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Claves que condicionan su uso

Creación con y desde las
comunidades

Con la fuerza del sol

Lenguaje inclusivo

La innovación social aparece como una manera de
atender las necesidades de los ciudadanos a través
de la creación y desarrollo de productos, servicios y
modelos. Pág. 6-7

El patio de paneles fotovoltaicos proporciona una
potencia instalada de 44kW, suficientes para alimentar
el consumo anual de 23 casas y almacenar energía
industrial para diversos usos. Pág. 8-9

Expertos plantean que la solución al problema de la
discriminación y respeto por los derechos humanos -que
subyace a este debate- no pasa por efectuar cambios
forzados al lenguaje. Pág. 16

Aprendizaje en pandemia:

tarea pendiente

Datos de la Agencia de la Calidad de la Educación hablan de alarmantes
resultados en la etapa escolar durante 2020, con baja retención de
contenidos y dificultades socioemocionales en alumnos de educación
básica y media. Pese al progresivo retorno a la presencialidad en las últimas
semanas, las dudas persisten sobre si es posible recuperar los contenidos.
Págs. 10 y 11

Entrevista

Innovación Social

María Cecilia Cifuentes,
economista.
La profesora del ESE Business
School de la U. de Los Andes
plantea que los subsidios a la
contratación están en la dirección
correcta, pero no pueden
ser permanentes. La mayor
productividad de los trabajadores
y el desarrollo de las empresas
deben permitir mejorar los
sueldos, sostuvo.

Pág 4 y 5
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Mira hacia atrás y ríete de los peligros pasados. Walter Scott
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Editorial
La urgencia del buen trato
La pandemia del coronavirus ha traído mucho daño,
dolor, sufrimiento, muerte e incertidumbre. Nadie ha
quedado libre de sus efectos, sin embargo, los más pobres son los que se han llevado la peor parte. También
han sufrido sus estragos quienes no tienen un salario
fijo, quienes están endeudados.
Ha sido un drama de proporciones que costará años sanar de
manera adecuada. Volver a clases, volver a trabajar, hacer los
duelos de manera adecuada son
pasos que nos permiten mirar el
futuro con más optimismo. Sin
embargo hay secuelas que todavía no podemos dimensionar
adecuadamente.
Se trata de los efectos sicológicos de la pandemia. Ellos pueden
estar explícitos en muchas personas, pero también están
ocultos en tantos otros y que en algún momento van a
salir. Y nos tenemos que preparar. Además de la ayuda
siquiátrica y sicológica especializada en traumas, todos
podemos contribuir a sanar las heridas de tantas personas generando buen trato, siendo amables, teniendo
presente que detrás de un rostro pueden haber dramas
que ni sospechamos pero que están allí hiriendo el alma.

Propongo que no digamos ironías, bromas de mal
gusto. Propongo que demos gracias, pidamos perdón y
permiso. Propongo que saquemos lo mejor que tenemos
cada uno de nosotros y lo ofrezcamos en nuestra casa, en
nuestro barrio, en nuestro trabajo. En ambientes sanos
nos sanamos con mayor facilidad
que en ambientes hostiles. Ello
exige magnanimidad de espíritu y
el reconocerse como parte de una
comunidad.
Hagamos un pacto en nuestras
casas, en nuestros barrios, de no
levantar la voz, de no tocar la bocina innecesariamente, en no poner el volumen de la radio fuerte,
en no botar la basura donde no
corresponde. Son cosas muy sencillas que nos pueden cambiar el
ánimo. También sería bueno ver lo positivo del otro y
si hay que hacer una corrección, siempre con mucho
respeto. Lo cortés no quita lo valiente. Empecemos por
algo, ahora, muchos lo vamos a agradecer.

+ Fernando Chomali G.

Diálogo
Director Responsable: Mons. Fernando Chomali Garib Editor General: Alfredo García Luarte Colaboradores: Cecilia Díaz, , Camila Meza, Érico Soto, Carolina
Astudillo, Jesica Maichin, Chanel Caro y Matías Sánchez. Diseño: Cristina Vergara Gráfico: Vasco Márquez Dirección: Caupolicán 491, Concepción,
Teléfono 41-2626100 | wwww.periodicodialogo.cl | dialogo@iglesia.cl · @pdialogo Impresión: El Sur Impresores.

Opinión

Un amigo en la vida es mucho. Dos son demasiado. Tres son imposibles. Henry Adams

Según datos de la Dirección
General de Aguas, el año 2020
los déficits de precipitaciones
en regiones como Biobío
llegaron al 23%, y en zonas del
centro-norte del país como
la metropolitana superaron
el 50%, prolongando de
esta manera los déficits de
precipitaciones por ya 10 años.
No es desconocido que la situación hídrica en
nuestro país es crítica, debido a múltiples factores, donde el cambio climático y el actuar del
ser humano en algunas regiones nos ha llevado
desde la escasez a la megasequía. Según datos de
la Dirección General de Aguas, el año 2020 los
déficits de precipitaciones en regiones como Biobío llegaron al 23%, y en zonas del centro-norte
del país como la metropolitana superaron el 50%,
prolongando de esta manera los déficits de precipitaciones por ya 10 años.
Nuestra alta vulnerabilidad a los efectos del
cambio climático, nos llevan a entender que los
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Innovación
Social y
desarrollo
sostenible
en agua
desafíos son cada vez mayores, en materia hídrica el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 6
sobre Agua limpia y saneamiento busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, como así el saneamiento para todos. Por
ello la preocupación hacía el 2030 para la gran
mayoría de las naciones, es poder reducir déficits,
mejorar uso y establecer una gestión sostenible
del recurso frente a un escenario adverso.
¿Cómo lograr esto en nuestros territorios, comunas y regiones? Es allí lo que nos debe preocupar y ocupar, ya que las soluciones tradicionales
ya se agotaron y son antagónicas al desarrollo
sostenible y al cuidado ambiental. El desafío
por tanto es buscar soluciones innovadoras y
amigables al medioambiente, que además de ser
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Robinson Sáez Lazo
Especialista CREA UCSC

eficientes técnica y económicamente consideren
las dimensiones sociales y culturales de las localidades.
La innovación social, surge en este sentido
como una alternativa basada en la búsqueda de
soluciones co-construidas con las propias personas, estableciendo en el centro a las personas, con
su identidad y sus problemáticas. Casos hay muchos que nos hacen reflexionar que sí, se pueden
buscar soluciones inteligentes y adecuadas, como
dejar de mencionar los esfuerzos que se realizan
en cosecha de aguas lluvias, reúso de aguas, recargas de acuíferos, soluciones basadas en la naturaleza, o los desarrollos de un purificador de agua
que ya es conocido en el mundo entero.

La oración oxigena la vida: así como no se puede vivir sin
respirar, tampoco se puede ser cristiano sin rezar.
@pontifex_es

IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay, arquitecto

Barrio Cívico y edificio
Gobierno Regional del Biobío
El Gobierno Regional del Biobío se emplaza en el
denominado Barrio Cívico de Concepción que en
conjunto suma más de 8.000 metros cuadrados entre
edificaciones nuevas y rehabilitadas, y que forman
parte del Plan de Recuperación de la Ribera Norte,
que buscaba en su origen acercar la ciudad al río, recuperando de paso una extensión de territorio ocupada
principalmente por Ferrocarriles del Estado y zonas de
inundación.
En dichos espacios se da cabida a las oficinas y servicios
de administración pública regionales, además de una
explanada construida como un gran vacío o espacio
público para la realización de distintos actos cívicos,
además de otros abiertos con vegetación y obras de
arte que integran el paisaje cultural de la ciudad. Dicho
espacio se ha transformada poco a poco en parte de la
identidad local, siendo hoy lugar de realización de la
Feria Popular y del REC.
Dentro del plan, se contempló la recuperación, rehabilitación y reciclaje de la antiguan Estación de Ferrocarriles de Concepción, edificio construido en 1941 por el
arquitecto Luis Herreros tras el colapso de la antigua
estación afectada por el terremoto de Chillán de 1939.
El conjunto original de la ex Estación hacía referencia
en el estilo moderno de Loos y Le Corbusier. Su estruc-

tura se componía de un volumen horizontal de tres pisos con dos salas de recepción con sus boleterías: la de
primera y la de segunda clase, separado por un eje vertical marcado por la torre-reloj. En el interior del Salón
de primera clase se encuentra el mural y Monumento
Histórico “Historia de Concepción”, del pintor chileno
Gregorio de la Fuente, pintado entre 1943-1946, y que
mide 62 metros de largo por 4.5 de alto, hoy convertido
en el Salón Principal del Gobierno Regional.
Al decaer la industria del ferrocarril en las décadas
de 1970 y 1980, el conjunto de edificios ferroviarios
fueron demolidos de acuerdo con el plan de renovación urbana del año 2000. Se mantuvo únicamente
el Edificio para luego ser intervenido y transformado
en el Gobierno Regional en el año 2007, obra del equipo de arquitectos chilenos Smiljan Radic, Eduardo
Castillo y Ricardo Serpell.
La remodelación significó agregar un cuarto piso y
modificar la torre-reloj y se eliminaron las galerías que
conectaban al edificio principal con la Avenida Prat,
convirtiéndose en el centro del Barrio Cívico de Concepción. Fue reparado y ampliado nuevamente tras el
terremoto del 2010. Actualmente corresponde al Edificio del Gobierno Regional del Biobío y hoy además
se comparte con el nuevo delegado presidencial.

En conjunto, este espacio, suma más de 8.000 metros cuadrados entre edificaciones nuevas y rehabilitadas, y que forman parte del Plan de
Recuperación de la Ribera Norte, que buscaba en su origen acercar la
ciudad al río, recuperando de paso una extensión de territorio ocupada
principalmente por Ferrocarriles del Estado y zonas de inundación.
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El amor siempre trae dificultades, es cierto, pero da energía. Vincent Van Gogh

Entrevista
Economista María Cecilia Cifuentes

“El mercado laboral es el desafío más
complejo que tenemos como país”
Crítica del sistema de capacitaciones vigente en
Chile, planteó que los subsidios a la contratación
están en la dirección correcta, pero no pueden
ser permanentes. La mayor productividad de los
trabajadores y el desarrollo de las empresas deben
permitir mejorar los sueldos, sostuvo.
Por Cecilia Díaz R.

E

l mercado laboral es el desafío más
complejo que el país enfrentará en
los próximos años. Desempleo femenino, automatización de procesos, capacitaciones y extensión de la etapa laboral
son algunos de los factores que incidirán en un
ámbito que requiere la coordinación del mundo
público, del sistema educacional y del sector productivo. Una coordinación que hasta ahora está al
debe, según la economista María Cecilia Cifuentes Hurtado.
Formada en pregrado y postgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora de Economía de ESE Business School de la
Universidad de Los Andes, expresa una opinión
crítica sobre algunas políticas públicas que, en su
visión, no han contribuido a optimizar la inserción laboral de los chilenos. Por ejemplo, la oferta
de capacitaciones no considera la demanda de las
empresas ni se enfoca en los segmentos que tienen mayor necesidad.
Sobre los efectos de la crisis sanitaria en el
mercado laboral, conversó con Diálogo, oportunidad en que, si bien expresó algunas inquietudes,
planteó un mensaje de optimismo: “La pandemia
ha dejado mucho dolor, mucho sufrimiento, pero
también muchas cosas positivas, por todos los
cambios tecnológicos que se están produciendo.
Yo creo que hay espacio que, si lo sabemos aprovechar, servirá para que el país salga ganando”,
dijo.

Retorno al trabajo
- ¿Qué análisis hace respecto de las últimas
cifras de desempleo? Si bien no son tan altas, esconden una realidad de la que se habla poco que
es la gran cantidad de gente que no está buscando
trabajo.
- La cifra de desempleo no es un dato suficiente para analizar lo que está pasando en el mercado laboral. La última cifra de desempleo fue de
casi un 10%, pero la verdad es que hay una cifra
todavía muy grande de personas que antes de la
pandemia estaban trabajando y hoy no están tra-

bajando. Son alrededor de un millón de personas
y no cualquier grupo. Eso es lo más complejo,
porque de ese millón que no han vuelto al trabajo, la mayoría son mujeres y trabajadores más
vulnerables.
Puso el énfasis en el problema social que implica que estos sectores no hayan retornado al
campo laboral, pues, aunque a corto plazo está
resuelto gracias a las ayudadas estatales, éstas no
pueden ser permanentes. “No hay recursos para
eso y lo que nosotros vamos a necesitar es que
la actividad económica sea capaz de generar empleos para todas esas personas que quedaron fuera
del mercado. Yo creo que el desafío más complejo
que tenemos como país en los próximos años es
el del mercado laboral”.

Escasez de mano de obra
La escasez de mano de obra en ciertos sectores de la economía ha sido tema de análisis en el
último tiempo. La académica planteó que “sobre
todo en la construcción, la agricultura y en los
sectores de trabajos de menores ingresos hay una
escasez de mano de obra. Eso lo plantean esos
sectores”.
Al consultarle sobre las causas y si el Ingreso
Familiar de Emergencia influye en esta situación,
sostuvo: “Un factor que influye bastante son los
colegios cerrados, que es un tema importante.
Probablemente la gente también tiene algún temor y riesgo de contagiarse, eso también influye,
pero el tener resuelta la situación de emergencia
de corto plazo desincentiva la búsqueda de trabajo en el contexto en que estamos, en que las
personas ven que tienen que hacerse cargo de los
niños, de los adultos mayores, además está el riesgo, entonces, las ayudas generan un desincentivo
a la búsqueda de trabajo”.
Indicó que el año pasado, a igual fecha y con
riesgo de contagio más alto, no se evidenciaba tal
escasez.
- ¿En los próximos meses es esperable ver cifras
de desempleo más altas, porque mucha gente salga
a buscar trabajo una vez que se acabe el IFE?

“Desde que se inició la Revolución Industrial
que existe este temor de que las máquinas van a
reemplazar el trabajo humano, y en la práctica no ha
pasado, lo que ocurre es que efectivamente aumenta la
productividad y se necesita otro tipo de trabajadores,
otro tipo de funciones”.
- Ese es el problema de estos subsidios, no es
tan fácil quitarlos, porque efectivamente se va a
quitar la ayuda y la gente no va a tener inmediatamente un trabajo, entonces, vamos a tener una
situación complicada y, además, estamos en un
período electoral. Es necesario sacar estas ayudas
para que la situación fiscal no siga empeorando,

pero también va a haber un tema social complejo
y un tema político complejo.
Añadió que, si las ayudas empiezan a disminuirse y eliminarse, “esas personas van a tener que
salir a buscar trabajo y aquí es bien importante
que el resto de las políticas ayude, porque hay
muchas empresas que han iniciado procesos de

Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Elbert Hubbard
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“Ese es el problema de los subsidios como el IFE,
no es tan fácil quitarlos, porque efectivamente
se va a quitar la ayuda y la gente no va a tener
inmediatamente un trabajo, entonces, vamos a
tener una situación complicada y, además, estamos
en un período electoral”.
automatización de funciones; eso es algo que no
está pasando solo en Chile, sino que en todo el
mundo”.
Comentó que el Fondo Monetario “hace poco
sacó un estudio que plantea que es normal que
después de situaciones de pandemia se aceleraran
los procesos de automatización en las empresas
tanto por el riesgo sanitario como también, porque hay menos interés de las personas en trabajar.
Ahí puede darse una complicación, las personas
ya habían sido de alguna manera sustituidas por
otras formas de producción, por eso es muy importante todo lo que haga la política pública en
procesos de capacitación, en subsidios a la contratación y en planes de inversión”.
- En ese sentido, ¿cuál es su percepción del trabajo que ha realizado el Sence? ¿Va en línea con
lo que el mercado requiere? ¿Son adecuadas las
capacitaciones que ofrece?
- El diagnóstico sobre los problemas que tiene
el Sence está hace más de una década sobre la
mesa. En el primer gobierno de Piñera, él encargó un estudio a una comisión de expertos, que
lideró Osvaldo Larrañaga, y el diagnóstico está
bien claro, la capacitación en Chile no está generando los aumentos de productividad que se
necesitan en los trabajadores.

- ¿Qué problemas tiene?
- Tiene un enfoque basado en oferta y no en la
demanda, en el sentido de que se dan los cursos
que hay, pero esos cursos no son necesariamente
las capacitaciones que las empresas necesitan. Se
vio también que se necesitan cursos más largos
que los que se están dando, se da mucho curso
corto y el otro problema es que las capacitaciones
están llegando a los trabajadores de ingresos medios y altos, no están llegando los recursos donde
más se necesitan. Entonces, hay que hacer una
modificación bien importante de la política de
capacitación en Chile.
- Otro aspecto es aplicar innovación tecnológica para aumentar la productividad en las empresas y no sólo para reemplazar mano de obra,
¿cuál es su visión al respecto?
- Desde que se inició la Revolución Industrial
que existe este temor de que las máquinas van a
reemplazar el trabajo humano, y en la práctica no
ha pasado, lo que ocurre es que efectivamente aumenta la productividad y se necesita otro tipo de
trabajadores, otro tipo de funciones, pero nunca
ha pasado que la automatización de procesos, que
la industrialización termine con enormes masas
de personas sin trabajo. Eso la verdad no ocurre.

SUBSIDIOS EN LA DIRECCIÓN CORRECTA
Para enfrentar las falencias en el mercado laboral, el gobierno ha implementado subsidios a la contratación que priorizan a segmentos más vulnerables
como mujeres y jóvenes.
“Van en la dirección correcta. Lo ideal, y así están planteados, es que no
sean permanentes, lo que se da es una ayuda del Estado para que las empresas contraten gente, hay que considerar que producto de la pandemia,
y además de un fenómeno que venía de antes, estamos enfrentando un
cambio tecnológico muy rápido, entonces, las habilidades que necesitan
las empresas están cambiando. Y, en ese sentido, que haya una ayuda del
Estado para que las empresas puedan contratar gente a un menor costo
mientras esas personas van aprendiendo nuevos tipos de trabajo, nuevos
oficios, a mí me parece que es una política correcta”, indicó.
Precisó sí que solo debe ser un impulso. “El Estado ayuda a que las empresas puedan capacitar y contratar a más personas, pero no puede ser una
política permanente, yo creo que está bien el impulso inicial y después lo
que necesitamos es que sean los trabajadores con su productividad y las
empresas con su desarrollo y su crecimiento, lo que vaya permitiendo mejores sueldos”.

- Entonces, ¿qué sucede?
- Cambian los tipos de trabajo y ahí es súper
importante el rol que tengan tanto la educación
como la capacitación; yo creo que es ahí el problema que tenemos, tanto en la educación básica, media y después en la educación técnica hay
déficits. Esas son cosas que necesariamente hay
que modificar, trabajos van a haber, de hecho en
este momento hay escasez de mano de obra en
bastantes segmentos, se necesitan trabajadores,
pero esos trabajadores tienen que ir aprendiendo oficios distintos producto de este proceso de
cambio, entonces, aquí se necesitan apoyos, subsidios del Estado, pero también es importante el
rol que puedan cumplir las empresas, sobre todo
las empresas más grandes, que de alguna manera consideren como parte de su responsabilidad
social empresarial, capacitar a sus trabajadores en
funciones distintas.
- ¿Falta mayor coordinación entre el mundo
público, la educación y el sector productivo?
- Así es y ese es un déficit que existe hace mucho tiempo en Chile, siempre se mira el modelo
alemán, que esto lo tiene súper bien resuelto.
- ¿Los sistemas duales?
- Los sistemas duales, donde se les da un rol
muy importante a los sindicatos, que sería un
aporte que acá también podrían hacer los sindicatos, en el sentido de que haya una coordinación

entre sindicatos, empresas e instituciones educativas para ir avanzando en esta idea de que se
capacite en lo que realmente se necesita.
- ¿En qué áreas se van a requerir más profesionales o personas capacitadas en oficios?
- Es bien difícil decirlo, lo que yo he visto es
que hay un déficit muy claro en Chile en técnicos en materias computacionales, eso es lo que
dicen las empresas, no encuentran gente para esa
área. En el área científica también hay déficit, y
hay ciertos sesgos en las personas que tienden a
pensar que ese tipo de trabajos son aburridos, son
monótonos y la verdad es que para nada y, además, esto lo veo sobre todo como mujer, estos trabajos más tecnológicos, tienen la enorme ventaja
de que se puede teletrabajar, y eso los hace muy
compatibles con la familia, con el cuidado de los
niños, entonces creo que ahí, hay un espacio bien
importante.
La economista concluyó: “De las cosas buenas
que nos dejó la pandemia, nos ha demostrado
que muchas personas pueden trabajar desde sus
casas, y eso genera ahorro de tiempo, de costo
de transporte, hace más fácil para esas personas
compatibilizar roles, yo creo que ahí se están generando elementos positivos”.
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Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal. Madre Teresa de Calcula
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Temas
Innovación Social:

Creación con
y desde las
comunidades
Hoy las organizaciones ponen en marcha nuevas ideas
que les sirvan tanto a ellas como a la comunidad que
las rodea. Es aquí cuando asoma la innovación social
como una manera de hacer gestión organizacional y
de atender las necesidades de los ciudadanos a través
de la creación y desarrollo de productos, servicios y
modelos.
Matías Sánchez V.

G

enerar dispositivos para ayudar
a personas con capacidades diferentes, buscar soluciones a problemas de la economía doméstica o capacitar a funcionarios municipales de
comunas rurales. Esas son solo algunas de las
múltiples acciones que representan la Innovación Social. Esta forma de proceder de las
empresas marca un quiebre entre su antiguo
accionar, de solo velar por el cumplimiento
de los objetivos organizacionales, y el nuevo
enfoque que involucra a la comunidad en la
búsqueda de soluciones.
Este concepto, según el documento de la
Unión Europea: “Innovación Social y Empleo
en la UE” se define como “el desarrollo y aplicación de nuevas ideas (productos, servicios y
modelos) para cubrir las necesidades sociales
y establecer nuevas relaciones o colaboraciones sociales; es una innovación social tanto en
los fines como en los medios”. En ella, pueden
participar todo tipo de instituciones: públicas,
privadas, organizaciones de la sociedad civil,
comunidades locales y la población.
Estas nuevas ideas se ejecutan dependiendo
de la metodología que se requiera implementar
y el desafío a resolver, pero siempre teniendo
como máxima a los ciudadanos. “En cualquier
contexto debe considerarse la participación de
la comunidad, la que debe estar presente desde la definición del problema, sensibilización,
validación, alternativas y la ejecución misma.
Eso, con la finalidad de dejar instalada una solución que fue realizada con y desde las comunidades”, indicó la Dra. Emma Chávez Mora,
directora de Innovación de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado de la U. Católica de
la Santísima Concepción.

Cambio en el modelo de mercado
Entonces, la innovación social bien podría
considerarse un elemento que impacta positivamente no solo en la sociedad, también en
el medioambiente y en el aspecto económico
de una empresa. Esto último podría llegar a
modificar el propósito de la compañía y la valoración que tiene la comunidad sobre ella, ya
que la sociedad captaría el interés por mejorar
su situación y solucionar los problemas que la
afectan.
Ahora bien, no debemos confundir la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con la
Innovación Social. “Tradicionalmente, la RSE
reúne al conjunto de acciones que una empresa realiza para minimizar su impacto en el
entorno. Vendría a ser la manera en la que las
empresas desarrollan su actividad teniendo en
cuenta el impacto que crean sobre sus clientes,
proveedores, trabajadores, entorno y sociedad”, definió la Dra. Emma Chávez.
Por otro lado, la Innovación Social empresarial es más bien un “proceso gracias al cual
se crean nuevas iniciativas con la intención de

generar un cambio perdurable y significativo
en la sociedad. Sin embargo, hay definiciones
más modernas en las que se apunta a que la
RSE se traduzca hoy en la estrategia de la Innovación Social de las Organizaciones”, puntualizó Chávez.
Hecha esta aclaración, en la Región del Biobío son varias las iniciativas que buscan solucionar problemas locales y que cuentan con la
participación de la comunidad a lo largo del
proceso. Algunas de las instituciones que están liderando esto son la Universidad Católica
de la Santísima Concepción (UCSC), la Universidad San Sebastián (USS) y la Universidad
del Desarrollo (UDD).

Co-crear soluciones
En la UCSC abordan este trabajo desde la
generación de dispositivos para personas con
capacidades diferentes, adultos mayores o con
limitada capacidad visual. Asimismo, realizan
actividades que fortalecen las habilidades relacionadas a la innovación en personas privadas

de libertad como también en niños y mujeres en
situación vulnerable.
Otra iniciativa de la casa de estudios es la Escuela de Agentes de Cambio, cuyo propósito es
entregar conocimientos y herramientas a los estudiantes para que se transformen en líderes de
sus comunidades. “La Innovación Social es parte
de las competencias genéricas de nuestros estudiantes y de nuestro sello como institución. Somos un país con muchas necesidades y co-crear
soluciones para satisfacer dichas necesidades es
nuestro compromiso”, aseveró Chávez.
Hoy la UCSC está conformando el núcleo
social para articular las necesidades de las vicerrectorías de Investigación y Postgrado, Vinculación, y Académica respecto a la Innovación
Social, voluntariado, aprendizaje y servicio.
“Sin duda el núcleo social fortalecerá nuestro
accionar coordinado con el medio externo de
cara a responder desafíos de las regiones del
Biobío y Ñuble”, dijo la Dra. en Tecnologías de
Información, Emma Chávez.

“En cualquier contexto debe considerarse la participación de la comunidad, la que debe estar presente
desde la definición del problema, sensibilización, validación, alternativas y la ejecución misma”, Dra. Emma
Dra. Emma Chávez,
director Innovación UCSC.

Chávez, director Innovación UCSC.

Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. Demetrio de FAlero
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“La Innovación Social tiene como base importante
el trabajo desde y hacia las comunidades, lo que les
permite desarrollarse y se sostenga desde lineamientos de participación para lograr el bienestar comunitario”, Alina Muñoz, académica USS.

Andrea Catalán Lobos,
directora de Emprendimiento UDD.

Innovación municipal
Además de la relevante labor de la UCSC en
este ámbito, la U. San Sebastián sede Concepción, a través de su vicerrectoría de Vinculación con el Medio, está desarrollando Progra-

mas Territoriales Hito (PTH). Estas iniciativas
abordan problemáticas regionales con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible, gracias a la innovación y el conocimiento.
Uno de estos PTH se denomina “Más Comunidad” que comenzará con el desarrollo
del Proyecto FIC de Innovación Municipal
Biobío Cordillera, cuyo objetivo es capacitar
a profesionales y funcionarios municipales de
Santa Bárbara, Quilaco, Quilleco, Antuco, Tucapel y Alto Biobío. “Como acciones sobresalen la elaboración de la plataforma digital para
el trabajo mancomunado en torno a proyectos
de infraestructura resiliente frente al cambio
climático. Eso, por medio de un diplomado
en materia de proyectos”, explicó la encargada
del Programa y académica USS, Alina Muñoz
Rojas.
Lo anterior demuestra que la Innovación
Social tiene como base importante el trabajo
desde y hacia las comunidades, lo que les per-

mite desarrollarse y “se sostenga desde lineamientos de participación para lograr el bienestar comunitario”, dijo la también socióloga y
magíster en Investigación Social y Desarrollo.

explicó Andrea Catalán Lobos, directora de
Emprendimiento UDD.

Semana i

Otro foco que tiene la UDD es el Programa
Red Bíos de la Facultad de Diseño, que es financiado por el Gobierno Regional del Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. El objetivo de la iniciativa es fortalecer a
los 30 líderes regionales para aportar e influir en
el desarrollo sostenible del Biobío.
Esta red articulará espacios de networking
bimensuales para la discusión, reflexión y propuesta en torno a los desafíos globales y de sostenibilidad existentes en la región. “Así como
la generación de ideas de impacto territorial y
fortalecer las capacidades profesionales de los
agentes de cambio para innovar en el ecosistema
productivo y emprendedor. Eso, gracias a una
beca para cursar el diplomado en Diseño e Innovación Sostenible”, detalló Catalán.
En conclusión, la Innovación Social está en
boga hace varios años. La pandemia y otros hechos a nivel global demuestran que aún queda
mucho por avanzar no solo respecto a los puntos
mencionados, sino también contra el hambre, la
contaminación, el calentamiento global, el uso
y consumo responsable del agua, entre otros.
Dichos problemas sociales-globales, con la Innovación Social como medio, pueden tener una
pronta solución que involucre a toda la comunidad.

Otro de los trabajos en pro de la Innovación
Social es el programa “Semana i” de la U. del
Desarrollo que tiene como objeto, a partir del
trabajo interdisciplinario de alumnos, docentes, colaboradores y de organizaciones nacionales y regionales, desarrollar soluciones
innovadoras que impacten en el entorno de
agrupaciones locales.
Por ejemplo, previo a la pandemia, alumnos de la casa de estudios fueron hasta
Tumbes y Caleta el Morro para conocer las
inquietudes, necesidades y problemáticas
en torno al ahorro de ocho emprendedores
(pescadores, vendedores de mariscos, dueñas de casa con emprendimientos en proceso
de formalización, propietarios de cocinerías
y restaurantes). A su vez, abordaron las actividades laborales con los estudiantes para
así elaborar una propuesta que se ajuste a sus
necesidades, pero sin olvidar lo crucial del
ahorro.
“Luego de obtener los insumos y datos, los
grupos de trabajo diseñarán y construirán el
prototipo de un mecanismo que incentive el
ahorro: como una campaña comunicacional,
una alcancía innovadora, una aplicación, un
instrumento financiero, entre otras ideas”,

Líderes Regionales
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Te amo para amarte y no para ser amado, puesto que nada me place tanto como verte a ti feliz. George Sand

Temas
Contribución energética de la MicroRed UCSC

Con la fuerza del

El patio de paneles fotovoltaicos proporciona una potencia instalada de 44kW, suficientes para alimentar el consumo
anual de 23 casas y almacenar energía industrial para diversos usos, en iniciativa destacada por la estrategia nacional
de hidrógeno verde.
Érico Soto M.

L

a MicroRed UCSC, ubicada en el
Campus San Andrés de la Universidad Católica de la Santísima
Concecpión, representa un prototipo único de generación de energías limpias
en el país. Con 790 metros cuadrados en un
patio de paneles fotovoltaicos y generadores
eólicos, junto con un laboratorio de 45 metros
cuadrados, proyecta una potencia instalada
de 44 mil watts (44kW), equivalentes a escala
semi industrial.
En términos prácticos, este aporte de la
energía solar permitiría encender más de 400
ampolletas de 100 watts, simultáneamente. Y
si la llevamos al hidrógeno verde, biocombustible que potencia el país a través de una estrategia nacional, se podrían producir un par de
kilos de H2V al día, es decir, casi 700 kilos al
año. Una generación capaz de alimentar equipos industriales como antenas de comunicación, datacenters o cargas de camiones eléctricos, además de todo eventual dispositivo
que requiera baterías.
Una iniciativa que se potencia con la apro-

bación del proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) “Construcción planta
de hidrógeno verde para aplicaciones industriales en la Región del Biobío de la UCSC”,
con montos que propiciarán el levantamiento
de la primera planta de hidrógeno verde del
sur de Chile para aplicaciones industriales.
Características
La MicroRed UCSC, emplazada en las
alturas del Campus San Andrés, pone a disposición del sistema interconectado de la
Universidad la energía proveniente de los paneles fotovoltaicos y generadores eólicos. Posee distintos tipos de módulos fotovoltaicos:
policristalinos, monocristalinos y capa fina;
inversores on grid, off grid, híbridos, microinversores, inversores con y sin transformador;
tres sistemas de seguimiento solar; distintos
tipos de generadores eólicos: eje vertical y eje
horizontal. Además, permite distintas configuraciones de redes eléctricas: on grid, off
grid e hibridas.

Guillermo Ramírez, encargado
de la MicroRed UCSC

Guillermo Ramírez, académico de la Facultad de Ingeniería UCSC y encargado de la
MicroRed, sostiene que “se generan más de
70 Mega Watts hora (MWh) al año, lo que
equivale en promedio al consumo de anual
de 23 casas (que consumen en promedio 250
kWh al mes)”.
Actualmente, la MicroRed produce energía
que se interconecta al sistema eléctrico, cubriendo parte de los consumos propios de la
Universidad, en un porcentaje variable, pero
que incluso puede llegar a un 20 por ciento.
Este sistema interconectado cubre intsalaciones del Campus, como el Gimnasio, el

“Se generan más de 70 Mega Watts hora (MWh) al año,
lo que equivale en promedio al consumo de anual de 23
casas (que consumen en promedio 250 kWh al mes)”,
Guillermo Ramírez, académico de la Facultad de Ingeniería UCSC y encargado de la MicroRed.

El amor es: el dolor de vivir lejos del ser amado. Anónimo
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Edificio de Investigación, la Facultad de Ingeniería y Laboratorios de Acuicultura, entre
otros, que se ven beneficiados con el aporte de
energías limpias.
Hidrógeno verde
Las iniciativas que paralelamente se trabajan en la UCSC, lideradas por académicos de
la Casa de Estudios, consideran la MicroRed,
electromovilidad industrial e hidrógeno verde.
Ricardo Lizana, académico e investigador
de la UCSC, explica que la denominación de
hidrógeno verde pasa por la no generación de
huella de carbono, en un proceso en que se
requiere un electrolizador, agua, se enchufa y
produce hidrógeno: “La energía que alimenta
el electrolizador, si es renovable, genera hidrógeno verde, que es sustentable y amigable con
el medio ambiente”.
En el caso de la Casa de Estudios, el valor

pasa porque va a contar con la cadena completa del hidrógeno verde: una MicroRed que
produce la energía; electrolizador para producir el hidrógeno; y las cargas que usarían ese
hidrógeno: vehículos eléctricos y sistemas de
almacenamiento. Es decir, una cadena implementada a escala industrial, con un prototipo
único a nivel nacional.
“Si bien la adjudicación del proyecto para
la construcción de una planta de hidrógeno
verde es una gran responsabilidad, el proyecto
es sólido y cuenta con una idea bien definida.
Este proyecto va a generar un impacto muy
significativo en la Región y va a crear desarrollo de capital humano en temas de aplicaciones vinculadas al hidrógeno. La UCSC hace
tiempo estableció la energía como prioridad,
y junto a esta iniciativa vamos a ser referentes
a nivel nacional, siendo punta de lanza para
ir abriendo nuevas aplicaciones, tecnología y
vinculación”, agrega Lizana.

“La energía que alimenta el electrolizador, si es renovable, genera hidrógeno verde, que es sustentable y
amigable con el medio ambiente”, Ricardo Lizana, académico e

investigador de la UCSC.

Ricardo Lizana, académico e
investigador de la UCSC.
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Los 155 integrantes de
este importante organismo
elegido democráticamente,
se caracteriza por su
diversidad política y cultural.

Los acuerdos entre visiones
diferentes e interculturalidad

El poder del
diálogo en la
convención
constitucional

Carolina Astudillo M.

L

o inédito de la convención constitucional que trabaja para elaborar una
nueva Constitución para el país, no
es solo la paridad de género -tan comentada a nivel internacional-, sino también
porque luego de ser elegida democráticamente, reflejó una gran diversidad de visiones entre sus integrantes.
¿Cuáles son las ventajas o desventajas de un
grupo de personas tan diverso para dar forma
a una Constitución? Para Tania Santis, especialista de una consultora de comunicaciones
y Directora de Extensión de la Fundación Padre Hurtado, la diversidad representada en los
convencionales constituyentes electos es una
ventaja positiva para el trabajo que deben desarrollar y que ancla de buena forma con los
tiempos del país.
“Es el mejor reflejo de lo que fue la marcha

del millón de personas en octubre de 2019,
manifestación que tuvo expresiones masivas
de ciudadanía también en regiones. En la Convención hoy están participando todos los sectores de la vida nacional, los que apoyaron y no
apoyaron el acuerdo de noviembre del 2019,
que viabilizó por la vía institucional el camino
a una nueva Constitución, y con una presencia
significativa de independientes, de representantes de todos los pueblos originarios, de personas de todas las regiones, con experiencias
muy distintas y representando problemas o
situaciones que resultan urgentes que abordemos con seriedad como país”.
A juicio de la experta, esto abre desafíos
como la capacidad para canalizar un diálogo que tiene tiempos muy acotados con el
fin de dar forma a un texto de Constitución,
que deberá pasar también por el escrutinio de

la ciudadanía. ¿Y qué debemos entender por
diálogo? El Manual Nansen para el diálogo y
la transformación de conflictos, lo grafica de
la siguiente forma: “Quienes se embarcan en
un proceso de diálogo, inician un viaje a tierra
incógnita. Igual que cuando vamos a lugares
que no conocemos, no se trata sólo de llegar
a destino, sino que la travesía en sí nos enseña
cosas que no sabemos. Cuando no hay nada
de confianza y necesitamos construir en conjunto, el diálogo puede ayudar a encontrar el
lugar más bajo de la pirca, por el cual podemos
cruzar sin fallar en el primer intento”.

El diálogo para buscar
concretar una C onstitución
pensando en el bien común,
será clave.

un organismo como la Convención es clave
la disposición a comprender las motivaciones
y puntos de vista de una persona que piensa
distinto, y en base a esa compresión se deben
encontrar los acuerdos comunes.
Para Tania Santis falta una cultura de diálogo que de base respete las diferencias, legitime
al “otro”, no trivialice ni ironice los dolores o
temas del otro, se aleje del camino de la inmediatez, y valore los acuerdos “no como cesión
o abdicación, sino que en su dimensión de
co-construir”. Para ello, indica, es clave salir de
la lógica de la descalificación, para centrarse
en la valoración. “En lo referido al trabajo de
los constituyentes, desde el inicio las preguntas
públicas han estado centradas en los resultados, sin darles el tiempo necesario para ordenarse y cumplir con el itinerario que parte por
dotarse de reglamento. El escrutinio ha sido
severo, sin calibrar que lo que más se necesita
es cuidar la Convención, darle el espacio que
requiere la instalación de una nueva institucionalidad y no exponer su trabajo a través de un
lente incapaz de reflejar lo positivo de lo que
van construyendo”, agregando que, para no
perder la transparencia que requiere este proceso, debería existir una campaña pública que

¿Una cultura de diálogo?
Desde el estallido social, un tema que ha
sido preocupación de los analistas es la radicalización de las posturas, o el lenguaje de
“ataque-defensa” que existe entre los distintos
grupos sociales, lo que pone en un escenario
complejo el desafío del diálogo.
Norma Pradenas, académica y Ombuds de
la Universidad Católica de la Santísima Concepción, indica que para buscar acuerdos en

Norma Pradenas, académica UCSC.

“Para buscar acuerdos en un organismo como la
Convención es clave la disposición a comprender las
motivaciones y puntos de vista de una persona que piensa
distinto, y en base a esa compresión se deben encontrar
los acuerdos comunes”, Norma Pradenas, académica UCSC.

Ni la ausencia ni el tiempo son nada cuando se ama. Alfred de Musset
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CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Quienes componen la Convención Constitucional tienen la gran oportunidad de
mostrar a la sociedad aquello que distingue al ser humano de las demás creaturas:
la razón. En efecto, la razón es aquella dimensión genuina y propiamente humana
que nos permite llegar a certezas que nos vinculan y nos induce a generar derechos
que custodiar y deberes que cumplir por parte de todos los habitantes de Chile que
nos lleven a reconocernos como parte de una comunidad y vivir armónicamente.
La razón es aquella ala del espíritu humano que nos permite alcanzar la verdad,
afirmar que algo es cierto, justo y bueno. Esta dimensión de la vida es anterior a las
propias creencias y culturas porque radica en algo propio y originario de la naturaleza humana.
La razón es una invitación a pensar, a discernir, a comprobar en la realidad si algo
es pertinente y que puede ser afirmado como verdadero por todos. Esta búsqueda es ardua y exigente porque implica estudio, meditación, trabajo, investigación
y sobre todo una gran capacidad de escuchar a los demás sin prejuicios. Su tono
es la humildad y el asombro frente a lo que viene de otro que, en su originalidad,
comparte la común humanidad.
Dado que la verdad, como decía el teólogo suizo Hans Hurs von Balthasar, es sinfónica, todos los constituyentes tienen algo que decir y aportar. Las descalificaciones
lo único que hacen es entrampar este proceso político de fuerte impronta intelectual
y pauperizar su inmenso valor. Este trabajo de la inteligencia exige ensanchar la
mirada y distinguir aquello que surge de la razón y aquello que surge de la propia
biografía y todo lo que ello conlleva. Los constituyentes tienen la gran posibilidad
de promover un modo de actuar y de comportarse que haga relucir lo mejor del ser
humano y su verdadero talante. Ello se logra promoviendo aquella cultura superior
que implica capacidad de diálogo, de acogida y de escucha sincera del otro tal
como es. ¡Ternura también!
Como los jóvenes le dan más crédito a lo que ven que a lo que oyen, lo que los
constituyentes digan y hagan se replicará en las salas de clases, en las reuniones
familiares, en los partidos políticos, y en todo el tejido social. ¡Aspiren a generar un
ambiente donde luzca lo mejor del ser humano! El respeto al otro y a sí mismo en
esa búsqueda es una dimensión que debe impregnar cada sesión de la Convención
Constitucional. De alguna manera es la condición de posibilidad de llegar a puerto.
Chile se los va a agradecer. Los gritos, los insultos, las ironías, las caricaturas no son
buenas consejeras a la hora de redactar una Constitución. La magnanimidad, la serenidad de espíritu, la prudencia y la sabiduría son buenas compañeras de viaje. Es
cierto que la Convención es el reflejo del país. Tanto es así que se han visto muchas
heridas no sanadas antes, durante y después de las sesiones. Supongo que es una
especie de catarsis y euforia que ya pasará.
Redactar la Constitución es un mandato de la ciudadanía. Ello implica y exige ir más
allá de la propia subjetividad, de los propios gustos y aspiraciones personales. Ello
implica grandeza de espíritu, magnanimidad, altura de miras, sentido de responsabilidad histórica, amor al bien común y meridiana claridad que el todo es más que
las partes.
+Fernando Chomali

“Para no perder la transparencia que requiere este
proceso, debería existir una campaña pública que
explique a la ciudadanía cuál es cronograma de los
tiempos de la Constitución, que están definidos por
ley, en qué etapa están, de qué manera van dialogando
y sobre todo, resaltar el sentido profundo de este
organismo”, Tania Santis, consultora.
je continuo, que requiere de respeto, salir de
las lógicas tácticas de vencedores y vencidos;
aprender que el valor del debate está principalmente en la argumentación y en los resultados
que se van generando para los espacios de ciudadanía en todos los ámbitos de la vida de una
persona” agrega.

La interculturalidad
Tania Santis, consultora.

explique a la ciudadanía cuál es cronograma
de los tiempos de la Constitución, que están
definidos por ley, en qué etapa están, de qué
manera van dialogando y sobre todo, resaltar
el sentido profundo de este organismo.
Para la especialista, es campaña incluso dejaría a la vista los vacíos de formación ciudadana en el país y que aportarían elementos a
una mejor conversación. “El diálogo es siempre un proceso de construcción y aprendiza-

No se puede desconocer la historia e identidad de un país y de una cultura. Eso es lo
primero que recalca Norma Pradenas cuando
aborda el aspecto intercultural que integra la
convención constitucional. Hay valores, costumbres y sentidos de una identidad cultural
que deben ser tomados en cuenta. Si se establecen protocolos, dice, estos deben considerar los ritos de las diferentes identidades culturales que, por su diversidad, no se pueden
regir uniformemente o drásticamente por un
solo tipo de protocolo.
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Impacto de la presencialidad en el logro de
objetivos académicos

Aprendizaje en
pandemia:

tarea

pendiente
Datos de la Agencia de la Calidad de la Educación
hablan de alarmantes resultados en la etapa escolar
durante 2020, con baja retención de contenidos
y dificultades socioemocionales en alumnos de
educación básica y media.
Érico Soto M.

A

ulas vacías y clases en formato
online por casi un año y medio,
fueron el panorama que se instaló
en los establecimientos educacionales del país durante el apogeo de la pandemia.
El diagnóstico: baja retención de contenidos y
dificultades socioemocionales. Cifras preocupantes de acuerdo a lo que muestra la Agencia
de la Calidad de la Educación al respecto de resultados en la etapa escolar durante 2020.
El estudio “Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA)” consideró a 7 mil colegios: alumnos
entre sexto básico y cuarto medio obtuvieron
bajos resultados en base al currículum priorizado
durante 2020, y con un dato preocupante: en la
medición de matemática (Segundo Medio) los
alumnos aprendieron solo un 27% de los contenidos.
A esto se suman los resultados en el aspecto socioemocional, donde un 70% de los estudiantes manifestó dificultades para expresar sus
emociones. Cifras que se tradujeron en informes
remitidas a las distintas unidades educativas,
detallando las condiciones en que llegaron los
alumnos al iniciar el año académico 2021, y que
representan nuevos desafíos para recuperar el terreno perdido.

Recuperación
El Dr. Marcelo Careaga, académico de la
UCSC, apunta a que en el contexto de las de-

mandas emergentes asociadas a la pandemia, las
primeras adaptaciones de los sistemas educacionales se concentraron en implementar modalidades de educación en línea (e-learning), soportadas en sistemas de comunicación sincrónicos
(Zoom, Skype, Hangouts, otras) y en plataformas asincrónicas (Moodle-EV@, Blackboard,
otras), migrando rápidamente desde los contextos presenciales del currículo situado hacia
contextos virtuales de un currículo distribuido.
Sin embargo, advierte que “ni el sistema educativo, ni las universidades, ni las escuelas, ni los
profesores y estudiantes, ni los padres o apoderados, estábamos suficientemente preparados para
asumir estos cambios tan abruptos y desafiantes.
Se revelaron brechas digitales en equipamiento,
conectividad y en las habilidades digitales necesarias, para innovar las formas de enseñar y de
aprender en modalidades en línea”.
A partir de demandas de nuevas formas de
enseñar, aprender y evaluar, Careaga considera
que se evidenció una ausencia de ajustes pedagógicos necesarios para una docencia virtual, ni
redefinición de roles, reflejándose una tendencia
a reproducir una pedagogía pensada y diseñada
para un currículo situado (presencial) la cual fue
ejecutada en modalidades de enseñanza a distancia (virtual) ya a la vez, se traspasaron algunas
funciones pedagógicas al hogar, ante las cuales
tampoco los padres o apoderados estaban suficientemente preparados.
“Los aprendizajes no se recuperan, ya que los

logros de aprendizaje se obtienen, pero no se
pierden: no se puede recuperar algo que no se ha
logrado. El problema es otro: cómo se enseña y
cómo se aprende en contextos virtuales, cómo se
desarrollan habilidades para el siglo XXI, cómo
se aprende en contextos colaborativos conformando Comunidades Virtuales de Aprendizaje. En un error pretender medir resultados de
aprendizaje con pruebas estandarizadas tradicionales, en contextos tan excepcionales como lo
es una pandemia”, señala Marcelo Careaga.
Asimismo, el académico de la UCSC enfatiza
que “hay que capacitar a los profesores en Educación Híbrida, en aspectos pedagógicos, metodológicos, didácticos, evaluativos, operativos y
tecnológicos, para que realicen una docencia con
tecnologías de manera adecuada. Hay que dotar
a los niños y jóvenes de tecnología y conectividad básica que garantice que pueden aprender
a distancia. Hay que apoyar a los padres y apoderados, pedagógica y sicológicamente, para que
apoyen de manera eficaz a sus hijos a niños(as) y
jóvenes a cargo”.
Desde Acción Educar, la directora ejecutiva
Magdalena Vergara sostiene que la recuperación de aprendizajes es un trabajo de largo plazo:
“Durante este año el Mineduc lleva adelante el
plan “Chile se recupera y aprende”, a través del
cual se busca recuperar y nivelar aprendizajes de
todos los estudiantes, permitiendo a los profesores tomar medidas conforme a los resultados de
la prueba diagnóstica que realiza la Agencia de la
Calidad y avanzar conforme al currículum priorizado. A nivel internacional las estrategias han
sido diversas, en el caso de Inglaterra se ha lle-

René Lagos, director académico de
Universidad de Las Américas.

vado adelante un sistema de tutorías, otros como
en Estados Unidos y Francia se han realizado
cursos de verano, talleres, entre otros”.

Consecuencias
Sobre las consecuencias que esta situación trae
para los estudiantes, Magdalena Vergara señala
que la pandemia ha tenido graves efectos en los
niños y jóvenes del país, provocando incluso el
cierre de escuelas y jardines, afectando aprendizajes también en lo socioemocional y nutrición.
“Respecto a lo socioemocional, desde Acción
Educar junto a la Dirección de Educación Pública elaboramos un instrumento para medir la
condición socioemocional de los alumnos y los
resultados son alarmantes. En el caso del Servicio Local de Educación Pública de Chinchorro,
los estudiantes de diversas edades indican estar
experimentando emociones negativas, cuestión
que aumenta a medida que avanzan en edad,
llegando a niveles preocupantes en III y IV Me-

“Veo consecuencias más complejas en la dimensión emocional de los seres humanos. Retomar las clases no significa que todo volverá a ser como antes”.
René Lagos, director académico de Universidad de Las Américas.

El más difícil no es el primer beso sino el último. Paul Géraldy
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“Junto a la Dirección de Educación Pública elaboramos un
instrumento para medir la condición socioemocional de
los alumnos y los resultados son alarmantes”.
Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.

dio, en que un 73% reporta emociones que los
expertos asocian a una sintomatología depresiva.
Por último, también se han visto afectados en su
salud física, la prevalencia de obesidad en escolares aumentó de 23,5% a 25,4% entre 2019 y
2020”, indica Vergara.
René Lagos, director académico de Universidad de Las Américas, no observa consecuencias
a medida de la adaptación y actualización del currículo, incorporando competencias y resultados
de aprendizaje que el nuevo escenario post-pandemia presentará.
“Para esto se precisa generar las instancias
para renovar los currículos de todas las carreras,
evaluando bien las condiciones de borde (perfiles de ingreso y egreso). Veo consecuencias más
complejas en la dimensión emocional de los
seres humanos. Retomar las clases no significa que todo volverá a ser como antes…, si
las IES no entienden esto, pueden provocar
un grave daño emocional en niños, jóvenes y
adultos”, señala Lagos.

Presencialidad
Sobre la importancia de retomar las actividades en forma presencial, el académico de
UDLA que es relevante tanto para lograr un
mejor proceso de enseñanza y aprendizaje, en
especial en los niños más pequeños, y también para el desarrollo de diversos ámbitos:
“Así como la sociabilización, la formación de
la personalidad, entre otros, la escuela representa un espacio protector para muchos niños, tanto en su integridad psíquica, como su
salud física en cuanto a alimentación, higiene,
etcétera”.
El Dr. Marcelo Careaga, de la UCSC,
añade que los niños(as) y jóvenes necesitan

Magdalena Vergara,
directora ejecutiva de Acción Educar.

desarrollar su sociabilidad, necesitan interactuar con sus compañeros(as), por necesidades
emocionales, de identidad y de comunicación.
Para esto, la presencialidad les aporta espacios proclives para realizar acciones y comportamientos que se basan en las dinámicas
de grupo, en el estar con los otros(as), consiguiendo desarrollar sentidos de identidad y
de pertenencia.
“Para lograrlo, en contextos de pandemia,
es conveniente implementar modalidades híbridas de enseñanza y aprendizaje. En estas
modalidades, se combinan espacios presenciales con espacios remotos, donde se realizan, de manera combinada o mixta, las prácticas pedagógicas de enseñanza y aprendizaje.
En esta modalidad, una cierta cantidad de estudiantes interactúan de manera directa con
sus profesores en aulas tradicionales y otros
estudiantes, al mismo tiempo, se encuentran
comunicados de manera remota intermediados por Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Esta forma de educación, se
puede aplicar cuando existen las condiciones
de salud pública que cautelen impedir contagios”, concluye.
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Lo que hoy siente tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza. Anónimo

Temas

Profesores:
héroes de las
clases on line
2020, el año en donde los docentes rindieron la
prueba más grande de su carrera: Enseñar de la noche
a la mañana desde su casa, aprender a usar una
plataforma virtual y conectarse todos los días con sus
alumnos a través de una pantalla.
Jesica Maichin V.

S

in duda el área de la educación ha sido
una de las más golpeadas por la emergencia sanitaria del COVID-19, ya
que, a pesar de las severas restricciones
a la movilidad de las personas, se debía cumplir
con la exigencia de la enseñanza-aprendizaje de
los estudiantes.

El problema de la adaptación a la plataforma virtual, familiarizarse a los micrófonos silenciados, los
compartir pantallas, y los “enciendan la cámara por
favor”, así como el tema de habilitar un espacio del hogar en tiempo record para trabajar, fueron los desafíos
que debieron enfrentar miles de profesores a la hora
de volver a hacer clases.

Efectos en la salud mental
Una encuesta realizada por Elige Educar, arrojó que
un 77% de los profesores del país afirmaba “estar estresado” o “muy estresado”, en relación a la educación
a distancia. El sondeo contó con la participación de
más de 4 mil docentes provenientes de todos los niveles de la educación.
Asimismo, evidenció cifras aún más desalentadoras: 87% padeció agobio o tensión, 83% sufrió alteraciones del sueño, 72% tuvo dificultad para disfrutar
de sus actividades diarias, 67% sintió disminución de
su felicidad y un 62% experimentó falta de concentración.
La psicóloga de la Universidad de Concepción,
Andreina Lagos, se refiere al tremendo desafío que es
entender este nuevo escenario educacional. “La mayoría de los profesores trabaja desde sus casas y lo que
enreda más su escenario laboral. En un sistema que es
nuevo y que afecta a la cercanía, implica tener varias
habilidades que a lo mejor ellos no tenían desarrolladas, habilidades para planificarse de manera distinta,
por ejemplo. La atención es la función ejecutiva que
más se ha visto tocada por la pandemia”, sostuvo.
De igual forma hace especial hincapié en el estrés
laboral y la peligrosidad de no atender esa situación
a tiempo. “La persona estresada altera sus funciones
biológicas, del sueño, la alimentación, y el funcionamiento relacional; rinde menos y su desempeño la-

boral baja, siendo incapaz de descansar lo suficiente,
lo que genera que nunca se desconecte realmente del
trabajo y eso luego del estrés, puede desencadenar que
la persona desarrolle alguna sintomatología en salud
mental, como trastornos depresivos o del ánimo”, enfatiza la profesional.

“Present Miss”
Yezabel Gutiérrez (47) es educadora de párvulo
bilingüe y trabaja hace 25 años en el Colegio Bilingüe The Wessex School, en donde aplican el método
Montessori.
Actualmente trabaja desde la sala de clases con sus
alumnos que hoy asisten presencialmente. No obstante, aún quedan algunos en sus casas, por lo que diariamente, mediante el computador que está implementado en el aula, se conecta con ellos. Por media hora, el
curso nuevamente está completo. Se saludan, cantan y
juegan. Luego los niños en línea se desconectan y los
demás siguen con su rutina.
A las 12.30 tienen otra conexión. En total, los niños
que están desde sus casas se conectan 1 hora al día y
los que están en la sala de clases están media jornada.
Este sistema va rotando cada semana, los niños en modalidad online vienen a clases presenciales y viceversa.
“El año pasado, fue súper agotador, teníamos que hacer clases 30 minutos al día, pero era la media hora más
productiva que te puedas imaginar, como educadoras
de párvulo tenemos súper claro que los niños aprenden
a través de los sentidos y ese es el piso, por lo tanto, teníamos que ser creativos, en esta etapa ocurren las principales conexiones neuronales, fue mucho ensayo y error,
tuvimos que usar todo nuestro ingenio”, indicó
Por lo demás, la educadora, tenía la sensación de estar exponiendo su espacio íntimo y de estar trabajando
todo el día, sin desconectarse en ningún momento. Incluso debido a la sobrecarga laboral, comenzó a presentar problemas de salud, llegando al cardiólogo por una
subida de presión “El cardiólogo me pregunto a que me
dedicaba y le contesté que era profe, a lo que me respondió que no se trataba de hipertensión, sino de estrés”,
sentenció.
A mediados de junio, los niños de a poco fueron retornando la presencialidad. En ese momento pudieron

“Los profesores tiene que tratar de buscar apoyos familiares y organizar su tiempo de mejor manera, la planificación
ayuda mucho a reducir la demanda laboral, así como también cuidar la alimentación, los ritmos biológicos y hacer
una buena higiene del sueño y en lo posible hacer algún deporte”, Andreina Lagos, psicóloga.
comprobar felizmente que, si estaban aprendiendo, incluso un poco más de lo que ella esperaba.
Sara Barrera (66) lleva 44 años ejerciendo como profesora en educación básica y diferencial y 3 años bajo el
cargo de Directora en el Colegio Thomas Jefferson de
Hualpén.
Desde que comenzó la pandemia, ha debido enfrentar la sobrecarga laboral de cerca. No hay profesores de
reemplazo. Frente a esta situación, decidió seguir dando
la pelea: Desde que comenzó la pandemia, también está
haciendo clases online. Incluso fue la primera en hacer
cápsulas educativas a través de la plataforma de Facebook del colegio, “tenía que atreverme y dar el ejemplo
a los colegas”, acotó.
Sin embargo, además de las variadas problemáticas
de sus alumnos, como la desmotivación, se suma que
varios de sus profesores han tenido que cesar en sus labores. En su mayoría son profesoras –relata Sara- que
además de su trabajo, deben cumplir con su rol de dueña
de casa y de mamá, varias de ellas tienen hijos pequeños.
“La crisis en cuanto a los aprendizajes es grave, los
niños no están aprendiendo lo que deberían aprender,
en el tiempo que les corresponde y eso es perjudicial a
nivel cognitivo”, declaró la Directora.
Ignacio Riffo Pavón (33) se desempeña como docente universitario hace 2 años, impartiendo clases
de teorías y enfoques de la comunicación y estrategias discursivas en la misma área.
“Ha sido desafiante tener que trasladar las clases
presenciales a través de una pantalla, no tanto por
mí, sino por el alumnado, me preocupa mucho, poder captar su atención, que puedan enganchar con
lo que digo, por lo que doy lo mejor de mí, para hacer mis clases dinámicas”, dice Ignacio.
A la hora de evaluar el conocimiento de su alum-

Sara Barrera,
Directora Colegio Thomas Jefferson.

nado, enfatiza que independiente si la clase es online
o presencial, lo que importa son las maneras en que
el profesor transmite el conocimiento, en su caso,
trabaja desde la reflexión del estudiante.
Retomar la normalidad, sin desatender la realidad
El pasado lunes 10 de agosto, el Ministerio de
Educación reveló que 10.397 establecimientos educaciones ya retomaron las clases presenciales, correspondiendo al 68% del total nacional.
A pesar de que, no hay nada como retomar la presencialidad, aún se debe tener especial cuidado y no
descuidar la salud mental.
“Los profesores tiene que tratar de buscar apoyos
familiares y organizar su tiempo de mejor manera,
la planificación ayuda mucho a reducir la demanda
laboral, así como también cuidar la alimentación,
los ritmos biológicos y hacer una buena higiene del
sueño y en lo posible hacer algún deporte”, señaló la
psicóloga Andreina Lagos respecto a cómo manejar
la sobrecarga y el estrés laboral.

Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección. Antoine de Saint-Exupéry
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fraternidad

Forjando el valor de la
al interior de las comunidades educativas

E

n diferentes oportunidades el
Papa Francisco ha manifestado
que la fraternidad es el desafío
del siglo. En ese marco, ha planteado
la importancia del respeto en la construcción de una sociedad solidaria y
honesta.
Durante la celebración del Día Internacional de la Hermandad Humana el

Catalina Inostroza, alumna del Colegio Inmaculada
Concepción de Concepción.

pasado 4 de febrero el Santo Padre se
refirió a dicho concepto: “fraternidad
quiere decir mano tendida, quiere decir
respeto, quiere decir escuchar con el
corazón abierto. Fraternidad quiere decir firmeza en las propias convicciones,
porque no hay verdadera fraternidad si
se negocian las propias convicciones”.
Bajo esa perspectiva, los Colegios
de Iglesia han efectuado una destacable labor respecto de la inclusión de
las nociones de fraternidad, respeto y
solidaridad en sus planes curriculares.
En esa línea, Claudio Linke, subdirector curricular del Colegio Inmaculada
Concepción de Talcahuano, explicó
que “cuando hablamos de solidaridad
nos referimos al concepto de caridad
cristiana, que va más allá del altruismo
y nos invita por medio de la fe a sentirnos llamados para ir en ayuda del otro”.
En cuanto a la planificación curricular
y el concepto de fraternidad, el subdirector puntualizó que de forma inmediata se piensa en la idea de comunidad, específicamente, “en una comunidad educativo-pastoral, cuyo propósi-

Claudio Linke, subdirector curricular del Colegio Inmaculada
Concepción de Talcahuano

to no es sólo hacer escuela, sino que
también hacer nuestro colegio una
experiencia de fe y cultura”.
Tras lo anterior, añadió: “Es así que
la colaboración, la preocupación por
el otro, por medio de la fe, permea
lo que se realiza en la sala de clases,
puesto que no sólo nos mueve tener una sólida formación académica,

pues mediante una educación humanista y cristiano-católica, buscamos
también una profunda formación valórica”.
La materialización de lo anterior
queda en evidencia en sus planificaciones. Esto, debido a que “no sólo
consideramos conceptos y habilidades, ya que hacemos explícito el
trabajo valórico. Es así como nuestras
planificaciones, responden a un modelo sociocognitivo, que contempla
conceptos, habilidades y valores,
pero además, busca darle un valor
agregado a nuestro quehacer, que va
más allá del aula y se ve reflejado en
las diversas acciones sociales ejecutadas por los diferentes estamentos
de la comunidad”.
Catalina Inostroza, alumna del Colegio Inmaculada Concepción de
Concepción, comentó que desde su
experiencia ha podido identificar el
énfasis que a lo largo de los años el
establecimiento le ha dado a estos
conceptos: “Cuando uno es más pequeño no los visualiza tanto, pero al
crecer uno es más consciente de las
cosas que suceden. El colegio quiere que seamos gente de bien en un
futuro, y es por eso que, en el caso
de la solidaridad, siempre nos han recordado la importancia de ayudar al
prójimo y el hecho de tener en cuenta que quizás el de al lado no lo está
pasando bien”.
Por otra parte, la estudiante de tercero medio puntualizó “siempre he
sentido que el colegio no es como
otros, ya que están al tanto de lo que sucede, los profesores son fraternos e intentan que la relación no sea estrictamente
alumno-profesor, sino que se esfuerzan
por generar un lazo y que así la compañía
dentro del colegio sea más grata para todos, con los funcionarios también ocurre
lo mismo”.
Respecto de la importancia de estos
valores, Catalina destacó su incidencia en
el contexto actual. “Creo que hoy la vida
es literalmente una rutina y la gente está
concentrada en un ‘yo’ constante, y no
debería ser así. Deben existir espacios en
los que uno pueda compartir con el resto,
saber si lo está pasando mal, si tiene algún
problema. Por lo mismo, es importante
ser solidarios, ponerse en el lugar del otro,
empatizar y escucharse, y así ser más que
el día a día y tener al resto presente”.
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Amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad. Gottfried Leibniz
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Claves que condicionan

el lenguaje

inclusivo
Se suele suponer que el lenguaje inclusivo basta con
cambiar una desinencia “a” o una “o” por una “e”, pero la
cantidad de palabras con la que esta fórmula funciona
es realmente reducida. Expertos plantean que la
solución al problema de la discriminación y respeto por
los derechos humanos -que subyace a esta discusiónno pasa por efectuar cambios forzados al lenguaje.

Chanel Caro O.

L

a lengua está viva, los cambios son
una característica intrínseca del lenguaje y éste los ha sobrellevado a lo
largo de su historia. Si la lengua no
sufriera cambios, el español que hablamos actualmente sería el mismo de lecturas canónicas
como El Mío Cid o El Quijote. Estos cambios
tienen como punto clave: el consenso que existe
entre los hablantes.
Las discusiones en torno al concepto de lenguaje inclusivo no dejan indiferente a nadie.
Entre los hispanohablantes se ha generado una
disputa ideológica entre quienes se adhieren a
esta forma y quienes la rechazan.
Esta propuesta lingüística ha tomado un camino ascendente durante los últimos años. La
utilización de la forma “e” como género neutro
del español, se ha convertido en un debate público que cuestiona la aceptación de un tercer
género gramatical neutro. Este reemplazo propiciaría el uso del “todes”, tanto para personas que
se autodefinen como no binarias, como para reemplazar el uso del neutro genérico masculino
“nosotros” por “nosotres”.

La lengua como expresión
Mónica Tapia, Doctora en lingüística y coordinadora del Magister en lingüística aplicada en
la Ucsc, comenta que el lenguaje es una expresión de las personas en sociedad, por lo mismo,
la irrupción de representatividad a través de la
lengua es una demanda lingüística legítima. Sin
embargo, este cambio es gradual y lento. “Hay
ciertos componentes de la lengua que cambian
con mayor facilidad, como por ejemplo el lé-

xico, cuando aparece un fenómeno nuevo que
requiere ser representado, tomamos de otra lengua lo que necesitamos expresar en la nuestra,
como, por ejemplo, wifi”, señala la académica. Y
agrega que “en los casos que caen en el debate
como niños y niñas, sí, tienen un referente que
coincide con el sexo, pero no queriendo referir al
sexo, sino que queriendo hacer una representación de la realidad”. Este criterio de clasificación,
desde un punto de vista gramatical, no tiene una
asociación al género sexo, más bien es una coincidencia frecuente.
La publicación de 2019 de la Dra. Adriana
Bolívar, lingüista y presidenta honoraria de la
Asociación Latinoamericana de Estudios del
Discurso, titulada: “Una introducción al análisis
crítico del lenguaje inclusivo”, presenta en detalle
la complejidad sobre un problema fundamentalmente ideológico, en donde el diálogo suele ser
conflictivo, y las posiciones difíciles de conciliar.
En palabras de la Dra. Bolívar, “se asoma una
crisis de poder que afecta el diálogo democrático, ya que por un lado figura la solicitud de
reforma que es claramente percibida como una
imposición de un grupo político que no ha consultado debidamente a quienes estudian el lenguaje científicamente; y, por el otro, se encuentra la creencia de que el lenguaje inclusivo debe
aceptarse, puesto que representa una solución al
problema de la discriminación y respeto por los
derechos humanos”.
Las lenguas cambian por convención, por
acuerdo. La Dra. Tapia también agrega que es
posible y legítimo querer cambiar la lengua,
“pero es una utopía, no es la lengua que vaya a
cambiar, son los usuarios los que deben ir cambiando”.

Una estructura artificial
Una de las grandes falencias del lenguaje inclusivo es su nula representación en la economía
del lenguaje. La lengua se basa en sistemas semióticos que demandan economía y por sobre
todo comunicación. El Dr. en lingüística y académico de la UCSC, Edgardo Cifuentes, explica
el suceso artificial en el que se desarrolla la inclusión del morfema “e”. “La ‘e’ no es regular. Estas
modificaciones que se han hecho son iniciales,
un proyecto que las academias de la lengua no
definirán aún, porque la gente no las usa en una
situación cotidiana, las utilizan en un discurso
público, leídas, solo algunas se usan espontáneamente”. Emplear la “e” para definir neutro,
no es de uso habitual en el discurso espontáneo
de la lengua. Salvo los saludos, su uso se emplea
prioritariamente en discursos públicos orales y
escritos.
En Chile, existen dos manuales de género
inclusivo; el primero de 2016 promulgado por
el Consejo nacional de cultura y las artes y el
segundo en 2018 desde el Ministerio de educación. Pese a ello, en mayo del presente año los
diputados de Chile Vamos, Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, presentaron un proyecto de reforma constitucional que “prohíbe el uso
de alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje dentro de la enseñanza
oficial reconocida por el Estado, en la educación
parvularia, básica y media”.

Según sus estatutos “tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la
Lengua Española, en su constante adaptación a
las necesidades de sus hablantes, no quiebre la
esencial unidad que mantiene en todo ámbito
hispánico”. El rol de la RAE se limita a ser un
ente regulador, lo que en ocasiones es malentendido por los usuarios de la lengua.
Ante aquello, el Dr. Cifuentes agrega que
“¬quienes intentan encontrar un posicionamiento ideológico, o usarlo como un argumento
para decir que esto no debería usarse están equivocados porque las academias nunca han cumplido esa función. Nunca han sido autoridades
que nos permitan o prohíban el uso de palabras”.
La RAE describe en sus manuales y diccionarios lo que realmente la gente usa por consenso.
El lenguaje inclusivo hasta que no sea un uso habitual, cotidiano y espontáneo de los hablantes
difícilmente estará descrito en los diccionarios y
gramáticas.

El rol de la RAE
La Real Academia de la Lengua es la encargada de regular las normativas del idioma español.

Mónica Tapia,
académica UCSC

“Es posible y legítimo querer cambiar la lengua, pero es una
utopía, no es la lengua que vaya a cambiar, son los usuarios
los que deben ir cambiando”, Mónica Tapia, académica UCSC

Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio: no lo digas. Proverbio árabe
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La primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía. Proverbio árabe

Imágenes

Campus

San Andrés

UCSC

Camila Meza S.

Abierto a la comunidad, este Campus universitario no solo alberga
facultades y laboratorios, sino también ofrece un panorama familiar que
al recorrerlo, mezcla la naturaleza, el deporte y el arte al aire libre.

La Universidad ha potenciado su labor en las áreas de docencia, investigación, vinculación y gestión.

La MicroRed considera una superficie de 790 m2 en el patio de paneles fotovoltaicos y generadores eólicos, junto con de
un laboratorio de 45m2, todo con una potencia instalada de 44kW, equivalente a escala semi industrial.

La Capilla Santa María Reina acoge las eucaristías con distintos vecinos que congregan a la Comunidad Universitaria.

La cruz que se erige en el corazón de la UCSC se situó a los pies del altar de la homilía que celebró Juan Pablo II en su
visita a Chile en 1987.

La Plaza Inclusiva y de Recreación es parte de una iniciativa estudiantil que cuenta con accesos para personas con
movilidad reducida.

La escultura de Federico Assler resguarda el Edificio Central del Campus. Fue confeccionada en hormigón gris oscuro y
la conforman dos piezas de 3 metros de alto y 2,40 de ancho.

Amistad que acaba no había comenzado. Publio Siro
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Perfilexpress
Dejó su natal
Gantes, Bélgica,
para venir a Chile
por 6 meses. De
eso ya han pasado
26 años, tiempo
en que incursionó
en la Arquitectura
estudiando la
carrera en la UBB
y ejerciendo la
docencia en la USS.
Echó raíces lejos de
su patria y dice que
sólo el tiempo dirá
si va a retornar.

Cecilia Díaz R.

- Al recordar su infancia, ¿qué imágenes
evoca?
- Jugando con mi vecino en el barrio,
construyendo refugios en los árboles o
excavando cuevas y trincheras.
- ¿Siempre estuvo en sus planes migrar
o fue una casualidad?
- Poco después de egresar de mis primeros estudios en Bruselas, surgió la idea de
trabajar unos 5 años en ayuda humanitaria antes de volver y retomar la actividad
profesional en el rubro hotelero. El primer
paso era trabajar 6 meses en Chile y esto
fue hace 26 años… cosas de la vida.
- Antes de llegar a Chile, ¿qué sabía del
país?
- Bueno, la clásica triada para esa época:
el vino, Allende y Pinochet.
- ¿Se ha arrepentido de haberse instalado en Concepción?
- Para nada. Sea por su gente o su entorno.
La cercanía del mar y la cordillera al mismo tiempo, el entorno natural privilegiado
o de tener las facilidades y ventajas de
una ciudad sin perder la escala humana.
- ¿En qué aspectos se parecen y en cuáles se diferencian Concepción y Gantes?
- Bueno, el tamaño es muy parecido. Ambas ciudades llegan casi a los 300.000 habitantes. Pero claro, Gantes es una ciudad
medieval, rodeada por iconos como Bruselas, Brujas y Amberes. Pero Concepción
ofrece un increíble entorno natural, sea
cercano o lejano. Un auténtico lujo.

Su dualidad
- ¿Se siente más chileno o belga?
- Temo que allí uno se enfrenta a esta dualidad, entre las raíces y el presente. En mi
caso, mi sentimiento de vínculo no pasó
de un país a otro. Como que se dividió entre ambos. Lo bueno es que cuando viajo
a Bélgica, siempre siento la alegría de llegar a casa, tanto de ida como de vuelta.
- ¿Qué característica denota su origen
belga?
- La principal sería decir las cosas tal cual
como son. De ir al grano, sin adornos ni
analgésicos lo que a veces genera una
imagen de ser pesado, enojón o mala
onda.
- Si no hubiera estudiado Arquitectura, ¿a
qué cree que se hubiera dedicado?
- Cualquier cosa vinculada con el patrimonio y la historia.
- ¿Es un artista frustrado?
- No. Mi interés siempre estuvo orientado
hacia la historia, el patrimonio, la cultura.
Mi fortaleza no está en crear sino en descubrir, revelar y valorizar.

Urgente mejora
- ¿Qué lugar de Concepción requiere
una profunda transformación?
- Creo que la totalidad de la ciudad requiere una profunda transformación. Desconsiderando el entorno natural y enfo-

Stephane Franck Demiddel, arquitecto belga

“La ciudad requiere

una profunda

transformación”
cándose en los edificios, las calles y los
espacios públicos, la situación está muy
mal y necesita una urgente mejora.
- ¿Cómo sueña el Concepción del 2050?
- Una ciudad que conozca, entienda y valore lo que tiene como su historia y entorno natural.
- ¿Cree que los penquistas valoran su
ciudad?
- No lo suficiente. El lamentable estado
atrofiado de la ciudad no ayuda mucho.
Una ciudad al borde de una cordillera, de
uno de los ríos más largos y anchos del
país, infiltrada por una serie de lagunas
y donde la brisa recuerda la cercanía del
mar… son cualidades de lujo. ¿Cuántos las
valoran con consciencia? ¡Y qué decir de
su historia… debería ser el centro histórico

del país! Pero allí hablamos de un problema cultural el cual se solucionará principalmente a través de la educación.
- ¿Cuál es su fortaleza como profesor?
- La pasión que siento por la educación y
más específicamente por los ramos que
imparto. Una pasión que intento traspasar
a mis estudiantes a través de una relación
cordial, empática, pero estricta.

Música y más
- ¿Cómo ha asumido el paso de los años?
- Creo que siempre con muchas expectativas y confianza en lo que se viene… Trato
siempre de estar consciente del tiempo
que pasa y disfrutar de cada día ya que el
tiempo es despiadado. Desde esta pers-

pectiva, la vida es desafortunadamente
corta.
- ¿Qué tipo de música escucha?
- ¡Es bastante diverso! Todo depende de
la circunstancia. Paso de la música clásica a la tecno, pasando por el blues, jazz o
el pop. Según lo que estoy haciendo.
- ¿Cuál es su especialidad en la cocina?
- Aunque siempre voy experimentando,
creo que mis clásicos serían la fondue de
3 quesos y la tradicional mousse de chocolate negro.
- ¿Practica algún deporte?
- Correr, la maratón, de vez en cuando el
velerismo, trekking o montañismo. Pero
debo reconocer que mi actividad deportiva, desde hace dos años, ha sido un total
desastre. Y ya no me atrevo decir “pero lunes empiezo”.
- ¿Proyecta quedarse en Concepción o
piensa regresar a Bélgica en el futuro?
- Tenemos considerado quedarnos aquí.
Sin embargo, nunca sabemos lo que nos
ofrecerá la vida por lo cual también hemos conversado sobre las posibilidades
de irnos un tiempo a Bélgica. El tiempo lo
dirá.
- ¿Cuál es el mayor desafío al ejercer la
paternidad?
- Entre todos los desafíos, creo que el
más importante y complejo es ser un
gran padre, con todas las virtudes, pero
sin olvidar nunca que más importante
aún es ser un gran esposo.
- ¿Con qué cree que nos encontraremos
después de la muerte?
- Creo que después de la muerte nos enfrentaremos finalmente con esta tan anhelada verdad. Aunque no estoy seguro
sobre el grado de consciencia que tendremos entonces.

