riesgos asociados para las personas y las organizaciones
en el uso de las tecnologías van a la misma velocidad en que ellas van creciendo, en cambio,
la legislación tiene un paso mucho más lento,
entonces, esos riesgos que se van generando
no están siendo adecuadamente regulados. Eso
significa que hoy en la práctica las personas
y las organizaciones tienen que autocuidarse
frente a estos riesgos que el derecho, si bien
puede ser que los esté vislumbrando, no ha regulado adecuadamente.
- Pero, ¿hay proyectos de ley que se están
discutiendo?
- En materia de ciberseguridad lo que hay
vigente es una política nacional de ciberseguridad, una ley de delitos informáticos y de

protección de datos personales que son muy
antiguas, datan de la década de los 90, estas
dos últimas están tratando de ser actualizadas.
La ley de delitos informáticos, para adecuarla
al Tratado de Budapest, que es un tratado de
ciberdelincuencia y, por otra parte, hay un
proyecto de actualización de la ley de datos
personales. Esta última lleva cuatro años en
tramitación y, si va a salir ahora, va a tener un
desfase de cinco años en relación con lo que ya
está siendo usado en materia de datos a nivel
internacional. Aun cuando se dictara hoy la ley,
ya vamos a estar cinco años atrasados.
- ¿Cuáles son los delitos informáticos más
comunes que se comenten en Chile? ¿Es lo mismo a nivel internacional?
- La ciberdelincuencia es un fenómeno
transnacional, el ciberdelincuente puede estar
en Ucrania, Rusia o Estados Unidos, puede
operar en cualquier parte del mundo sin conocer limitación geográfica. La internet le facilita
eso. Y por lo mismo vamos a encontrar que tiene características similares en casi todas partes
del mundo.
- ¿Y cuáles son los delitos más comunes?
- La ciberdelincuencia afecta a distintos bienes jurídicos, estos son lo que el derecho protege. Por una parte, el aspecto económico, entonces ahí encontramos los fraudes, que atentan
contra el patrimonio, tenemos los que utilizan
tarjetas de crédito, otros que utilizan sistema de
phishing y pharming, donde capturan información personal para poder cometer este tipo
de fraudes, para hacerse del patrimonio de las
víctimas. Hay otro tipo de delitos que afectan
otros bienes jurídicos, por ejemplo, la indemnidad sexual, ahí encontramos los delitos de
pornografía infantil, los delitos en que los ciberdelincuentes persiguen a niños para obtener
material pornográfico en algunos casos haciéndose pasar por menores, que es una cuestión
que hoy lamentablemente está cada vez más
presente por el gran uso de las tecnologías que
tienen los niños. También pueden afectar a
otros bienes jurídicos como la propiedad intelectual, ahí encontramos los delitos de piratería
que antes se cometían vendiendo películas en
las calles y hoy se cometen a través de internet.

La abogada explica que “lo que ha pasado
con la digitalización de nuestra sociedad es
que se ha trasladado la delincuencia desde el
ámbito físico al ciberespacio. Por lo mismo es
necesario actualizar las leyes y también llamar
a la gente al autocuidado en relación con la
identidad digital y lo que se ha denominado los
hábitos de higiene digital”.

Protección de los datos

La ciberseguridad, que es el conjunto de normas que buscan asegurar que la convivencia
en el ciberespacio sea confiable y otorgue a los
usuarios ciertas garantías mínimas en términos
de confidencialidad, tiene una subárea que es
la protección de los datos personales. En este
ámbito, el país también está al debe.
- ¿Los chilenos podemos sentir que se protegen nuestros datos o estamos muy expuestos?
- Estamos súper expuestos, la ley que tenemos
está vigente de la década de los 90. Hace 30 años,
las tecnologías no tenían nada que ver con lo que
tenemos hoy, el acceso a las tecnologías tampoco, entonces, evidentemente el desarrollo que se
tuvo a la vista para establecer el uso de nuestra información no tiene nada que ver con el escenario
que estamos atravesando hoy. En consecuencia,

“Lo que ha pasado con la
digitalización de nuestra
sociedad es que se ha
trasladado la delincuencia
desde el ámbito físico
al ciberespacio. Por lo
mismo, es necesario
actualizar las leyes y
también llamar a la
gente al autocuidado en
relación con la identidad
digital y lo que se ha
denominado los hábitos
de higiene digital”.

Ser el más rico del cementerio no es lo que me importa. Acostarme por la noche y pensar que he hecho algo genial. Eso es lo que más me importa. Steve Jobs

Entrevista
el llamado que se hace es que cada uno cuide sus
datos mientras salga una normativa que nos resguarde a un nivel más macro.
- ¿Qué recomendaciones puntuales puede
dar para que cada persona cautele sus datos?
- Lo primero, en el ámbito de la información
personal, no compartir información más íntima, más privada, en redes sociales. Estas hoy
no ofrecen, en términos generales, ninguna garantía de privacidad.
Indica que cuando se afectan las condiciones
de uso de las redes sociales, “lo que nosotros
estamos dando son permisos muy genéricos
para que las empresas, que son titulares de esas
redes sociales, puedan utilizar nuestra información personal de cualquier forma”.
Puntualiza: “si tienes un Instagram, Facebook, una cuenta de Google, lo que estás haciendo, al crear tu cuenta, es autorizando a esas
empresas para que sepan tu ubicación georreferenciada de manera permanente, sepan quiénes son tus amigos, sepan con quiénes te comunicas, en qué horarios lo haces, cuánto tiempo
pasas conectado a las redes sociales, quiénes
son las personas con quienes más te vinculas,
sin que tú puedas minimizar el acceso que estas
empresas tienen y que puede ser mal utilizado”.

Uso político

En un año marcado por los procesos electorales, es relevante considerar que esta información también se puede usar con fines políticos.
“Un candidato puede ver dónde están los indecisos, dónde su público más cautivo, dónde
está el electorado que no vale mucho la pena
que insista, porque está seguro con otros candidatos. Eso se deduce a través de inteligencia
artificial de manera muy fácil a partir de lo que
uno postea o publica”.
- ¿Se está haciendo en Chile?
- Sí, incluso hace un tiempo hubo una investigación criminal por una aplicación que se
llamaba Sosafe, una aplicación de seguridad vecinal que se utilizó para perfilar electorado para
varias campañas políticas en Santiago. No son
conocidas, pero quienes nos dedicamos a esto
sabemos que ocurre.
La experta insiste en la relevancia del autocuidado, pero también admite que es una pelea
de David contra Goliat, por ende, enfatiza la
importancia de establecer una normativa adecuada a las actuales condiciones. “Hoy hay que
tener resguardos desde el autocuidado, sin embargo, eso no es suficiente, porque es el Estado

“La ciberdelincuencia
es un fenómeno
transnacional, el
ciberdelincuente puede
estar en Ucrania, Rusia
o Estados Unidos, puede
operar en cualquier parte
del mundo sin conocer
limitación geográfica. La
internet le facilita eso.
Y por lo mismo vamos
a encontrar que tiene
características similares
en casi todas partes del
mundo”.
el que tiene que establecer normas más genéricas que garanticen los datos de las personas”.
- La gente tiende a minimizar que estas empresas tengan los datos, ¿por qué es importante?
- A menos que uno sea una persona muy
importante, que no es mi caso, la información
personal aisladamente considerada probablemente no sirve de nada, pero si lo miras en
un conjunto de usuarios, evidentemente, que
la información sirve, los datos hoy son el oro
negro que las empresas utilizan para fijar precios, establecer dónde, cuándo y cómo colocar
más esfuerzo en marketing, dónde cobrar más,
dónde cobrar menos, hoy con la digitalización
de los negocios los datos pasaron a ser el insumo más importante para la mayor parte de las
empresas, entonces, evidentemente que hoy no
podemos entregar esa información gratis.
Ximena concluye: “La gente siempre dice no
importa si puedo usar estas plataformas gratis,
pero nosotros siempre decimos que, si la plataforma o el servicio es gratuito, es porque el
producto eres tú. Así es que pon atención”.

NUEVA NORMATIVA
Aunque con retraso, en el futuro cercano deberíamos tener nuevas leyes en materia
de ciberseguridad.
- ¿Qué cambios notará la gente?
- En cuanto a la ley de datos personales, la premisa sigue siendo que la empresa
puede usar los datos de las personas, pero se restringe. Se pueden usar los datos,
pero se otorgan derechos a los titulares para pedir que ese uso sea moderado; que,
cuando no sea necesario, cese; que no se refiera a información sensible; se reconoce
el derecho a oponerse al uso; a que, si los datos son incorrectos, se corrijan. En cierta
medida esos derechos hoy existen, pero no se pueden ejercer, porque el procedimiento para pedir eso a las empresas es absolutamente engorroso, se facilita a través
de la simplificación de procedimientos.
En el ámbito de los delitos informáticos, “se crean mayores delitos, se sancionan conductas que hoy no están establecidas como delitos y que es necesario sancionar. Lo
más importante, en mi opinión, es que se establecen medidas de cooperación en el
ámbito internacional para facilitar la investigación de estos delitos a nivel transnacional”.

21 de febrero al 20 de marzo 2021
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Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para reír. Anónimo

Temas
Desafíos y lecciones ante eventual regreso a clases en modalidad virtual

¿Listos para el nuevo año escolar?
Mientras establecimientos educacionales anticipan
planes de retorno, con variables como contagios y
fases sanitarias, expertos, profesores y autoridades
analizan los aprendizajes y desafíos que dejó un 2020
lejos de las salas.

Por Érico Soto M.

T

erminado un año 2020 que alejó a
los alumnos de las clases presenciales e hizo necesaria la digitalización de la educación, son muchos
los desafíos y lecciones que deja la pandemia
frente a un inminente nuevo año escolar. La
continuación de la modalidad virtual asoma
como factor para mejorar lo hecho en el último período, en busca de mejores resultados
y la posibilidad de entregar una enseñanza de
calidad en todos los frentes.
Los establecimientos educaciones debieron
presentar, por solicitud del Mineduc, sus respectivos planes de retorno para marzo de este año,

independiente de la modalidad presencial o
remota, que finalmente dependerá de la contingencia de la pandemia y la autoridad sanitaria.

Lecciones

Tanto alumnos, como padres y profesores, además de los propios colegios, debieron
afrontar el enorme desafío de llevar todo al ámbito virtual, que los encontró sin una preparación idónea y donde quedaron varias lecciones
de la forma de enseñanza.
La psicóloga Patricia Villagrán, coordinadora ejecutiva del Programa PACE (Programa de
Acceso a la Educación Superior) de la UCSC,

sostiene que tanto para docentes como estudiantes hubo un período de conocimiento de
plataformas y de tecnología, siendo especialmente complejo para docentes de más edad,
que no tenían suficiente conocimiento de nuevas tecnologías.
“Hacer una clase virtual no debe ser una
clase presencial por Zoom. Requiere nuevas
estrategias metodológicas, priorización de
contenidos, maneras diferentes de evaluar los
resultados de aprendizaje. Para los estudiantes,
este período requirió una mayor disciplina,
porque la asistencia en muchas partes dejó de
ser un requisito, y un desafío importante para
mantener la atención y concentración en ambientes habitualmente de descanso, como sus
dormitorios o sus casas. Tampoco hubo, para
estudiantes novatos, posibilidades de generar
amistades o grupos de estudio y/o de contención emocional. A pesar de todo, se observó
una rápida adaptación por parte de los jóvenes y buenos índices de aprobación a pesar del
cambio metodológico”, indicó Villagrán.
Respecto al período que se inicia, la especialista de PACE UCSC destaca que gran parte de
docentes y estudiantes está familiarizado con el
sistema, y eso es un avance en comparación al
2020: “Sin embargo, creo que el mayor desafío
es complementar las clases habituales con espacios de reflexión que permitan un acompañamiento socioemocional, ya que los jóvenes en

Roberto Reinoso,
académico Educación USS.

“El proceso de
medición de los logros
de aprendizaje y las
condiciones mínimas
a cumplir para
certificar la promoción
fueron factores que
han generado mayor
confusión o, al menos,
incertidumbre”, Roberto
Reinoso, académico Educación USS.

La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. George Santayana
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Patricia Villagrán, psicóloga y
coordinadora PACE UCSC

Aladino Araneda, docente Facutad
Educación UCSC

“Para los estudiantes, este período requirió una mayor
disciplina, porque la asistencia en muchas partes dejó de
ser un requisito”, Patricia Villagrán, psicóloga y coordinadora PACE UCSC.
el peor escenario pensaron que estarían en esta
modalidad solo un año y comenzar un segundo año en estas condiciones puede acompañarse de frustración y desesperanza”.
Roberto Reinoso, Director de Pedagogía en
la Universidad San Sebastián valora el compromiso que demostraron docentes con sus estudiantes y los procesos formativos, realizando
esfuerzos para incorporar estrategias de enseñanza con apoyo de recursos digitales por medio de un autoaprendizaje expreso y sorteando
múltiples dificultades, tanto personales como
de sus estudiantes.
“Hemos sido testigo de experiencias dignas
de admiración, como el docente que prepara
material en su casa y luego recorre caminos rurales para entregar y acompañar el aprendizaje
de sus estudiantes, también conocimos casos de
estudiantes que debían subir al techo de su casa
o asistir a un cibercafé para participar en la clase
online. Esto nos ha hecho revalorar el proceso
educativo y reconocer el rol fundamental que
cumple la escuela como centro de formación y
de socialización”, subrayó Reinoso.

Desafíos

No obstante, entre los desafíos a superar,
el académico de la USS apunta a la gran brecha en relación con el acceso de conectividad

que se evidenció, siendo los más afectados las
personas de sectores más vulnerables, los habitantes de zonas rurales y aquellos con menores
habilidades digitales.
“Esto impone el desafío de ampliar y mejorar
la red de conectividad a nivel país, conectar las
zonas consideradas económicamente no prioritarias, asegurar igualdad de oportunidades
a todos los jóvenes de nuestra nación. En el
ámbito educativo, es necesario dar claridad al
proceso evaluativo, tanto en las estrategias que
se utilizarán como en el marco reglamentario
asociado a la promoción. Sin duda, el proceso
de medición de los logros de aprendizaje y las
condiciones mínimas a cumplir para certificar
la promoción fueron factores que han generado mayor confusión o, al menos, incertidumbre”, señala Reinoso.
Por su parte, el académico de la Facultad de
Educación de la UCSC, Aladino Araneda, se
refiere a tres enseñanzas que arroja una pandemia larga y agotadora: “La más importante
tiene que ver que ha dejado al descubierto las
horrorosas desigualdades de la economía de
mercado, cuando está centrada en el capital y
no tiene una función social. En segundo lugar,
nos muestra que los docentes no estamos suficientemente preparados para el trabajo online.
En tercer lugar, la pandemia ha probado que el

Pese a que todos los establecimientos debieron informar la modalidad de clases para este 2021, todo
dependerá de la situación epidemiológica por la que atraviesen las comunas del país.

currículo escolar está mal diseñado y que urge
un modelo educacional centrado en las dimensiones de la vida humana (comunidad-ecología), que de sentido a la existencia humana y
entregue a los jóvenes, herramientas para una
vida buena y no solo para trabajar. Finalmente,
la pandemia nos ha enseñado que tenemos un
gran problema en la elección de nuestras autoridades políticas, pues la ausencia de liderazgos
positivas y efectivas en vez de ayudar en comprender mejor la problemática, o están ausentes o confunden e inducen a errores”.

Retorno

Para recordar a la última “normalidad” con
respecto a las clases en los establecimientos
educacionales, no basta con remontarse a marzo de 2020, cuando los colegios apenas alcanzaron a contar una semana de regreso de vacaciones. Esto porque el 2019 también había sido
interrumpido: primero el paro de profesores de
junio que entorpeció la normalidad en el sistema municipalizado, y luego el estallido social
de octubre nuevamente golpeó la continuidad
de las clases.
El seremi (S) de Educación del Biobío, Carlos González, acusa aquella acumulación de
déficit: “En 2020 hicimos espacio de 15 días
para presentar temas que no fueron abordados
en su momento, pero el año pasado en marzo

apenas tuvimos siete días de clases. Fue algo
que nos sorprendió a todos, no había colegios
preparados para clases remotas u online. Sobre
la marcha, empezamos a preparar el camino,
con resultados relativamente aceptables”.
Sobre lo que viene para 2020, la autoridad
destaca que la mayoría de los colegios se esforzaron por sacar adelante a sus alumnos,
con el apoyo fundamental de los profesores:
“La experiencia ganada en 2020 nos sirve para
enfrentar de mejor forma el 2021. Lo más importante es la seguridad en la que tienen que
estar los alumnos y alumnas, como también
nuestros profesores. Y todas las personas que
están eventualmente en el colegio si las clases
se realizan de manera presencial”.
Desde el Colegio de Profesores, el director y
expresidente Boris Figueroa avala el retorno de
acuerdo a lo desarrollado en el último período,
con las medidas necesarias para que mejore su
funcionamiento: “Los más práctico y razonable
es que las clases se mantengan en forma virtual,
y buscar una fórmula que nos permita mejorar.
Para eso hay que sentarse en una mesa junto a
todas las organizaciones involucradas: colegio
médico, mundo científico, autoridades educacionales, regionales y comunales, asistentes de
la educación, estudiantes y los profesores, y ver
cómo podemos lograr que nuestros alumnos
logren mejores aprendizajes”.
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La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. Séneca
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Los efectos de la pandemia han dejado más de 2 millones de personas sin trabajo. Sin embargo, se espera que este 2021 dicha cifra se revierta alentado por mejoramientos en los indicadores de la pandemia.

Sergio Merino, presidente USEC

“Fue un año malo,
pero no un año perdido”
Timonel nacional de la de Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores
Cristianos, destacó que, ante la adversidad, los empresarios han sido capaces de
enfrentarla con creatividad, protegiendo el empleo y la salud de los trabajadores.
Por Érico Soto M.

D

esde abril de 2019, asumir la presidencia de la Unión Social de
Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos (USEC)
ha sido todo un desafío para Sergio Merino
Gómez. Primero, por el año marcado por el
estallido social y luego, la pandemia que aún
afecta a diversos rubros de la economía mundial.
De profesión ingeniero civil industrial, Merino destaca el poder de reinvención que han
demostrado los empresarios, algo que lleva a su
propia experiencia en la presidencia de USEC,
donde debió reprogramar sus actividades presenciales y llevarlas a cabo de manera virtual,
como gran parte de las tareas que se desarrollan en la modalidad teletrabajo en el país.
USEC es una corporación sin fines de lucro,
fundada en 1948 por inspiración de San Alberto Hurtado y orientando la actividad empresa-

rial como “una noble vocación, poniendo en
el centro de sus decisiones la dignidad de las
personas y el bien común de la sociedad, de
manera de desarrollar empresas plenamente
humanas, altamente productivas y socialmente
responsables”.
-¿Cómo ha sido este período al frente de
USEC?
- Un tiempo difícil. Un ejemplo es que teníamos programado un seminario anual, sobre la
ética en el mundo de las finanzas, para lo cual
traíamos a una economista que trabajaba en el
Vaticano, e iba a ser el 21 de octubre. Pero el 19
se suspendió, por el estallido. Se postergó para
el 19 de marzo, y también fue suspendido, ahora por la pandemia. Al final se hizo online, así
que también nos adaptamos, como muchas actividades que eran presenciales, como reuniones o desayunos, que tuvimos que readecuar
y hacer todo digital. Con las crisis hay proble-

mas, pero también oportunidades.
-¿Qué actividades se han visto principalmente afectadas?
-Si bien, hubo algunas actividades que se vieron beneficiadas con la pandemia, fundamentalmente aquellas vinculadas al delivery o las
telecomunicaciones, en general hubo un efecto
devastador en muchos sectores de la economía.
Algunos sufrieron más, otros menos, pero en
general fue un año tremendamente duro, en el
cual se perdieron muchos empleos. Hubo sectores completos que se vieron tremendamente
afectados: hoteles, restoranes. Y sobre todo en
Santiago, la pandemia se sumó a los problemas
que había generado el estallido de violencia de
octubre de 2019.
-¿Qué hicieron los empresarios?
-Uno puede encontrar ejemplos de todo
tipo, pero en general, lo que se encontró es una
disposición a mantener la fuente de trabajo,

dentro de lo posible. Todos reconocemos que el
trabajo es la mejor manera de enfrentar esta situación, porque el trabajo dignifica, además de
ser el medio de obtener el sustento. Entre estar
trabajando y recibiendo una ayuda del estado,
aunque sea por la misma cantidad, no nos cabe
la menor duda que lo primero lo hace a uno
una mejor persona que lo segundo.
-¿Y la disposición frente al trabajo?
-Hay empresas que se reinventaron, que venían con un esquema de trabajo, y tuvieron que
cambiar. El teletrabajo era algo que existía, levemente, y funcionaba. Pero hubo que hacer un
esfuerzo gigantesco en pocos días, para tener a
muchísima gente en teletrabajo. Obviamente
hay actividades que pueden no ser en teletrabajo, y requieren actividad presencial, como la
construcción, el comercio o la agricultura, pero
sí hay muchas actividades que pueden hacer teletrabajo, y eso se notó.
-¿Hubo algún sello que marcó el último año
en este sentido?
-Se puede destacar la manera cómo se generaron sistemas de autocuidado. Las empresas
tomaron medidas: distancia, comedores con
separación, movilización propia. En resumen,
fue un año malo, pero no un año perdido. Se
mostró cómo, frente a la adversidad, los empresarios son capaces de enfrentarla con creatividad, protegiendo el empleo y la salud de los
trabajadores.
-¿Cómo se vuelve a la normalidad?
-Si es que hay algo parecido. El trabajo no es
solo un tema de producción, sino que, además,
la empresa es una comunidad de personas. Y es
muy difícil mantenerla cuando no hay una cercanía física ni proximidad. El teletrabajo hace
que cada uno lo haga desde casa, pero no se da
esta comunidad. Entonces, cómo se va a volver
a eso, a que sea realmente una comunidad de
personas, en un esquema en el que vamos a seguir con el coronavirus presente.

¡Qué pequeñas son mis manos en relación con todo lo que la vida ha querido darme! Ramón J. Sénder
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“Viene una época de
incertidumbre, que tiene
varias aristas. Por un lado,
la sanitaria: cómo va a
evolucionar la pandemia;
una arista política: qué
pasa con la Constitución,
cómo viene ese tema; y una
arista económica: qué pasa
con la economía chilena y
mundial”.
-¿Qué desafíos vienen para la actividad económica?
-La recuperación del empleo. Porque se ha
recuperado parte, pero las cifras dicen que se
han perdido entre 2 y 3 millones de empleos.
Queda mucho por recuperarse, y probablemente va a requerir de destrezas distintas de la
gente. Y además, el teletrabajo mostró que existen muchísimas labores que se pueden hacer
de forma más eficiente y con menos gente. Nos
dimos cuenta que somos capaces de producir
lo mismo, con menos dotación. pero np vamos
a despedir a nadie hasta que este no se arregle.
Pero el trasfondo de eso es que hay un germen
de mejoría importante de productividad, vale
decir, producir lo mismo con menos gente,
pero esa gente que quedaría desempleada, hay

que darle otra ocupación, generarle otro empleo.
-¿De la crisis que vive el país, qué aspectos
más le preocupan?
-La violencia, y que esta sea la manera en la
cual se procesen las diferencias. Tiene que ser
desterrada y condenada por todo el mundo. Y
si no existe esa voluntad política de condenarla,
y la violencia se vuelve a tomar las calles, esto
puede resultar un cóctel muy peligroso. Vemos
mucha violencia aún, en muchos lugares del
país, como las calles o la Araucanía. Esa sensación de que así se logran las cosas, de anarquía,
es una preocupación. Pero creo que tenemos
una buena oportunidad para que una buena
constitución sea razonable.
-¿Cómo se observa el futuro, tanto para los
empresarios como para el país?
-Viene una época de incertidumbre, que tiene varias aristas. Por un lado, la sanitaria: cómo
va a evolucionar la pandemia; una arista política: qué pasa con la Constitución, cómo viene
ese tema; y una arista económica: qué pasa con
la economía chilena y mundial, que ha estado
afectada por el Coronavirus. Entonces, hay desafíos importantes que resolver, pero uno no
puede esperar a que las cosas se resuelvan para
tomar decisiones. Se tienen que ir tomando,
considerando esto. Creo que los empresarios
van a ser más cautos en la inversión, peor no
van a dejar de hacerlo.
-¿Cómo se ha sentido al interior de la agrupación que usted preside?
-Los empresarios que son parte de USEC
están en todos los sectores, algunos más afectados que otros. Pero han tenido que reconver-

tirse. Muy pocos han acudido a los planes de
protección de empleo, logrando mantener el
empleo, incluso sacrificando utilidades. Ha habido empresarios que participaron en la campaña que lideró la CPC para levantar el fondo
con el que se trajeron, respiradores, mascarillas
y distribuyeron alimentos. Los empresarios de
USEC quieren tener un sello de tratar de poner
a las personas en el centro, de que la disminución
de empleo sea el último recurso y creo que en la
gran mayoría de los casos eso se ha hecho así.

Sergio Merino, presidente USEC

“Los empresarios de USEC quieren tener un sello de tratar
de poner a las personas en el centro, de que la disminución
de empleo sea el último recurso y creo que en la gran
mayoría de los casos eso se ha hecho así”.

Uno de los temas preocupantes es la violencia que se ha visto tras el estallido social como forma de resolver los problemas en el país.
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Un año de la pandemia en el mundo

La nueva vida detrás
de una mascarilla
Probablemente el 2021 se presentará de manera muy similar al
año pasado en cuanto a la contingencia sanitaria, no sólo en Chile,
sino también en el mundo. Será fundamental reflexionar,
establecer conclusiones y sacar lecciones, para sortear
la adversidad y para traer al presente la añorada “vida
normal” que, por ahora, se percibe muy lejana.
Paulina Pérez D.

El paso a paso de una pandemia
El 3 de marzo de 2020, una persona
de 33 años, con antecedente de viaje
durante un mes por distintos países del
sudeste asiático, fue notificada como
portadora de coronavirus por el Instituto
de Salud Pública (ISP) y el Laboratorio
del Hospital Guillermo Grant Benavente
del Biobío, luego de analizar una muestra
obtenida a través de una debutante
técnica PCR. Con buenas condiciones de
salud general, el individuo fue internado
en el Hospital de Talca, y luego dado de
alta (con vigilancia epidemiológica en su
domicilio). Al otro día, un pariente suyo
también sería sindicado como “positivo”
del virus, término que luego se haría
habitué en Chile y el mundo.

MARZO 2020

EL COVID
19 LLEGA A
CHILE

CIERRE DE
FRONTERAS Y
CESE DE TODA
ACTIVIDAD

MARZO 2020

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara
oficialmente que el brote de COVID-19
es una pandemia, lo que origina que, en
Chile, al no tener claridad en la trazabilidad de los contagios, el Ministerio de
Salud declara la “fase 3” en el país (14
de marzo). Un día después, el Gobierno
suspende las clases de enseñanza básica
y media (entre otras medidas), y el 16
de marzo se declara “fase 4” y cierre de
fronteras, marítimas, terrestres y aéreas,
a contar del 18 del mismo mes. Para
entonces, ya eran 155 los casos activos
en el país.

El 21 de marzo, una mujer de 82 años,
de la comuna de Renca, quien presentaba
varias patologías de base (entre ellas, una
enfermedad pulmonar obstructiva crónica) fue la primera compatriota en fallecer
a causa del Covid 19. Un mes después, el
21 de abril, las muertes por la pandemia
ascendían a 141, y el 27 de junio, Chile
experimentó el número máximo de casos
fatales, que ascendió a 279 muertos (fuente del Ministerio de Salud confirmó).
El año 2020 dejó un total de 16 mil 608
muertos por coronavirus en Chile, siendo
el año con mayor número de fallecimientos desde que hay registros en el país.

MARZO 2020

PRIMER
FALLECIMIENTO
POR COVID 19
EN EL PAÍS

PRIMERAS
CUARENTENAS

MARZO 2020
El 22 de marzo de 2020 se establece
toque de queda en Chile, cuando el país ya
contaba con más de 600 casos activos de
Covid-19. Tres días después, las comunas de Independencia, Las Condes, Lo
Barnechea, Vitacura, Ñuñoa, Providencia
y Santiago, de la Región Metropolitana,
inician cuarentena total, obligatoria, para
hacer frente a la curva de contagios. Desde
entonces, durante todo el invierno, primavera y el verano, muchas comunas han
sido decretadas “en cuarentena”, situación
que, en Concepción dio paso a cuarentena
total desde el 11 de septiembre y hasta el
19 de octubre de 2020, y una cuarentena
de verano, entre el jueves 14 de enero y
febrero de 2021.

La vida consiste no en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene. Josh Billings
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AUTOCONOCIMIENTO Y OPORTUNIDAD
PARA CRECER
“Sin lugar a duda, la pandemia nos trajo
experiencia de dulce y de agraz”, dice la
psicóloga Carolina Hernández Fernández.
“Quizás la primera impresión, cuando nos
preguntan sobre nuestro estado de salud
mental, es de estrés, tristeza o agotamiento, por mencionar algunas. Pero, más allá
de los contextos, que son particulares,
como seres humanos tenemos el instinto
a sobrevivir y la propensión al bienestar
por fines adaptativos. Ello nos permite ser
resilientes y con ello, volver a nuestra “forma original”, o mejor aún, aprender de las
experiencias adversas y salir más fortalecidos”, reflexiona la profesional, quien es
magíster en Docencia Educación Superior
(Universidad Nacional Andrés Bello) y se
ha desempeñado en la academia.
Fruto del contexto, Hernández enfatiza en
la posibilidad de las personas de identificar elementos propios. “Hemos reconocido
en nosotros los lados dormidos del concepto “psicosocioespiritual”: aprendimos
a conocernos, nos reencontramos con
nuestras emociones, aceptamos el dolor
como algo propio de nuestro desarrollo,
nos reencontramos con nuestras virtudes

Zulema Riquelme, técnico en Enfermería
del Hospital Sótero del Río de Santiago, con
más de 26 años de servicio en ese centro
de salud, fue la primera vacunada en Chile
contra el Covid-19, suceso coincidente con
la llegada al aeropuerto de Santiago de las
primeras 10 mil dosis de vacunas Pfizer,
procedentes de Bélgica, que comenzaron a
aplicarse sólo a personal médico en el país.
En el Biobío, la primera vacuna la recibió
la doctora Sara Delgado, médico internista
de la UCI del Hospital Las Higueras de Talcahuano, funcionaria de ese recinto desde
2016. Quienes recibieron las dosis debieron
someterse, nuevamente, a una segunda inoculación, según establecen los protocolos de
la vacuna Pfizer.

DICIEMBRE 2020

PRIMERA VACUNA

y propósitos, además de volver a “mirar” al
OTRO como parte de nuestro espectro de
vida. Mirar hacia dentro y al mismo tiempo
mirar hacia fuera, permite enraizarnos con
nuestro sentido de vida, permitiendo la
reconexión y con ello el despertar”, dice.
“Obviamente, somos seres individuales e irrepetibles, complejos y dinámicos, por tanto, lograr el equilibrio después de un “sismo social y psicológico” no es fácil. Todos
tenemos tiempos diferentes, pero sin duda
alguna tenemos una cualidad maravillosa:
superar las circunstancias y adaptarnos al
cambio”, puntualiza.

NUEVA CEPA
LLEGA A CHILE

DICIEMBRE 2020
Una chilena que arribó al país el 22
de diciembre, proveniente de Madrid,
con pasos previos por Dubai y Londres,
y que se trasladó a Temuco, fue notificada el 23 de diciembre como positiva
al Covid-19 que, para sorpresa de muchos, equivalió a un caso de la enfermedad correspondiente a una nueva cepa,
variante del SARS-CoV-2, denominada
“SARS-CoV-2 VUI 202012/01”, cuyo
origen tuvo lugar en Reino Unido.
Contra esta variante, que sería más
transmisible que los anteriores virus en
circulación (con un aumento estimado
de entre el 40% y el 70%

LAS “OTRAS PANDEMIAS” POR SANAR
El sacerdote Pedro Gómez Díaz, vicario general de la Arquidiócesis de Concepción, realiza una profunda reflexión
sobre la nueva vida impuesta por la
pandemia. Problemáticas relacionadas
con ecología; sentido de vida; solidaridad; justicia y conciencia social son algunos elementos que concurren en su
análisis, que se fundamenta en la Encíclica “Laudato si’”, del Papa Francisco,
que aborda el cuidado del planeta, “de
la casa común”, aclara el religioso.
“Gracias a la tecnología, de manera online, nos encontramos con el otro; nos
dolemos de lo que pasa en el mundo,
en el país, donde tanta gente sufre…
Es momento de sentirnos solidarios
ante una dificultad común para toda
la humanidad”, dice. “Pero también hay
otras crisis, peores que el coronavirus,
como el egoísmo o la indiferencia. Por
un lado, la emergencia sanitaria nos ha
mostrado un lado muy bueno de las
personas, preocupadas de ayudar a
los otros, y por otro, vemos a quienes
sólo les interesa su propio bienestar.
Hay algo en el corazón humano que no
está bien, la salud espiritual de la humanidad también está dañada”, manifiesta el sacerdote.
“El Papa nos habla en su Encíclica del
cuidado del medioambiente, del trato

ético a los animales, y este coronavirus
de alguna manera viene a mostrarnos
que la acción respetuosa del hombre
por sobre la naturaleza es fundamental. El desarrollo industrial desmedido,
el irrespeto a las especies, genera lo
que estamos viviendo, la enfermedad,
el desequilibrio”, precisa el vicario,
quien pone énfasis en la necesidad
de apoyar a la ciencia, desde todos
los ámbitos, para su desarrollo. “Esta
pandemia nos recuerda lo que es prioritario, y como personas, debemos
sacar lecciones y no olvidar”, afirma el
sacerdote Gómez.
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Cuando el esfuerzo
tiene su recompensa
La dura decisión de abandonar el país con la esperanza
de construir un mejor futuro implica enormes esfuerzos
y sacrificios que cientos de inmigrantes hacen día a
día. Concepción es una de las ciudades que alberga
estas realidades llenas de historias que tienen como
denominador común la perseverancia y la capacidad
de partir muchas veces desde cero.
Por Camila Mennickent B.

H

ace ya unos años que la presencia de inmigrantes en nuestro
país se ha hecho evidente. Según
el informe “Estimación de personas extranjeras residentes en Chile”, publicado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadísticas, al 31 de diciembre de 2019 la cifra de
migrantes bordeaba los 1,5 millones.

El informe sostiene que, de los extranjeros,
los venezolanos son el grupo predominante (30,5% del total), le siguen los peruanos
(15,8%) y finalmente, los haitianos (12,5%).
En el 2020, de acuerdo al Departamento
de Extranjería y Migración, la mayor cantidad de inmigrantes en el Bío Bío llegó a
la provincia de Concepción (71%), siendo
la comuna del mismo nombre el principal
destino (38%).
Wilson, Ana y Nolberto, son parte de dicho
porcentaje en la zona. Los tres llegaron en distintos años a Concepción, cada uno con una
maleta llena de esperanza y valentía. Incluso
uno de ellos se quedó sin saber que lo haría.

“Hay que saber adaptarse”

“Era otro Chile y otro Perú”, comenta
Wilson Reyes Jacobo (37), quien llegó en
2005 desde el país andino. ¿La razón? “Perú
estaba pasando por un momento económicamente difícil, y veía que no era posible cubrir las necesidades básicas para solventar a
mi familia, así que decidí emigrar”.
Explica que su conocimiento es “empírico” porque no estudió ninguna carrera.
“Éramos seis hermanos y mis padres eco-

“Vivo con nueve personas, de ellos seis son niños, por lo
que que gracias a este trabajo he podido pagar el arriendo
y enviar dinero a mis tres de hijos que viven en Perú”,
Wilson Reyes.

nómicamente no estaban bien, entonces
como hermano mayor decidí ponerme las
pilas y trabajar. Estudié mi básica y después
trabajé para ayudar a mis padres”.
Viajó con 21 años tras recibir una oferta
laboral, ya que compatriotas suyos que residían en Concepción, buscaban personal
para abrir lo que hoy es el restaurant Fina
Estampa. Sin embargo, en ese entonces se
pretendía abrir el local como una pollería-restaurant, negocio típico en su país.
Viajó solo, ya que primero quería ver
qué tal era el país y la estabilidad del trabajo. Cuenta que gracias a Dios todo fluyó bien y que, a los seis meses de laborar,
pudo traer a su entonces esposa y a sus
dos hijos, que eran pequeños.

Debido a que los pollos “no tenían tanta
salida”, tuvieron que aprender más preparaciones típicas, que hoy forman parte de
la carta del restaurant.
En un momento el jefe de Wilson le pidió
que atendiera las mesas, lo que aceptó, pues
tenía experiencia. Visto su desempeño, su
empleador decidió dejarlo en el cargo y le facilitó el poder capacitarse, para luego explicar al resto de sus compañeros lo aprendido.
Hoy continúa como ayudante de cocina
y como garzón, de 11:00 a 22:00 horas. Sin
embargo, debido a la falta de atención presencial por la pandemia y a la cantidad de
trabajadores, el restaurant decidió que cada
uno de ellos trabajaría 3 días al mes, lo que
llevó a Reyes a crear su propio emprendi-

Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. Gandhi
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“Cuando llegamos al hostal compartíamos baño,
áreas comunes…y bueno ahí poco a poco nos fuimos
organizando y creciendo. Uno pone todo en las manos
de Dios y la fe puesta en que todo va a salir bien…
adaptándote, cambiando el plan, pero no la meta”,
Ana y Kelvin, en su local de Wafflepop.

miento: vender desayunos desde las 6:00
de la mañana en el centro de Concepción.
Reyes vive con nueve personas, de ellos
seis son niños, por lo que explica que
gracias a este trabajo ha podido pagar su
arriendo y enviar dinero a tres de sus hijos
que viven en Perú.
Al comienzo invirtió 50 mil pesos en
café, milo, vasos, un termo y un carrito.
Hoy, cuenta con 5 termos y un carro de madera que el mismo construyó. Con orgullo
señala que “uno es capaz de muchas cosas,
en realidad si uno se queda en casa y dice
que no tiene nada, es flojo, porque cuando
uno quiere salir adelante, sale adelante”.

“Cambiando el plan, pero no la meta”

En marzo de 2017, Ana Torres Vásquez
(33) llegó junto a su esposo a Santiago, y
si bien planificaron por un año su llegada
a Chile, no vinieron con nada asegurado.
“Mi esposo consiguió trabajo cargando
cajas en Santiago, y yo repartiendo volantes en el centro”, detalla Ana, quien dice
que, al segundo día de llegados, empezó a
buscar trabajo en su rubro, como ingeniera metalúrgico y supervisora de proyectos. Y en paralelo, comenzó la tramitación
de sus papeles legales.
En Venezuela trabajó justamente en
ello, en una empresa que pertenece a la
transnacional Becker, que es dueña de
Inchalam, compañía donde Ana consi-

guió trabajo y razón por la que se trasladó
a Concepción. Su esposo, Kelvin, se quedó
trabajando en Santiago. Luego Ana quedó
embarazada de Lucía, quien hoy tiene 3
años. De esta forma, como familia se asentaron en la ciudad penquista.
La decisión de emigrar fue por la inseguridad que se vivía en Venezuela. Ana cuenta que los sueldos eran muy bajos, lo que
les impedía ayudar a sus padres. Además,
debido a la situación país, “no nos veíamos
haciendo familia allá”, explica.
Ya en Concepción, Kelvin, quien también es ingeniero metalúrgico, consiguió
trabajo por dos años en una empresa.
Luego de ello “dejó su trabajo y abrió una
tienda chiquita de waffles en el centro de
Conce, es una pyme pero poniéndole mucho corazón”. El local se llama Wafflepop y
se ubica en O’Higgins #1163.
Ana recuerda que cuando llegaron a
Chile, vivieron en un hostal, “donde compartíamos baño, áreas comunes…y bueno
ahí poco a poco nos fuimos organizando
y creciendo. Uno pone todo en las manos
de Dios y la fe puesta en que todo va a salir bien…adaptándote, cambiando el plan,
pero no la meta”.
La venezolana comenta que les encanta
Concepción y que cada paso que han dado
lo consideran una bendición de Dios. Afirma que el camino ha sido trabajoso y con
trasnoches, pero explica también que la

ayuda de su suegra, quien vive con ellos,
ha sido clave para que puedan trabajar con
tranquilidad, pues cuida de Lucía.
Hoy, envían parte de sus ganancias a sus
familiares de Venezuela, ya que “allá la vida
es dura”, asegura Ana.

“Dejamos todo allá”

En marzo de 2019, Nolberto Abreu Vázquez (57) llegó a Chile junto a su esposa.
Su intención era conocer, ya que ambos
en Venezuela jubilaron, es decir, cada uno
cumplió 25 años de servicio. Él es profesor
integral y músico (clarinetista y saxofonista), y ella médica cirujana.
Su hija y su yerno ya vivían en Santiago,
y fueron ellos quienes les regalaron los pasajes a Nolberto y su esposa para venir a
Chile. También les insistieron para que se
quedaran por más tiempo. Luego, su yerno
fue trasladado a Concepción por lo que los
cuatro se cambiaron de ciudad.
El plan no era quedarse, pero pasaron los
tres meses de turista y seguían en la ciudad,
por lo que comenzaron los trámites para
legalizar su estadía y poder trabajar. “Hay
que hacer las cosas bien”, explica el músico.
Antes del estallido social, Nolberto fue contratado como músico en pubs, restaurantes y
casinos, pero muchos de los locales cerraron.
Sin embargo, Abreu también trabajaba (hasta
el día de hoy) como profesor en la Escuela de
Música VAC de Concepción, por lo que empezó a impartir sus clases de forma online,
con menos alumnos, pero las mantuvo.
Gran parte de su familia son músicos, de
hecho, junto a sus hermanos formaron el

Quinteto Conticinio de los Hermanos Abreu
Vázquez y producto de la música es que ha
conocido diversos países: Colombia, Estados
Unidos, Trinidad y Tobago y las islas ABC.
En medio del estallido social, hubo un
tiempo “tranquilo”, en el que decidió tocar música en locales recibiendo propinas:
“Me atreví y durante algunos meses estuve
yendo todos los días y descansaba los domingos, llegaba a la casa con buen dinero,
yo creo que con un poco más del sueldo
mínimo. Parte de ese dinero lo enviaba de
ayuda a mis familiares en Venezuela, después vino la pandemia”.
Los locales volvieron a cerrar y Nolberto consiguió trabajo como ayudante en
una construcción. Luego de varios meses,
recibió una oferta para ser conserje en un
condominio de Lomas de San Sebastián por
cuatro domingos, trabajo que aún mantiene
tras firmar un contrato indefinido.
Al llegar nunca pensaron que se quedarían, de hecho, dejaron todo en Venezuela.
Por ello, el matrimonio está agradecido “de
la divinidad” por ubicarlos en Concepción.
Nolberto expresa que ha sido un aprendizaje el “saber vivir y no desesperarse”, puesto
que las decisiones las han tomado a medida
que transcurre el tiempo.
Actualmente, el venezolano baraja su
tiempo como conserje, como profesor de
música y como músico “a pedido”, pues le
solicitan hacer serenatas virtuales (en Instagram @ticosaxo). “Uno se adapta a las
condiciones económicas, rasguñando de
aquí y de allá, vamos complementado y se
hacen las luquitas”, afirma.

“Ha sido un aprendizaje el saber vivir y no desesperarse,
puesto que las decisiones las hemos tomado con mi
familia a medida que transcurre el tiempo”,
Nolberto Abreu Vázquez, profesor y músico.
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Empoderamiento ciudadano y redes

Fuente Ovejuna

hoy se expresa en un solo
Dentro de la gran cantidad de análisis que se pudiera
realizar sobre lo que ocurre en plataformas sociales,
hoy, destaca cómo las personas, desde la civilidad, se
organizan para ejercer ciertas presiones para generar
cambios. Un fenómeno transversal en el mundo que,
lentamente, está logrando sus frutos.
Por Paulina Pérez D.

“P

residio perpetuo para Hugo
Bustamante y Denisse Llanos” (padrastro y madre de
Ámbar Cornejo, joven asesinada en la Región de Valparaíso); “Justicia
para Antonia Barra”; “Plebiscito para declarar
el Agua como un bien Nacional de Uso Público” o “Congelen el pago de créditos bancarios”
fueron algunas de las demandas con más adhesiones del 2020 de la plataforma Change.
org, portal global que canaliza en Chile las
principales peticiones sociales que, además
de visibilizar un problema, busca una solución definitiva mediante la presión grupal. La

pregunta es: ¿esto es posible? El publicista y
escritor Francisco Vidal Suil le otorga cierto
valor. “El quehacer social está en una ruptura
importante. La opinión ciudadana va más allá
de lo político. Creencias, concepto de familia,
forman parte de los criterios inherentes del ser
humano, y los quiebres en esas bases suelen ser
profundos. Y suelen marcar pautas, por ejemplo, a los medios de comunicación: marcan sus
líneas editoriales y de quienes consumen estos
contenidos, también. Eso no es menor”, dice.
Basta ver el reciente “caso Trump”, en que fueron bloqueadas de manera indefinida las cuentas
de Facebook e Instagram al presidente de Estados

Unidos tras la toma violenta del Capitolio por parte
de manifestantes que lo apoyaban, a fin de evitar
llamados a la violencia de parte de la primera autoridad de la potencia mundial. La medida, nunca
vista en contra de un mandatario, con reacciones
mundiales, hizo patente que las redes son “algo más
que un compendio de amigos” o un espacio para
ver videos virales y recetas.

El porqué de esta pasión

El psicólogo y académico Cristóbal Castro desmenuza el fenómeno con dos miradas convergentes: desde la psicología social y desde la neurociencia. “Personas movilizándose por una causa, como
lo muestra la historia, no es algo nuevo. Lo que es
nuevo es verlas haciéndolo a través de redes sociales. Podría pensarse que es más fácil reunirse en
directo, alrededor de una mesa, para tomar decisiones, pero hay algo particularmente atractivo en
las redes que lo hace más interesante. Y, analizado
desde la neurociencia, tenemos explicación de por
qué eso sucede, y tiene relación con la forma como
reacciona el circuito de recompensa del cerebro”,
explica el psicólogo. “Cada vez que identificamos
una conducta que podamos ejecutar, que libere
ciertos neurotransmisores, vamos a tener tendencia a repetir esas conductas placenteras, desde fumar hasta jugar un video juego. En redes sociales,
está estudiando que, el que le den “like” a una publicación que hacemos, o compartir una historia o
contenido con otros, genera un sentido de grupo,
de unión con personas que no necesariamente co-

nocemos en vivo y en directo”, dice Castro.
En ello, Instagram, Twitter, Facebook, todas
tienen elementos de su interfaz que son muy semejantes, como es la opción de dar “like”, subir
publicaciones, compartir historias, postear. “Son
actividades que, a futuro, nuestro cerebro intenciona que las sigamos haciendo, y que incluso
pueden llegar a ser tan adictivas como, cualquier
otra droga”, advierte el psicólogo. Cristóbal Castro afirma que, desde la psicología social, hay
dos características que permiten comprender
el fenómeno: las personas, como seres sociales,
necesitan la interacción, y durante toda su vida
generan endogrupos (a los que pertenece, y con
los que se identifica) y exogrupos (aquellos totalmente ajenos, de descarte). “Participar de ciertos
endogrupos construye nuestra identidad social”.
Y en redes, la sensación de que estos “movimientos” son endogrupos, es profunda. “Cuando en
un debate detectamos la opinión diferente de alguien, no sólo la percibimos como una diferencia
específica, sino, inmediatamente, y por una compleja economía mental, la asumimos totalmente
distinta a lo que podría realmente ser, lo que nos
hace más proclive a caer incluso en ataques personales, que es lo que uno más encuentra en redes sociales, cuando interactúa y debate en temas
controversiales”, reflexiona el experto.

Inmediatez, comodidad y poder

Para el psicólogo Cristóbal Castro, en lo operativo, es cómodo tener dispositivos a mano

Todo acto de bondad es una demostración de poderío. Miguel de Unamuno
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Cristóbal Castro, psicólogo

(Tablet, Pc, celular) para acceder en un click a las
redes sociales, desde donde sea. “Pero también es
escondidamente cómodo, porque puedes entrar a
las redes sociales, opinar lo que quieras y no necesariamente hacerte cargo de tus opiniones”, narra.
Y en ello concuerda Lucas Serrano Barraza, cientista político y director de Administración Pública
Advance de la Universidad San Sebastián. “Tiene
que ver con el dominio de la información. Muchas
personas sienten recelos de que los medios de comunicación sean controlados por grandes grupos
económicos, o incluso por el Estado, y miran con
buenos ojos la información contenida en las redes
sociales, al parecer, no tan “contaminada”. Aunque
igual eso no es tan así. Hay una responsabilidad
editorial que tienen los medios de comunicación
establecidos que no lo tienen los de las redes sociales, con mucho contenido falso y del que nadie se
hace responsable”, advierte el profesional.
¿Pueden cobrar poder grupos constituidos
a través de las redes? Lucas Serrano cita el libro
“El Yo Saturado”, de Kenneth J. Gergen, en el que
se menciona, a grandes rasgos, las características
que se cumplen en un individuo para formar su
identidad. “El autor explica cómo influye en esto
la tecnología; en el siglo pasado, las personas tenían la capacidad de formar una identidad social
que dependía estrictamente con la cantidad de
personas con las que se pudiese relacionar, y de
la tecnología de la época, o sea, la invención del
teléfono. Y antes del teléfono, nos comunicábamos más con quienes vivían cerca de nosotros,
estando territorialmente limitados. La tecnología
actual hace que la cantidad de personas con las
que nos podemos relacionar es prácticamente
ilimitada, y estos vínculos pueden ser tan significativos como los vínculos que se establecen con
otros, presencialmente”, cuenta Serrano. ¿Pueden
llegar a tener la misma importancia estos grupos
que los “presenciales”? Y la respuesta es “sí, porque hay otras características de los grupos que
son más importantes que la presencialidad como,
por ejemplo, la coherencia, que se comparta la

“En redes sociales,
está estudiando que,
el que le den “like” a
una publicación que
hacemos, o compartir
una historia o contenido
con otros, genera un
sentido de grupo, de
unión con personas
que no necesariamente
conocemos en vivo y en
directo”, Cristóbal Castro, psicólogo

misma línea de pensamiento, se opine lo mismo
respecto a un punto, o la cohesión”, manifiesta.
“Está la idea de que los movimientos sociales
que surgen hoy son espontáneos, pero no es tan
así”, aclara Francisco Vidal. “Se visibilizan de un día
a otro, pero son procesos y cambios que se han ido
gestando lentamente. Es ahí donde, para mi gusto,
debiera estar la mirada hacia estos fenómenos”, establece, criticando la miopía de la sociedad toda al
respecto. “Faltó reflexión; se debió sintonizar con
los propósitos de las personas, que terminaron por
desencantarse con los modelos convencionales de
hacer sociedad”, lamenta. E identifica la convergencia de una serie de variables: la “visión de mundo” de las autoridades, que no sería más que una
mala interpretación; el quiebre de esas creencias y
las soluciones que ofrece la propia gente. “Algo está
pasando, y las instituciones deben trabajar por conocer hacia dónde va el mundo, y no sólo desde la
crisis. Recomiendo la existencia de observatorios,
estudios que incorporen tecnologías y los mismos
lenguajes de la población, y consideren un consenso más ampliado”, propone.
¿Por qué se da, entonces, esta desavenencia entre la autoridad y la “gente”? “La autoridad llega
muy tarde a la realidad. Por décadas se olvidaron
los criterios, no podemos quedarnos sólo en la
estadística: la estadística debe hacerse “viva”, con
diagnósticos que hay que gestionar, periódica-

Lucas Serrano, cientista político USS

mente”, aconseja Vidal. Hoy es tiempo importante
para observar. Es un error analizar sin observar; la
agenda debe incorporar a todos los actores. Se está
operando desde una “normalidad” que no es tal,
porque existe un factor inmediatez que nos expone
totalmente, y ya no hay tiempo de desmentidos o
disculpas”, precisa el publicista.
¿Y qué pasa con la intencionalidad de pequeños grupos de poder? “Las redes dan espacio a
todos, y también a grupos pequeños, menos representativos o más “marginales”, refiere Lucas
Serrano. “El sumarse a ellos potencia una sensación de camaradería que hace que los mismos
integrantes sientan que tienen una fuerza mucho
más grande, pese a su poca representatividad:
las redes sociales pueden dar pulsómetros o
batómetros que estén totalmente alejados de la
realidad”, sostiene. “Muchas veces estos grupos
logran generar tendencias debido a un montón
de algoritmos. Pero ojo, que algo sea trending
topic no quiere decir que la mayoría piensa así”,
afirma Serrano.

“Las redes dan espacio
a todos, y también a
grupos pequeños, menos
representativos o más
“marginales. El sumarse
a ellos potencia una
sensación de camaradería
que hace que los mismos
integrantes sientan que
tienen una fuerza mucho
más grande, pese a su poca
representatividad”,
Lucas Serrano, cientista político USS
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Jamás es perdido el bien que se hace. Fénelon

En Ruta
Parque
Isidora Cousiño
Fue entre los años 1862 y 1872 cuando el
paisajista británico Bartlett diseñó el Parque
Isidora Cousiño por encargo del empresario
y dueño de las minas de carbón Luis Cousiño,
para regalárselo a su esposa Isidora Goyenechea. En 2009 el espacio fue declarado Monumento Nacional, convirtiéndose en un lugar
visitado por los habitantes de la comuna y también por turistas que llegan a Lota.
A raíz de de la pandemia, este sitio de 14.4
hectáreas ha debido cerrar y reabrir de acuerdo
a las restricciones dispuestas por las autoridades
sanitarias, sin embargo, el plan de apertura ha
sido gradual y con aforo máximo de 100 personas, con previa reserva. La idea es evitar
aglomeraciones, por lo que la prioridad de visita
la tienen las organizaciones sociales, comenzando con los clubes de adultos mayores.
El recorrido por el único parque estilo francés
que hay en Chile, tiene un cobro general de 3
mil pesos para adultos y 2 mil pesos para niños.

Calles & Arterias

Caupolicán
Es una de las arterias céntricas de
Concepción que recuerda al famoso
caudillo araucano nacido en Pilmaiquén (en las cercanías de Cañete) y
que fue Toqui en 1553. Junto a Lautaro, Caupolicán participó en la Batalla
de Tucapel, derrotando a los soldados
dirigidos por Pedro de Valdivia, un 25
de diciembre de 1552. En dicho evento fue capturado Pedro de Valdivia y
trasladado al Valle Pilmaiquén y ejecutado, según Ercilla, por el Cacique
Leucotón. Más tarde, Caupolicán triunfó en varios combates contra las
fuerzas del Gobernador Francisco de
Villagra.
Fue traicionado y hecho prisioneros
por los soldados de alonso de Reinoso,
en la localidad de Cañete, donde fue
ajusticiado en 1558. El capitán Alonso de Reinoso le condenó a morir en
el suplicio de empalamiento, para escarmiento de los indios: mientras el
palo iba destrozando sus entrañas,
un grupo de indígenas leales a los españoles le lanzaban saetas con sus arcos. No todos sus enemigos estuvieron
conformes con este trato. Su muerte no

sirvió sino para avivar más todavía el
espíritu indómito de los araucanos. El
cronista Ovalle, antes citado, escribió:
“La muerte de Caupolicán no sólo no
enfrentó, ni puso terror a los araucanos, pero los irritó y encendió aún
más en el deseo de la venganza y en el
odio hacia los españoles”.

ES UNA DE LAS
ARTERIAS CÉNTRICAS
DE CONCEPCIÓN
QUE RECUERDA AL
FAMOSO CAUDILLO
ARAUCANO NACIDO
EN PILMAIQUÉN (EN
LAS CERCANÍAS DE
CAÑETE) Y QUE FUE
TOQUI EN 1553.

Alejandro Mihovilovic / Marlene Fuentealba
“Las Calles de Concepción”

Cuanto mejor es el bueno, tanto más molesto es para el malo. San Agustín
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El desafío de la Contención Emocional
en el retorno a clases

L

a contención emocional fue un
tema fundamental durante el año
2020. Como Vicaría Pastoral de
Educación estamos conscientes
de su importancia en este 2021, por eso
conversamos con Daniela Rosenberg Suazo, Directora de Formación del Instituto de
Humanidades de Chiguayante y Ana Karina
Concha Fuentes, Orientadora del Colegio
Del Sagrado Corazón de Concepción, quienes profundizaron acerca de lo vital que es
la contención emocional en el retorno a
clases.
En el contexto de la emergencia sanitaria,
Daniela Rosenberg señala que la educación
emocional es fundamental. “Reconocer que
todo lo que ha pasado tiene un impacto al
interior de las comunidades educativas a
nivel emocional, nos permite abrirnos y hablar de las emociones, reconocerlas y gestionarlas correctamente. Es muy importante
tener espacios de conversación, donde se
plasme el sentir de los estudiantes y de los
docentes frente a lo que fue el 2020 y lo
que viene para el 2021, anticipando ciertas
situaciones, abordándolas con ayuda de
los equipos psicosociales y generando una
oportuna contención que transmita seguridad y calma a los estudiantes y sus familias
al momento de retomar la rutina escolar”.

Daniela Rosenberg Suazo, Directora de Formación,
Instituto de Humanidades de Chiguayante.

Ana Karina Concha indica que nuestras
emociones se ven afectadas desde lo social, vincular, familiar y económico. “Principalmente en nuestros estudiantes se observó un aumento de atenciones psicológicas
vinculadas a dificultades de salud mental
debido al encierro, la desmotivación frente
a la adherencia al nuevo proceso de educación virtual, duelos asociados a muertes
de familiares por Covid, desempleo de los
padres, entre otros. Estas situaciones fueron abordadas por un equipo psicosocial a
través de atención personalizada y derivaciones externas en el caso requerido. También fueron vitales las charlas para cursos,
padres y apoderados; material y actividades
enfocadas a contención emocional. Respecto de los docentes y asistentes de la
educación, el desafío estuvo asociado a la
doble función que el teletrabajo demandó,
comprendido en el contexto de las labores
del hogar y trabajo remoto. Aquí fue vital la
labor del equipo de convivencia escolar,
que implementó estrategias de autocuidado y bienestar emocional”.
Respecto de las principales situaciones
de tensión emocional, Daniela Rosenberg
cree que lo más complejo que enfrentaron
las comunidades educativas a nivel general,
fue lidiar con los altos niveles de estrés que
significó un año completo bajo la modalidad de teletrabajo y confinamiento. “Tanto
equipos directivos, docentes, asistentes de
la educación, estudiantes, padres y madres,

debieron adaptarse a una nueva manera de
enseñar y aprender, la que además debía
compatibilizarse con las tareas propias de
un hogar que siguió funcionando paralelamente a toda la carga laboral/estudiantil.
Esto fue evidenciándose conforme pasaban los meses y decantó en altos grados de
estrés y cansancio en los miembros de las
comunidades educativas”. “No existe una
fórmula única para superar estas dificultades, sin embargo, es importante considerar
al menos tres aspectos: primero, no hacer
como que nada pasa, cuando todo pasa, y
partir con un diagnóstico de las comunidades educativas. Luego, propiciar espacios
de autocuidado en los grupos de trabajo
y, finalmente, contar con equipos de apoyo
disponibles para la contención”.

bito de la contención emocional en el
contexto del retorno a clases. Daniela Rosenberg comenta que en el Instituto de
Humanidades de Chiguayante el equipo
de formación elaboró un plan de retorno
socioemocional, que incluye acciones
transversales en modalidad de talleres
para la comunidad educativa, a fin de
incorporarlas al trabajo escolar especialmente durante los primeros meses de
regreso. Se considera apoyar especialmente a los estudiantes, pero también a
los docentes para detectar a tiempo las
necesidades de los niños en el ámbito
emocional y llevar a cabo el plan con el
apoyo de los psicólogos del colegio. Por
su parte, Ana Karina Concha indica que
el Colegio Del Sagrado Corazón ha trabajado con sus estamentos generando
programas de trabajo siguiendo las directrices del ministerio, incorporando a
representantes del Centro de Alumnas y
del Centro General de Padres y Apoderados. Se ha generado un plan con posibles
objetivos y destinatarios para el retorno a
clases que contempla intervención socio
educativa, con base en el autocuidado,
responsabilidad y bienestar de quienes
forman parte de la comunidad escolar.

Para el 2021, una de las claves será vincular la contención emocional con el desarrollo de las clases. Ana Karina Concha insiste
en que “la contención emocional no es un
hecho aislado del proceso de aprendizaje
sino un paso transversal desde la incorporación al sistema “regular” de escolaridad.
Lo recomendable es trabajar bajo el concepto de “triada educativa”, es decir, contar
con nivelación de contenidos, adaptación
al nuevo entorno y evaluación del contexto
socioemocional en el que se encuentren los
y las estudiantes”.
Las comunidades educativas de ambas
entrevistadas se han preparado en el ám-

Ana Karina Concha Fuentes, Orientadora Colegio Del
Sagrado Corazón, Concepción.
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Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
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Alto Bío Bío:
rincón escondido
en la Región
Una zona caracterizada por un paisaje andino con bosques de araucarias
y lengas es lo que se encentra en la comuna de Alto Bío Bío, ubicada a 213
kilómetros de Concepción. Esta localidad destaca por el desarrollo del turismo
en la época estival y también en invierno, donde se practican actividades de
trekking, kayak, rafting, paseos en botes.
Por Camila Meza

La comuna posee atractivos naturales caracterizados por la flora y fauna nativa de la Cordillera de los Andes y la presencia de dos volcanes activos.

La comuna de Alto Biobío se caracteriza principalmente por la presencia del pueblo Mapuche Pewenche que representa un 86% de la población comunal.

Los atractivos turísticos de la zona son el volcán Callaqui, Copahue, laguna el Barco, laguna La Mula, museo Pewenche de Ralco y laguna Pirquinco.

Los comuneros desarrollan actividades orientadas principalmente a la subsistencia familiar, una de ellas es la ganadería menor.

Los que trabajan con ganado, utilizan el sistema de veranada–invernada.

La principal estrategia de desarrollo de turismo se apoya en el patrimonio natural y cultural Pewenche y la presencia viva y organizada de sus comunidades.

Si hacemos el bien por interés, seremos astutos, pero nunca buenos.

21 de febrero al 20 de marzo 2021
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Perfilexpress
Aunque llegó al

Cecilia Díaz R.

atletismo por causalidad,

- ¿De niño qué soñabas ser?
- Soñaba con jugar fútbol profesional,
era para mí el deporte favorito. El destino quiso que no jugara.
- ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia?
- Tengo muchos primos de mi edad,
nos juntábamos a jugar todos los veranos cuando no existían celulares. Era
maravilloso.
- ¿Qué es lo mejor de tener una familia
con cuatro hermanos? ¿Lo peor?
- La diferencia de edad y que seamos
todos distintos lo encuentro divertido.
¿Lo peor? La convivencia del hogar,
que es lo normal.
- En el colegio, ¿eras un buen alumno?
- No, era un alumno inquieto, desordenado, no me gustaba quedarme sentado por horas.
ATLETA POR CASUALIDAD
- ¿Llegar al atletismo fue una casualidad? ¿Por qué?
- No me imaginaba que terminaría dedicándome a este deporte, sólo conocía el fútbol.
Fui a dejar a mi hermana a su primer
entrenamiento de atletismo, me invitaron, me quedé y de ahí no paré.
- En tu opinión, ¿a qué se debe que
Coronel sea semillero de atletas destacados?
- La mentalidad de un atleta es sobreponerse a las adversidades y eso está
relacionado con la mentalidad del coronelino, ya que pareciera que todo nos
costara algo más que al resto. Eso nos
invita a un reto permanente.
- ¿Cuál es tu máximo logro deportivo?
- Haber representado a mi país en los
Juegos Panamericanos de Lima 2019.
- ¿Cuál ha sido tu mayor decepción en
el atletismo?
- Por el momento nada, soy bien frío,
sólo errores en carreras decisivas, pero
que logro superar con rapidez ya que
son errores míos y me obligo a corregir.
- En el mundo del atletismo, ¿los deportistas son solidarios?
- Sí, encuentro que es un ambiente sano y que, si hay algún problema,
siempre habrá alguien que te pueda
tender la mano.
- ¿Qué entrenador ha ejercido mayor
influencia en tu carrera? ¿Por qué?
- He pasado por tres entrenadores y todos han aportado algo en mí. Pero destaco a Jaime del Campo, porque generó en mí una característica particular al
momento de entrenar y competir, la de
luchador. También a mi entrenador actual, Jorge Grosser, el más importante
ya que en un momento de mi carrera
me sacó de la zona de confort y me
convenció de cambiarme de prueba, de pasar a una prueba más larga y
dura. Esto me llevó a buscar calidad y
encontrar mi verdadera prueba que son
los 800 metros.
- ¿A qué has debido renunciar por dedicarte al deporte?

ha demostrado grandes
dotes, que lo llevaron a
Lima 2019. Quiere seguir
avanzando en esta
carrera deportiva, junto
con no descuidar sus
estudios en Ingeniería
Comercial en la USS.

Rafael Muñoz Núñez, seleccionado nacional de atletismo

“Quiero ser medallista en
los Juegos Panamericanos
Santiago 2023”
- A juntas, carretes, cumpleaños, por
entrenar, a veces es poco comprensible para una persona con una vida normal, pero ya es habitual entrenar todos
los días y, aunque tenga un evento muy
importante, solo dedicarme a entrenar.
- ¿La pandemia cómo ha afectado tu
trayectoria deportiva?
- Me ha afectado en muchos aspectos
motivacionales y de estilo de vida, he
tenido que ayudar a mis padres trabajando ya que el rubro en el que trabajan
se vio severamente afectado. He tenido que aprender a entrenar después
de trabajar que, aunque suene fácil, es
duro, en especial en invierno.
DESAFÍOS Y CÁBALAS
- ¿Cuál es tu meta en el atletismo?
- Buscar la mejor versión de mí, quiero
ser medallista en los juegos Panamericanos Santiago 2023 y para eso necesito bajar más mi marca, acercarme al
1:45 en los 800.
- ¿Tienes alguna cábala antes de correr?
- Ninguna cábala, creo que ponen más
inseguras a las personas antes de rea-

lizar una actividad con mucha presión,
solo hay que confiar en las capacidades
de cada uno y convencerse a sí mismo
de que el trabajo realizado vale más
que las cábalas.
- ¿Sientes que has tenido menos oportunidades en el atletismo por ser de
provincia?
- Sí, a nivel provincial es muy poca la
gente que hace deporte y generalmente las marcas o los auspicios apuntan
a lugares donde hay masificación del
running. En este caso, Santiago.
- ¿La pandemia te ha dejado algo
positivo?
- Tener a mis seres queridos con salud
y vida para mí es algo más que positivo,
parecía que antes de la pandemia no le
tomaba el peso… ahora pienso que hay
gente que lo está pasando mal y que
ha perdido a seres queridos y trabajos.
AMOR DE PADRE
- ¿Cuál fue el último libro que leíste?
- Gen del Deporte, recomendado total.
- ¿Sabes cocinar? ¿Te gusta la cocina?
- Sólo lo simple, para un almuerzo, ya

que viví un tiempo solo en Concepción
y tuve que cocinarme muchas veces.
- ¿Cómo compatibilizas tus estudios
con tu carrera deportiva?
- Me cuesta mucho compatibilizar las
dos cosas, para dar un certamen pareciera que tengo que estudiar el doble
que mis compañeros, siempre después de un entrenamiento llego muy
cansado a mi casa y me cuesta, pero
siempre saco adelante los ramos.
- ¿Cómo complementarás tu profesión y el atletismo en el futuro?
- Me gustaría seguir ligado al atletismo
en mi vida laboral, la carrera que estudio no está muy relacionada al ámbito deportivo, pero, como antes no me
imaginaba ser atleta, ahora no puedo
decir que más adelante no seré entrenador o dirigente.
- ¿A quién admiras?
- A las personas que entran a trabajar
de madrugada y que cumplen una función en cualquier ámbito que la gente
no ve mucho ni sabe que por esa persona está funcionando el sistema.
- ¿Qué sentimientos tienes frente al
nacimiento de tu hijo en marzo?
- Estoy emocionado, ansioso, feliz y
nervioso, ya quiero que sea marzo para
que mi hijo llegue al mundo y poder
abrazarlo.
- ¿Cuál es tu máximo sueño?
- Que mi hijo me vea correr una buena
carrera y lo recuerde por siempre.

He tenido que ayudar a
mis padres trabajando
ya que el rubro en el
que trabajan se vio
severamente afectado.
He tenido que aprender
a entrenar después de
trabajar que, aunque
suene fácil, es duro, en
especial en invierno.

