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Instalación de nueva red

Conectados vía 5G
Con la aplicación de proyectos de conectividad
e iniciativas por parte de la U. de Concepción y
la UCSC, la región del Biobío comienza a recibir
los beneficios que se abren con el uso de esta
tecnología. Pág. 16-17
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Aplicaciones para citas

Guatita llena, no es igual a
corazón contento

Vaivenes para encontrar a la
media naranja

Para todos los papás existe una etapa crítica en la
crianza de los hijos: El instante cuando empiezan a
comer. Hoy en plena era de la información, aunque le
parezca increíble, ya no todo recae en comerse toda
la comida. Pág. 8-9

Psicólogos, sociólogos y expertos en el área digital
explican el funcionamiento de estas redes sociales, su
impacto en nuestras relaciones humanas y aconsejan
cómo usarlas de manera sana y segura. Además, dos ex
usuarios comparten sus experiencias. Pág. 6-7

Los desafíos del
retorno a clases
Colegios y universidades comienzan en marzo un nuevo año escolar
marcado por los vestigios de la pandemia: nivelación académica,
priorización de contenidos, e incluso alumnos que por primera vez
acudirán a establecimientos y otros que ni siquiera tuvieron la posibilidad
de conectarse de manera remota. Págs. 10 y 11

Entrevista

Una publicación
del Arzobispado de
Concepción

Roberto Méndez,
profesor Escuela de
Gobierno PUC
Para el fundador de Adimark,
la violencia y el uso de la
fuerza pública son los mayores
desafíos que deberá enfrentar
la administración entrante,
que deberá lidiar también con
el riesgo de fragmentación y
conflicto de una coalición que
carece de la experiencia de
gobernar.

Pág 4 y 5
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El verdadero progreso consiste en renovarse. Alejandro Vinet
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Editorial
Tolerancia y moderación
Es lamentable la polarización que se está produciendo en nuestro país al terminar un gobierno y comenzar uno nuevo. El lenguaje soez, las descalificaciones
mutuas, la incapacidad de dialogar de manera serena
le están haciendo un daño a la sociedad chilena de
grandes dimensiones. Conceptos como tolerancia, respeto mutuo, buena fe y confianza están ausentes. Las
redes sociales -este fenómeno- lo
multiplican sin límites y generan
una sensación de pánico en la
sociedad que en nada ayuda a lo
que realmente importa: solucionar los problemas que viven los
ciudadanos día a día.
Pareciera ser que no nos reconocemos como seres humanos y
menos la dignidad que llevamos
inscrita en nuestra naturaleza.
Podemos tener ideas distintas del
modo como organizarnos como
sociedad, sin duda alguna, pero será la razón la que ha
de llevarnos al mejor de los modelos propuestos.
Sin embargo, estamos lejos de eso.
Hoy se trata de imponer (de lado a lado) visiones
que algunos creen que son incuestionables. Detrás de
estas posturas hay intransigencias que solo harán las
relaciones entre las personas más tensas y difíciles.
Me temo que se están armando los cimientos de una

guerra fratricida, lo que sería un fracaso de la democracia que tanto costó recuperar.
Hago un llamado a la auténtica tolerancia, a la humildad de reconocer que todos podemos hacer un aporte
para lograr un país más justo y pacífico. Ello exige mucha magnanimidad y serenidad de espíritu, un profundo amor a la condición humana y gran capacidad para
reconocer cuando nos hemos
equivocado. No están los tiempos
para discursos inflamados de ira
y de posiciones extremas.
Este es el tiempo de la moderación y de pensar siempre en el
bien común que implica necesariamente una especial preocupación por aquellos que no han visto aún despegar sus vidas porque
la pobreza y la marginación los
tienen atrapados.
Hoy más que nunca debemos
apelar a la razón y a desterrar toda forma de violencia que solo genera más violencia. Creo que debemos
hacer un gran esfuerzo comunitario para que triunfe
todo lo que es bueno, verdadero y bello y desterrar de
nuestro corazón todo aquello que lo impida. De no ser
así, la paz está en peligro y las posiciones fanáticas listas para dar un paso al frente. Ello hemos de evitarlo.
Mañana puede ser tarde.

+ Fernando Chomali G.
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Opinión

Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Pablo Neruda

Incorporar la práctica de algún
deporte desde una temprana edad
en la vida de niños es aconsejable
y necesaria. Cada familia ha de
considerar las particularidades de
sus hijos, dadas sus características
particulares, se ajustarán a los
gustos personales, requerimientos
y potencialidades a desarrollar por
parte de los niños.
El anhelo de muchas madres y padres es que sus hijos
sean sanos y felices, y el deporte se transforma en un apoyo
en todos estos procesos. Observar cómo el círculo familiar se involucra, acompañándolos, celebrando sus éxitos y
conteniéndolos ante las derrotas, es un tesoro invaluable.
En ese sentido, la práctica de actividad física o deporte por parte de niños contribuye notablemente en
su proceso de crecimiento y desarrollo, especialmente
si consideramos que se caracteriza por aportar en las
diversas dimensiones de formación de un ser humano,
desde una perspectiva física, psicológica y social, contribuyendo a un sano e integral desarrollo de su ser.
Asimismo, hemos de considerar que la práctica de
deporte favorece el logro de importantes hitos en la
vida de éstos, como son el potenciar habilidades motoras y de coordinación que les permitan desenvolverse
con mayor confianza y seguridad en el entorno que van
descubriendo día a día, con el logro de la necesaria au-
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El deporte en
la formación
de los niños
Alejandra Jerez
Académica Facultad de Medicina UCSC
tonomía progresiva que van adquiriendo durante
su tierna infancia.
También podemos identificar como beneficio el
valor de socializar con pares, fortalecimiento de la
empatía y pertenencia a grupos; el comprender y adaptarse a la incorporación de normas prosociales que
son propias de una vida en comunidad, ejercitando
frecuente y de manera progresiva la regulación de
sus emociones como por ejemplo la rabia, el enojo,
así como la tolerancia a la frustración ante los errores,
permitiéndoles hacer uso de estas herramientas en su
vida cotidiana y a lo largo de toda su vida, es ayudarlos
a través del deporte en su presente y futuro.
Entonces, incorporar la práctica de algún deporte desde una temprana edad en la vida de niños
es aconsejable y necesaria. Cada familia ha de considerar las particularidades de sus hijos, ya que existe una amplia gama de deportes que, dadas sus

características particulares, se ajustarán a los gustos personales, requerimientos y potencialidades a
desarrollar por parte de los niños.
Hay que mencionar que es importante que los
padres sean esa guía y ejemplo de lo que significa la
perseverancia, ampliando la mirada de lo que es la
vida acompañada de deporte, generando una perspectiva de llevar una vida saludable y más feliz. Se
puede observar que el efecto del deporte trasciende
a la dinámica familia, desde padres deportistas que
motivan a sus hijos por medio del ejemplo o por
el contrario hijos que motivan a sus padres en este
camino, fortaleciendo lazos de unión al compartir
un lenguaje común, compartiendo el tan deseado
tiempo en familia, priorizando la calidad de cada
momento disfrutado y valorando los logros de sus
hijos, como logros de la familia, que los acerca y
fortalece su comunión en amor.

La ternura no es en primer lugar una cuestión emotiva o
sentimental: es la experiencia de sentirse amados y acogidos
también en nuestra pobreza y en nuestra miseria, y por
tanto transformados por el amor de Dios. @pontifex_es

IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay, arquitecto

La reconstrucción de Notre Dame y la recuperación de la identidad
Un 15 de abril de 2019 el mundo fue sorprendido
con la noticia de un voraz incendio en la Catedral de Notre Dame de Paris, incendio provocado
accidentalmente durante los trabajos de restauración y mantención que en ella se ejecutaban. El
siniestro consumió rápidamente la antigua techumbre de estructura de madera de roble revestida en plomo, derrumbándola junto a la torre la
aguja de la catedral de más de 8 siglos de historia.
La Catedral de Notre Dame es una de las catedrales
góticas más antiguas del mundo, construida entre
1163 y 1245 y emplazada en la Isla de Cité de Paris,
Francia. Su nombre significa Nuestra Señora, está
dedicada a la Virgen María y ha sido reformada
en varias ocasiones. Constituye también un referente de la historia de la arquitectura con la incorporación de los arbotantes, arcos laterales donde
se apoyan las gárgolas que refuerzan su apariencia
gótica pero que no cumplen función estructural.
La reconstrucción de la catedral está prevista
ser concluida y reabierta a público en abril del
2024, sin embargo no estuvo exenta de discusiones y polémicas. Reconstruir la catedral de
forma veraz a la original con plomo original y la
madera, de una forma modificada incorporando una cubierta con láminas de titanio y cerchas
de acero, o una fusión de lo antiguo restaurado

y lo nuevo, entre los costos, fueron algunas de
las diferentes posturas de expertos, de la propia
ciudadanía, la Unesco y del Estado. Finalmente
se optó por una reconstrucción lo más apegada
a la original para lo cual se talaron más de 2.000
árboles de roble del bosque de Bercé bajo una
rigurosa selección y estricta regulación forestal
francesa expresamente para la fabricación de las
nuevas vigas de la techumbre y estructuración
de la torre de Notre Dame que esperamos sea un
ejemplo de recuperación de identidad.
Reconstruir una edificación es mucho más que
restaurar un cuerpo físico, es a la vez reconstruir
nuestra historia, nos permite recobrar nuestra memoria, mantenerla, protegerla y difundirla a las
nuevas generaciones. Nuestras ciudades y en particular las regiones del Biobío y Ñuble poseen una
riqueza de historias comunes contadas en sus edificaciones muchas veces abandonadas o siniestradas
tales como el Mercado de Concepción, la ballenera
Chome, el Teatro Enrique Molina, la Textilera Oveja Tomé, los túneles ferroviarios de la Cordillera de
Nahuelbuta, los Molinos de Yungay, que sin bien
pueden no restaurarse en su función pueden ser
recuperadas para nuevos usos y de paso pueden
contribuir a reconstruir la confianza y el amor de
nuestros ciudadanos por su propia identidad.

Reconstruir una edificación es mucho más que restaurar un
cuerpo físico, es a la vez reconstruir nuestra historia, nos
permite recobrar nuestra memoria, mantenerla, protegerla y
difundirla a las nuevas generaciones.
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Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal. Madre Teresa de Calcuta
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Entrevista
Roberto Méndez, profesor titular Escuela de Gobierno PUC

“Enfrentamos uno de los momentos de
mayor incertidumbre en la historia del país”
Según el análisis del fundador de Adimark,
la violencia y el uso de la fuerza pública son
los mayores desafíos que deberá enfrentar la
administración entrante, que deberá lidiar también
con el riesgo de fragmentación y conflicto de una
coalición que carece de la experiencia de gobernar.
Cecilia Díaz R.

O

bservador y analista de la realidad nacional hace décadas, Roberto Méndez admite que el nivel de incertidumbre en el país
le genera preocupación. Inquietud sobre todo
por la violencia que será, en su opinión, el mayor desafío que deberá abordar el gobierno del
presidente Gabriel Boric.
Quien fuera fundador y presidente ejecutivo de Adimark, se refiere a las dificultades de
la próxima administración y también al complejo momento que vive la centro derecha.
Profesor titular en la Escuela de Gobierno de
la Universidad Católica, Méndez, ingeniero
comercial de profesión, obtuvo los grados académicos de PhD y MBA en el Graduate School
of Business de Stanford University y ha sido
director de diversas empresas e instituciones.
- ¿Está optimista respecto de lo que será el
este año, considerando el nuevo gobierno y el
funcionamiento de la Convención?
- Pienso que es un momento de extraordinaria incertidumbre, donde hay demasiadas
cosas que pueden resultar de forma inesperada, entonces, no, no podría decir que estoy
optimista. Estoy preocupado, porque enfrentamos uno de los momentos de mayor incertidumbre en la historia del país en muchos
años, tanto desde el punto de vista político
como económico, social, sanitario, la misma
pandemia, que tiene tantas amenazas. Entonces, yo creo que la palabra optimista no cabe
en este momento, sino que preocupación.
-En su opinión, ¿cuál será la mayor dificultad
que enfrentará el gobierno del presidente Boric?
-Tiene enormes desafíos, es un grupo político que nunca ha gobernado y que ahora se
apresta a hacerlo por primera vez, una generación de jóvenes que obviamente tiene todo
el ímpetu, la energía de la juventud, pero que
carece de la experiencia de gobernar. Mirando los antecedentes que disponemos, aquí
hemos trabajado hace muchas décadas con la
Encuesta Bicentenario, que ha ido siguiendo
los estados de ánimo de la población, diría
que el problema más difícil para el presidente
Boric va a ser, sin duda, el tema de la violencia, cómo maneja, cómo controla el tema de
la violencia, cómo convence a grupos, algunos
de ellos son sus propios partidarios, de que el
uso de la violencia no es un método legítimo

para representar las demandas sociales.
El académico se cuestiona: “¿Cómo un grupo que viene de la protesta, que viene de los
movimientos sociales, hace uso de la fuerza
pública? ¿Cómo van Boric y su gobierno a
usar la fuerza de Carabineros, de la Policía de
Investigaciones, del Ejército eventualmente,
para controlar aquellos focos de violencia que
van a existir durante su gobierno? Va a ser algo
muy difícil, una especie de desgarro interior
para estos grupos el cómo hacen uso, si es que
hacen uso, de la fuerza pública”.

Luna de miel

- ¿No visualiza que haya cierto receso, sobre
todo en las zonas urbanas, en que se dé espacio para saber qué va a hacer, esa llamada luna
de miel?
- No creo… no soy muy optimista, creo que,
si hay, será muy corta. Lo dicen las encuestas,
hay grupos que ya han naturalizado la violencia como forma de expresión, entonces, es difícil que vaya a haber un recreo, un paréntesis
o una luna de miel, no lo veo… Incluso ya rayaron con grafitis la sede donde está trabajando, la llamada Moneda Chica, ahí ya apareció
una contradicción, porque la diputada Camila
Vallejos justificó de cierta manera esa acción,
fue una muy mala señal, porque el día de mañana otro espacio público, La Moneda, va a
estar vandalizada. Ese vandalismo del espacio
público, lo han dicho Carlos Peña y otros, es
una forma de violencia, de quitarle el espacio
público a las personas.
- En cuano a la coalición de gobierno, ¿usted ve que las dificultades que han tenido en
la Convención el Frente Amplio y el Partido
Comunista se trasladen al gobierno?
- Claro, me preguntaste cuál es la mayor dificultad y yo dije que el problema de la violencia, pero si me hubieras preguntado cuál es el
segundo riesgo, la segunda gran amenaza que
va a enfrentar es esta vocación autodestructiva
y de fragmentación que han mostrado el Frente Amplio y todo ese sector político. Su manera de solucionar los conflictos es fragmentándose y creando grupos y subgrupos. Eso que
sucedió en la elección de la mesa de la Convención muestra algo que es difícil apreciarlo
desde fuera, pero la existencia de múltiples
visiones, en parte, pero también de enfrenta-

“Estoy preocupado, porque enfrentamos uno de los
momentos de mayor incertidumbre en la historia del
país en muchos años, tanto desde el punto de vista
político como económico, social, sanitario, la misma
pandemia, que tiene tantas amenazas”.
mientos y odiosidades personales, todo eso
va a atentar contra su gobierno. Hay bastante
experiencia en el mundo, y en Chile también,
de que un gobierno con una coalición dividida, fragmentada, enfrentada, se le hace muy
difícil gobernar, cuando no tiene una mayoría
clara en el congreso, como es el caso ahora con
el congreso recién elegido.
- ¿Cómo ve el rol del Partido Comunista?
- El rol del Partido Comunista, la forma de
enfrentar las expresiones sociales, la calle como
se le dice ahora, todo eso va a crear una división al interior de la coalición de gobierno y
va a producir enfrentamientos y posibles fragmentaciones. El rol del Partido Comunista no
está claro y lo que uno ha visto es que el Frente
Amplio y el Partido Comunista son dos grupos
que están teniendo conflictos, además, si se incorpora lo que era la antigua Nueva Mayoría,
será todavía más heterogénea la estructura de
la coalición de gobierno. Se ven ahí muchas dificultades y se va a requerir un gran liderazgo
del presidente Boric para conducir eso.

No hay Plan B

-Respecto del trabajo de la Convención, ¿visualiza incertidumbre desde el punto de vista
económico y social hasta que tengamos el plebiscito de salida?
- Lo que dice la encuesta Bicentenario es
que hay bastante pesimismo respecto de las

instituciones en Chile, en la confianza en las
instituciones políticas, las instituciones sociales, el Congreso, el gobierno, el Poder Judicial,
pero hay expectativas positivas respecto de
que la Convención genere una constitución a
través de la cual Chile recupere instituciones
confiables. Hay una gran expectativa de que
eso ocurra, incluso yo diría que una confianza
optimista, sobre que eso podría pasar.
Puntualiza: “no sé si es una confianza o un
deseo, se confunde… hay dudas también sobre si esta Convención va a ser capaz de generar ese objetivo, va a ser capaz de generar un
proyecto de Constitución que satisfaga, que
logre crear instituciones confiables”.
- ¿Y usted está optimista?
- Más que estar optimista, yo te diría que es
la única alternativa que tenemos, yo creo que
hay que apoyarla, bogar para que saque adelante su proyecto, porque si no le resulta, si se
boicotea, lo que puede venir es mucho más incierto todavía, puede ser mucho más destructivo para nuestra sociedad de lo que estamos
viviendo hoy, entonces, tenemos la obligación
de tener esperanza, confianza y hacer lo posible para que la Convención logre su objetivo.
Si no se logra, si se divide, si no son capaces de
crear un texto, porque no son capaces de ponerse de acuerdo, como les costó tanto elegir
la mesa, o finalmente producen una Constitución que es un mamarracho, rechazada por la

Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Hipócrates

“En ese nuevo grupo que está llegando al poder,
hay una desvalorización de los símbolos de la
chilenidad tradicional, la bandera, la canción
nacional, la historia, la guerra del Pacífico, los
héroes, el general Baquedano, Arturo Prat, todo
eso está desvalorizado por estos nuevos grupos”.
mayoría, bueno, será una situación muy complicada. No hay plan B.

Nuevo orden

- En materia económica, medidas como el
aumento del sueldo mínimo, rebaja de horas
laborales e incorporación de los trabajadores
en los directorios de las empresas, ¿son factores que podrían deteriorar la inversión?
- Claro que sí, creo que tiene un gran desafío
en materia económica, pero pensando en los
otros desafíos que hemos hablado, este desafío yo lo pondría en un nivel tres. Acá tiene la
ventaja de que tiene muy buenos economistas
cercanos, hay grupos de economistas respetados, que le han hecho ver sus puntos de vista y
él ha sido receptivo a eso. En economía es más
claro lo que hay que hacer, yo creo que va a
tener conflictos, no digo que no, pero de cierta
manera el camino para lograr que la economía funcione y no se descarrile demasiado, es
conocido, el rol del Banco Central, las tasas de
interés, la economía abierta, yo creo que esos
asuntos no están tan en cuestión, es probable
que aumente los impuestos, los impuestos redistributivos, esas cosas tienen efectos, pero la
mayor parte de las veces son efectos temporales, la economía es capaz de adaptarse a eso.
- ¿El manejo de las expectativas que ha generado será también una dificultad?
- Yo creo que hay expectativas, pero no son
expectativas de repartija, de una fiesta del
consumo como ya ha habido con las ayudas
extraordinarias con motivo de la pandemia,
esas ayudas han creado una situación de cierta

holgura en los hogares y no hay expectativas
de que eso vaya a repetirse este año. La expectativa mayor es que Boric sea capaz de crear
un nuevo orden, que el proceso revolucionario, como él define su nueva época, tiene que
ser capaz de cambiar un orden existente, pero
también capaz de crear un nuevo orden. Él
tiene conciencia de eso, ver otro orden, pero
un orden finalmente, un caos no funciona,
tiene que ser otro orden, otra forma de estructurar el poder, las decisiones. Ese es gran desafío para el gobierno.
- Eso va de la mano con el trabajo de la
Convención.
- Debiera ir de la mano con el trabajo que
haga la Convención, un gran desafío para Boric es esta cosa que ha salido en las encuestas con tanta fuerza que es que, en ese nuevo
grupo que está llegando al poder, hay una desvalorización de los símbolos de la chilenidad
tradicional, la bandera, la canción nacional, la
historia, la guerra del Pacífico, los héroes, el
general Baquedano, Arturo Prat, todo eso está
desvalorizado por estos nuevos grupos.
- ¿Lo que nos da cohesión?
- Lo que nos hace sentirnos como algo que se
llama Chile, bueno, si todo eso se destruye o se
debilita, por qué lo reemplazamos, qué otra cosa
nos va a unir, además está esta idea del estado
plurinacional, que es muy arriesgada creo, porque viene a destruir esta identidad única, que ha
sido lo que hemos tenido como país hasta ahora,
hay que reemplazarla por otra, es bien difícil esa
tarea que no es económica, que no es de seguridad, es una tarea cultural.

DERECHA EN REDEFINICIÓN
El académico también aborda la situación de los partidos de
la futura oposición.
“El proceso electoral fue enormemente destructivo para la
centro derecha y la derecha, fue un proceso destructivo de
sus liderazgos, de sus estructuras partidarias, no tanto, por
los votos que obtuvo sino por la forma en que se dio, las deslealtades que se vieron al interior de esta coalición, y, por lo
tanto, el estado de ánimo en que quedó el sector después de
este proceso”.
Roberto Méndez agrega: “Lo que tiene que hacer esta
oposición, más que dedicarse a torpedear el gobierno de Boric, que es un gobierno que está comenzado y que tiene un
apoyo muy grande, expectativas positivas, tiene que dedicarse un tiempo, y no corto, a reorganizar sus filas internas, redefinir sus liderazgos, las estructuras de los partidos, la coalición, antes de empezar a hacerle una oposición”.
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Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. Demetrio de Falero

Temas

Aplicaciones para citas:

un camino de vaivenes
para encontrar a la
media naranja
Psicólogos, sociólogos y expertos en el área digital
explican el funcionamiento de estas redes sociales,
su impacto en nuestras relaciones humanas
y aconsejan cómo usarlas de manera sana y
segura. Además, dos ex usuarios comparten sus
experiencias.
Matías Sánchez V.

B

uscar pareja en estos tiempos se
torna cada vez más difícil, ya sea
por tiempo, energía o edad, en el
caso de las personas mayores. Una
vía distinta es usar las aplicaciones para citas,
las cuales sirven para encontrar el amor verdadero, una relación pasajera o una amistad
duradera (porque también se da).

Según el periodista y experto digital
Leonardo González Ramírez, en Chile las
más utilizadas son Tinder, Happn, Badoo
y Bumble. “La mayoría funciona con la
mecánica central de hacer “match” entre
usuarios, es decir, se nos presentan perfiles y si uno nos llama la atención, le damos
me gusta. Si la otra persona también le dio
uno a nuestro perfil, se genera el emparejamiento, lo que permitirá escribirle a la
persona de manera directa”, explica.
Cada una de estas aplicaciones tiene
matices propios que apuntan a diferentes públicos. Por ejemplo, Tinder y Badoo abarcan diferentes edades y gustos,
mientras que Happn se conecta con personas con las que nos hemos cruzado y
que tienen la app. Otras como Bumble se
centran en generar espacios más seguros, donde las mujeres son las únicas que
pueden iniciar la conversación, en caso
de hacer match.
Una vez detallado el panorama de las
aplicaciones para citas, y para no caer en
un uso sin sentido, es necesario preguntarse para qué se van a utilizar. “Lo primero que debemos hacer es preguntarnos

qué queremos, ya que es diferente si es
para pasar el rato, conocer gente o querer
una pareja estable o un amigo. Eso, porque tiene que ver mucho con tu necesidad
del momento, y podría pasar que al estar
viviendo un quiebre amoroso, estás intentando olvidarte de esa persona y ahogar
la pena”, puntualiza la psicóloga Bárbara
Azócar Espinoza.
Idea que refuerza Sady Maureria Bulnes, director y consultor en CX Chile,
empresa dedicada a mejorar la experiencia del cliente a través de metodologías
de diseño y experiencia. El también periodista recomienda hacer una introspección e incluso acudir a un psicólogo antes
de usar alguna aplicación para citas. “Es
necesario saber cuáles son tus estados de
ánimo para identificar si tu motivo es por
soledad, depresión o, incluso, por una crisis de pareja. Porque si cometes una infidelidad, significa que lo haces, porque no
resolviste un problema a tiempo”, alerta.

Consejos sobre su uso

Una vez que se tiene claro el objetivo, es
importante también conocer los resguardos
que se deben tener en el mundo digital y, más
importante aún, en la interacción con personas desconocidas. Porque, por más química
que exista entre los usuarios, no se saben los
pensamientos o intenciones del otro. Como
dicen: “uno ve caras, pero no corazones”.
Una de las primeras recomendaciones que
da Leonardo González, es nunca entregar

“Lo primero que debemos hacer es preguntarnos
qué queremos, ya que es diferente si es para pasar el
rato, conocer gente o querer una pareja estable o un
amigo”, Bárbara Azócar, psicóloga.

Sady Maureira,
director y consultor en CX Chile

datos privados, tales como claves de cuentas, RUT, dirección o cualquier otro tipo de
información privada. “El uso de estas plataformas también se presta para el envío de
fotos o vídeos, situación en la que debemos
considerar los potenciales riesgos si es que
se comparte contenido con alguien que no
conocemos en profundidad”, asegura.
Asimismo, Leonardo González advierte sobre las cuentas falsas, las que gene-

Bárbara Azócar, psicóloga

ralmente tienen fotos en baja resolución,
borrosas o donde no aparece nunca la persona. “La mayoría de las aplicaciones de
encuentros o citas cuentan con sistemas de
verificación similares a las que usa Twitter.
Estos procesos pueden ser desde enviar una
foto o incluso subir una copia de nuestros
documentos de identificación”, detalla.
Un consejo para la presencialidad es
compartir con algún amigo la geolocali-

El amor es: el dolor de vivir lejos del ser amado. Anónimo
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Luis Silva, sociólogo USS

Leonardo González, periodista

“El uso de estas plataformas también
se presta para el envío de fotos o vídeos,
situación en la que debemos considerar
los potenciales riesgos si es que se comparte
contenido con alguien que no conocemos en
profundidad”, Leonardo González, periodista.
zación. “Si te juntas con alguien, avísale
a una persona de confianza y muéstrale
una foto de la cita”, dice Bárbara Azócar,
académica de la carrera de Psicología de
la U. del Desarrollo.

Amor y cuerpo

Planteados estos consejos, algunas de las
críticas que tiene el uso de aplicaciones para
citas son que incentivan el culto al cuerpo
y eliminan el amor romántico. Eso, porque
argumentan que se mueve todo en un ambiente de superficialidad (las fotos son las
que hacen que nos escojan). No obstante, el
objetivo que tenga el usuario será lo que obtenga del encuentro (y de la otra persona).
Para el doctor en sociología Luis Silva
Burgos, el hecho de que las citas virtuales
se guíen por las imágenes corresponde a
un acto primario que tienen los seres humanos, quienes observan el exterior, en
este caso el cuerpo, para adquirir la primera información de los demás. “Eso se
explica evolutivamente, debido a que el
hombre y la mujer necesitan los mayores
niveles de información disponible respecto de su entorno para tomar decisiones y
vivir con relativa certeza”, afirma el también académico de la USS.
Pero más allá de una explicación evolutiva, hay quienes piensan que podría propiciar ambientes de hipersexualización o
de superficialidad. “Creo que en general
las redes sociales fomentan esas conductas, pero no significa que todas las personas lo perciban así. Ahora bien, esas dinámicas también se pueden observar con
facilidad fuera del plano digital”, puntualiza Leonardo González.
La magíster en Psicología Educacional
Bárbara Azócar igualmente cree que puede
existir un culto al cuerpo. Eso, porque las
personas deben poner su mejor foto para
posicionarse entre el resto de los usuarios.
“La foto más cercana a la realidad es la más

fea. Eso sirve para aterrizar las expectativas”, aconseja.
Respecto al amor romántico, éste no
se esfumaría en el ambiente digital, sino
que simplemente mutaría. Desde enviar
flores (físicas o virtuales) hasta compartir
videollamadas. “Eso depende más de las
personas y de cómo construyen el amor y
sus relaciones, que en la forma que eligen
encontrarlo”, asevera el experto digital Leonardo González.

Historia de Tinder: “Cara”

Para saber más sobre sus pros y contras, lo mejor es conocer la experiencia de
usuario. La primera historia es de “Fabiola”, quien accedió a contarla a cambio de
resguardar su identidad. Esta mujer de 36
años comenzó usando esta red para ampliar su círculo, porque sus posibilidades
de conocer varones estaban limitadas.
“Mis amigas están todas casadas, en
la institución donde trabajo hay pocos
hombres y encima tienen pareja estable.
Entonces, no tenía muchas opciones de
conocer a gente de mi interés. Lo vi como
una opción válida, sobre todo porque este
tipo de redes son bien populares”, cuenta.
Fabiola dice que pasó por altos y bajos:
desde tener un pololo por un breve periodo hasta reforzar su autoestima. “Hay
personas que han tenido experiencias
frustrantes porque sus posibilidades son
10. En cambio, acá hay una gran variedad
y te das cuenta de que eres atractiva e interesante para otras personas de distintos
lugares, niveles socioeconómicos y profesiones”, enfatiza.
Por eso, de tanto intentarlo, conoció a
su media naranja: “Alejandro”. “Me gustó porque en sus fotos puso sus intereses. Por ejemplo, publicó un telescopio
que él construyó. Además, hubo feeling
y coincidimos en los gustos. Cuando comenzamos tuvimos citas por Zoom y nos

conectábamos para ver algún show en vivo
desde cada una de nuestras casas”, detalla.
Tras liberarse las restricciones sanitarias, decidieron juntarse y desde ahí nació
la magia. “Estuvimos cerca de un año pololeando y sabíamos que esto iba para algo
más serio. Así, que me pidió matrimonio
en una cabaña que arrendamos por el fin
de semana. Nos casaremos por el civil en
febrero y por la Iglesia en noviembre”, dice
alegremente Fabiola.

Historia de Tinder: “Sello”

Lamentablemente no todas las historias
son color de rosa. Es el caso de René Ramos, quien decidió usar Tinder para desahogarse y volver a sentir el contacto femenino, luego de separarse de su mujer con
quien tuvo 35 años de matrimonio. Uno de
los argumentos del informático fue el mismo que expuso Fabiola, las pocas oportuni-

dades para conocer a una persona.
“Por mi profesión, estoy bastante solo
en casa, porque no salgo a pasear y no
voy a los malls ni a ninguna otra parte.
Además, mis tres hijos están casados y
mis amigos también. Entonces, todos
ellos están en una onda diferente a la de
un soltero como yo”, explica este hombre
de 59 años.
Sus malas experiencias se traducen en
dos chats y una cita. Las dos primeras las
bloqueó porque no fueron honestas con
él y porque las fotos no correspondían a
las de ellas. Mientras que con la tercera se
juntaron en un café a conversar. “Era una
mujer muy inteligente y preparada. Nos
llevamos bien y chateamos harto, pero un
día me dijo que no podíamos estar juntos
porque yo era un alma joven y que ella
era una mujer más tranquila”, recuerda.
Finalmente la bloqueó.
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Casi todos los médicos tienen sus enfermedades favoritas. Henry Fielding

Temas
Alimentación responsiva

Guatita llena,no es igual a
corazón contento
Para todos los papás y/o cuidadores existe una
etapa crítica en la crianza de los hijos: El instante
cuando empiezan a comer. Muchas son las
preocupaciones y aprensiones para este anhelado,
pero también, temido momento clave en la vida de
los pequeños. Hoy en plena era de la información,
aunque le parezca increíble, ya no todo recae en
comerse toda la comida.

Jesica Maichin V.

¿R

ecuerda lo que hacía cuando
era niño y no le gustaba una
comida? De seguro aplanaba el
puré con el tenedor, sacaba los
morrones uno por uno de la sopa,
hacía desaparecer los pedazos de carne por
debajo de la mesa o tomaba jugo al mismo tiempo
que se mandaba una cucharada repleta con comida a la boca.
Entonces nuestros padres y/o cuidadores aplicaban sus técnicas milenarias, dispuestos a no
dejarnos sucumbir ante nuestro afán de ser regodeones o a la omnipresente sombra de la desnutrición. Como sea, rara vez ganábamos. Ya sea con el
avioncito o la clásica “una por la mamá, otra por el
abuelito, otra por el presidente”, o en el peor de los
casos, el terrible “no te paras de la silla hasta que te
comas todo” y “si no te comes la comida no sales a
jugar”. En cualquiera de las dos situaciones, el soberbio plato -el cual era nuestro obstáculo- a como
diera lugar, lograba quedar pelado.

Más allá de los enfoques alimentarios

En la mente de los padres y/o cuidadores que
tienen el importantísimo rol de ser el adulto
alimentador de un bebé de seis meses que, ya
cumple todos los requisitos para comenzar su
alimentación complementaria (AC), hay dos
caminos: el primero es repetir la crianza -ya sea
la de sus padres, o la que usted aplicó con otros
hijos- o buscar otras alternativas. Todos los caminos conducen a Roma, dicen por ahí, pero lo
cierto es que una vez iniciada la alimentación, no
todos los caminos nos llevan al mismo lugar.
La Organización mundial de la salud (OMS)
describe a la alimentación responsiva como

“un estilo de alimentación en que la madre esta
sintonizada con las señales del niño, por lo que
responde de un modo apropiado, con prontitud y le ofrece motivación y apoyo guiado según su nivel de habilidades”. La alimentación
responsiva o perceptiva es un factor determinante de la alimentación de niños, no solo
aporta una adecuada nutrición, sino que ayuda
al desarrollo psicoafectivo.
Sobre esto y mucho más, sabe la nutricionista
certificada en alimentación infantil, Pierina Grimaldi, quien hace cuatro años cambió el enfoque
de su carrera y se interesó por la alimentación
pediátrica, motivada por la experiencia de convertirse en madre por primera vez. En ese momento, vio la necesidad real de actualizarse.
La alimentación responsiva -comenta Pierina- es independiente del enfoque de alimentación, en palabras más simples, no tiene nada
que ver con papillas o BLW (método donde
el bebé come alimentos enteros, cortados especialmente para su agarre y masticación),
va mucho más allá, es un concepto promovido por la OMS, que está dentro de lo que es
el marco de la crianza responsiva, por lo que
abarca todo; desde el ambiente donde come el
bebé -el cual debe estar libre de distractoresuna silla adecuada para su postura, proporcionar alimentos nutritivos, hasta las actitudes
que los padres toman durante la comida.
Para practicar la AR, los padres deben estar
sincronizados. Se trata, de que el adulto alimentador - sea quien sea- pueda ser capaz de
interpretar las señales que da un bebé y posteriormente un niño al momento de comer, pero
de forma adecuada, respondiendo a ellas opor-

tuna y consecuentemente. “Si mi bebé corre la
cara, dando una señal de que ya no quiere comer más y yo una vez interpretado esto, como
una señal de saciedad, lo dejo de alimentar,
pero otras veces, lo obligo a comer cuando da
esa señal, después le insiste un poco y lo dejo,
entonces no hay una respuesta constante del
alimentador”, mencionó.
Respecto a la alimentación infantil y el rol que
cumplen los pediatras, Grimaldi, sostiene que,
están bastante al debe, ya que la mayoría no están actualizados. “Están en contra de que el bebé
se autorregule, señalan que tiene que comer
cierta cantidad, ya que de lo contrario se va enfermar, y eso significa que están en contra de la
alimentación responsiva, lo que quiere decir que
no estudian, pues las distintas guías pediatras
de distintos países la acatan. Aun sabiendo todo
esto, optan por no informarse, lo que ya es falta
de ética. Si somos éticos tenemos que brindar el
mejor servicio a nuestros pacientes, eso incluye
actualizarse, las ciencias avanzan, lo que nos enseñaron en la universidad hace cinco años, ya

Pierina Grimaldi, nutricionista infantil.

está obsoleto, imagínate aquellos que estudiaron
hace más de veinte años”, sentenció.
Por un lado, también el problema en la alimentación complementaria, tiene que ver con
la guía de alimentación del Ministerio de Salud
(Minsal). “Si bien se está trabajando en una nueva, la última guía es del 2016 y en ese año ya había evidencia científica para haberla dejado con
recomendaciones más actuales. Y ese es el conflicto. Muchos profesionales de salud se confían
de las directrices que envía el Minsal y no estu-

“Es importante permitir al bebé tocar los alimentos,
si bien las papillas son válidas, no pueden
prolongarse más allá de los diez meses, ya que se
limita la exposición a texturas y pueden presentarse
retrasos”, Pierina Grimaldi, nutricionista infantil.

Sólo los cobardes son valientes con sus mujeres. José Hernández
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La alimentación responsiva o perceptiva es un
factor determinante de la alimentación de niños,
no solo aporta una adecuada nutrición, sino que
ayuda al desarrollo psicoafectivo.

dian más allá. Mientras que, por otra parte, está
la otra cara de la moneda: Chile Crece Contigo,
que también viene del gobierno. En esta sí aparecen recomendaciones más actualizadas; hace
alusión al BLW, a derribar mitos alimentarios y
a la alimentación responsiva. Sin embargo, ambas guías dicen cosas distintas. Finalmente, estas malas prácticas ayudan a que pueda ganar el
tipo de alimentación no responsiva. Es toda una
cadena, parte por el pediatra que es el primer
profesional que nos orienta en la AC”, remató.

¿Contraindicaciones?

Respecto a las contraindicaciones que puede tener la Alimentación responsiva, éstas son
inexistentes. “Es importante permitir al bebé
tocar los alimentos, si bien las papillas son válidas, no pueden prolongarse más allá de los diez
meses, ya que se limita la exposición a texturas
y pueden presentarse retrasos, por ejemplo; en
sus habilidades motoras orales o en su masticación. Hay que tener en cuenta que hay un
tema cultural del aprendizaje social transmitido

Javiera Caro junto a su familia.

de generación en generación de que, si el niño
come harto va a ser sano, estas prácticas son
más adultocentristas, el adulto le dice al niño
que tiene que comer y las cantidades, ignorando
toda su regulación fisiológica. Para aquellos días
donde el bebé o niño, no quiera comer, nunca
hay que engañar, ni menos obligar, esto implica
la alimentación responsiva”, detalló.
Para finalizar, la nutricionista, recomienda a
las madres y padres la necesidad de saber que el
equipo de salud que nos atiende en los primeros
años de vida del bebé puede influir en nuestras
prácticas de alimentación responsiva, tanto de
forma positiva, como de forma negativa, y en el
entorno familiar también. Por lo que es necesario
empoderarse. Más que como nutricionista, sino
como mamá, Pierina llama a ponerse firmes.
Asimismo, recomienda a ojos cerrados informarse, pero de fuentes adecuadas, siempre
buscando profesionales que tengan estudios
actualizados en el área. Por ejemplo, buscar las
opiniones de los usuarios en doctoralia. Con
estas herramientas, si alguna vez sienten que

el nutricionista o pediatra dijo algo que no les
calza, puedan confía en sus conocimientos, pero
también en su instinto.

Uno de ellos le dijo sin tapujos-recuerda- que
si quería matar a su hijo. “Me molesta mucho
que no estén actualizados”, acato.

Las manos son buenos cubiertos

La cuchara seductora

Javiera Caro (26), aplicó la alimentación responsiva y el método BLW desde que su único
hijo Mariano (15 meses) inició su alimentación
complementaria. A los seis meses el bebé, no comía papillas, comía bastones de brócoli, y otros
alimentos cortados y cocidos con la rigurosidad
que exige este método. Se habían preparado bastante, incluso realizaron un curso con una nutricionista certificada en alimentación pediátrica y
un curso de RCP.
En aquellos días donde el bebé comía poco
o no comía nada, nunca se preocuparon, ya
que sabían que la leche materna era su principal alimento. Incluso actualmente, sigue sin
ese agobio cuando hay días de inapetencia. “La
seguridad me la dio la información, nunca lo
obligo a comer”, enfatizó.
Sin embargo, tuvieron malas experiencias
con pediatras. Tuvieron que pasar por cuatro
de ellos, hasta encontrar uno que los dejara
conformes. Cuando Javiera les comentaba su
sistema de alimentación, recibía comentarios que, sabía que carecían de fundamentos,
pero igualmente la hacían sentir mala mamá.

Caterin Naguil (32) comenzó la AC de
Alonso (10) y Matilda (16 meses) con papillas.
En ese tiempo, No se atrevió a darle nada a
Alonso, que no estuviera dentro de la minuta
indicada por el pediatra. Así, cuando fue madre por segunda vez, decidió aplicar el mismo
método, pues encontró que era la mejor opción. Matilda tenía episodios de estreñimiento
en los primeros meses. Sobre esto el pediatra
recomendaba papilla, incorporando el postre
en el mismo formato.
Sin embargo, Caterin, esta vez hizo las cosas
distintas. A medida que Matilda crecía fue incorporándole alimentos nuevos, y en distintas
presentaciones, haciendo su alimentación más
variada. Incluso desde el año, comenzó a comer trozos de fruta con su mano.
No obstante, cuando la bebé no quiere comer,
se le implementó una estrategia “Cuando veo
que aún tiene bastante comida en su plato, le doy
a ella otra cuchara, así mientras ella se entretiene
tratando de llevarla a su boca, yo sigo dándole su
comida. Así, no nos damos ni cuenta cuando ya
se ha terminado su plato”, relató.
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Los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios. Carlo Dossi
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Los desafíos del retorno a clases
Colegios y universidades comienzan en marzo un
nuevo año escolar marcado por los vestigios de
la pandemia: nivelación académica, priorización
de contenidos, e incluso alumnos que por primera
vez acudirán a establecimientos y otros que ni
siquiera tuvieron la posibilidad de conectarse de
manera remota.
Érico Soto M.

L

lega marzo y el retorno a la presencialidad de los estudiantes representa un gran desafío. Para la
autoridad, pendiente del avance de
la pandemia, y también para las propias comunidades educativas, que ven en la vuelta
de las actividades habituales una forma de
recuperar casi dos años de contenidos online.
Casos que van desde retomar las tareas pendientes del último semestre, hasta alumnos
que solo conocen a sus compañeros a través
de una pantalla, y otros que no han tenido siquiera la opción de conectarse.
El ministerio de Educación (Mineduc)
anunció la obligatoriedad de las clases presenciales a partir de 2022, con una serie de
protocolos y medidas para un retorno seguro
frente a la pandemia. El mismo ministro Raúl
Figueroa, en el anuncio del regreso, señaló
que la pandemia generó un “verdadero terremoto educativo”, donde los alumnos perdieron su desarrollo académico y el contacto
con sus compañeros, afectando gravemente
su sociabilidad.
Lo concreto es que en marzo viviremos un
retorno de la mano de las medidas sanitarias
vigentes en el país (uso de mascarilla obligatorio, distanciamiento físico, desinfección de
manos y respetar los aforos), aunque en caso
de que un establecimiento deba suspender las
clases por los protocolos -de manera excepcional-, deberán continuar de forma remota.

Posvirtualidad

El presidente Regional del Colegio de
Profesores, Jorge Barriga, coincide en que es

necesario un retorno a las actividades normales, considerando que las clases virtuales
jamás van a reemplazar a las presenciales.
Sin embargo, la preocupación del gremio
tiene que ver con que no todos los establecimientos cuentan con las condiciones básicas
para el regreso.
“Hay un grupo importante que no ha ido a
clases presenciales al cierre del año pasado. Y
segundo, hay otro grupo importante de estudiantes que no tenían acceso a la virtualidad.
Me refiero que no tenían computador, celulares, tablet, etcétera. Lo que hemos tratado y
dicho a nuestros sostenedores o autoridades
pertinentes, es que tiene que haber una nivelación, con todos los estudiantes, tanto los
que sí participaron de la virtualidad, presencialmente, y aquellos que no tuvieron la posibilidad de ir a clases”, sostuvo Barriga.
El dirigente plantea la opción de un
currículo prioritario, con algunas asignaturas y no todas las unidades, en un
proceso de nivelación que debería extenderse durante el primer semestre, con el
objetivo de generar un trabajo en beneficio especialmente de quienes no tuvieron todas las oportunidades de aprendizaje durante el último periodo.
“La diferencia siempre ha existido, y ahora un poco más. Hay que entender que este
retraso en contenido no es una particularidad de la región o del país: en todo el mundo
ocurrió lo mismo. Van a haber vacíos de conocimiento que los chicos recibían y que no
pudieron tener. Esperamos poder nivelarlo
con estas medidas”, agregó.

“Tiene que haber una nivelación, con todos los
estudiantes, tanto los que sí participaron de la
virtualidad, presencialmente, y aquellos que no”.
Jorge Barriga, presidente regional Colegio de Profesores.

Rendimiento

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de
Acción Educar, manifiesta que aquellos estudiantes que solo han asistido a clases online
y no han podido acceder a aspectos centrales de la experiencia educativa (convivencia
entre pares, contacto cotidiano con los docentes, socialización, y en el caso de los más
pequeños, experiencias de interacción claves
para su desarrollo), presentarían diferentes
tipos de obstáculos.
“Hay dos capas de dificultad, la más superficial tiene que ver con lo que podríamos
llamar normalización, que es volver a acostumbrar los niños a las rutinas y códigos del
mundo escolar. La más profunda tiene que
ver con reencantarlos con la escuela, que retomen los vínculos afectivos que permiten el
aprendizaje. En cuanto al rendimiento, es clave que no se confunda priorización curricular con menor exigencia. Los niños que han
sido afectados por la pandemia requerirán
apoyos adicionales, pero también esfuerzos
adicionales. Una vara más baja será una deuda de conocimientos –por usar una metáfora- que deberán pagar posteriormente en su
formación, en la educación superior o en el
mundo del trabajo”, indicó Rodríguez.
Algo similar se observa en la educación
superior. La mayoría de las casas de estudio
ya anunció un retorno totalmente presencial,
con las medidas de protocolo y las eventuales
directrices de la autoridad sanitaria.

Apoyo psicológico

En el Centro de Acompañamiento del Estudiante (CEADE) de la UCSC, ante el escenario que aguarda a los alumnos que ingresan
por primera vez después de la pandemia, el
mensaje es avanzar en las dificultades, para
aprender y reorganizarse.
“Es relevante que los estudiantes puedan
enfrentar este retorno con optimismo, cen-

trándose en aspectos positivos, tales como lo
importante que es retomar una rutina diaria,
que incluya volver a organizar nuestros horarios, salidas y contacto con pares. El estar en
ambientes distintos y con personas diferentes
durante el día, contribuye a nuestra salud física y mental. El poder compartir experiencias con nuestros pares, profesores y familia
en distintos ambientes favorece el desarrollo
de habilidades cognitivas, sociales y afectivas”,
explica Marcela Mora, coordinadora del Área
Desarrollo Personal de CEADE UCSC.
La psicóloga considera que las posibles
dificultades que podrían llegar a tener algunos estudiantes se van a ir subsanando a los
largo de los días, como en todo proceso de
adaptación: “Por ejemplo, hay personas que
desarrollaron temor a salir a la calle durante la pandemia o sus rasgos de introversión y
ansiedad se vieron acrecentados producto del
aislamiento social, sin embargo, con el apoyo
de los distintos sistemas que los rodean es posible retomar el ritmo de cada una las actividades que antes realizaban”.
Desde lo psicológico, la proyección del
paso desde las pantallas a la presencialidad
también asoma como variable a considerar,
pues los estudiantes debieron cambiar sus hábitos, ciclos de sueño y vigilia, habilidades de
comunicación para adaptarse a la modalidad
online, entre otros aspectos.
“En algunos surgieron nuevos temores, a
otros se les facilitó la vida con el anonimato
tras la cámara. Diversas personas han vivido
hasta el día de hoy esta experiencia de formas
muy distintas. En cuanto a variables que han
influido en cómo cada joven ha vivido esta
etapa, se cuentan algunas como la personalidad, el entorno inmediato y las características
del contexto histórico – social que hemos estado viviendo. El impacto a nivel psicológico
puede variar mucho de una persona a otra.
Como mencioné anteriormente, cada uno

Una vez al año es lícito hacer locuras. San Agustín
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Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción
Educar.d

enfrenta estos procesos de transición de forma distinta, tomando más o menos tiempo en
adaptarse”, señala Marcela Mora, agregando
que “es importante que no generen expectativas irreales en cuanto a lo rápido o lento que
puede ser este proceso, no compararse con
otros compañeros y entender que tenemos
historias, familias y realidades diferentes, por
lo tanto cómo respondemos a una situación
como esta es absolutamente particular”.

Transición

Paula Fuentes, directora de Pedagogía en
Educación Básica en la Universidad de Las
Américas, sostiene que el escenario al que se
enfrentarán los estudiantes con el retorno a la
presencialidad después de dos años de clases
online, indudablemente será una transición
que no todos sobrellevarán de la mejor manera.
“Por ejemplo, los más pequeños deberán
aprender a estar lejos de las comodidades de
su casa y a convivir y socializar con personas

Marcela Mora, coordinadora Área Desarrollo Personal
de CEADE UCSC.

desconocidas o que solo vieron a través de las
pantallas. También se les exigirá autonomía,
regulación emocional y patrones de comportamiento que posiblemente quedaron rezagadas durante estos años de confinamiento. Y si
a esto se le suman problemas de aprendizaje,
podrían tener dificultades para adaptarse a
este nuevo escenario”.
En lo que respecta a los y las adolescentes,
la académica señala que, si bien es una etapa
de importantes cambios a nivel físico, cognitivo y socioemocional, la pandemia vino
a complejizarlos aún más: “Posiblemente sus
rutinas se vieron afectadas a tal nivel, que su
salud mental también se vio deteriorada. El
confinamiento, la falta de interacción con sus
pares y la poca o nula restricción del uso de
aparatos móviles, posiblemente acarreó problemas de concentración, baja autoestima e
incompetencia social, lo que propició el albergue de sentimientos de apatía y desmotivación frente al aprendizaje”.

“Poder compartir experiencias con nuestros
pares, profesores y familia en distintos ambientes
favorece el desarrollo de habilidades cognitivas,
sociales y afectivas”.
Marcela Mora, coordinadora del Área Desarrollo Personal de CEADE UCSC.

En cuanto al rendimiento de los estudiantes, la docente señala que claramente
se verá afectado en esta transición de clases online a presencial. Esto porque, por
una parte, las notas pueden no ajustarse
a la realidad por el mayor apoyo que recibieron, sobre todo los más pequeños, en
el cumplimiento de sus tareas escolares y/o
deterioradas por la poca o nula comprensión de los contenidos evaluados.
“La pandemia ha afectado negativamente a

la educación en todos sus niveles y ámbitos.
La falta de práctica o la explicación más individualizada de algunos contenidos acarrearon rezagos o derechamente retrasos en el
desarrollo físico, cognitivo y socioemocional
de los y las estudiantes. Si bien es imposible
hacer una planificación por cada estudiante dentro de una sala de clases, es necesario
equilibrar las exigencias académicas, sobre
todo para aquellos que presentan mayores
dificultades de aprendizaje”, indicó Fuentes.
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Las cuatro frases que no hay que
decir nunca a un niño pequeño
La crianza de los hijos nada fácil es, y es habitual
que los padres caigan en expresiones y lenguajes
que, de ser repetitivos, pueden generar efectos en la
personalidad de sus hijos. Aquí algunos consejos de
conductas que se deben evitar.
Family and Media

N

o todas las palabras son iguales: algunas edifican, animan, dan paz. Otras hieren,
pesan, marcan.
Las palabras generan emociones, pen-

samientos. La comunicación que se establece entre las personas de algún modo
construye siempre, para bien o para mal,
la realidad que habitamos.
En el caso de la relación entre padres e hi-

jos pequeños, la buena comunicación se basa
también en el tipo de lenguaje utilizado, en la
elección de las palabras que se dicen o no a un
niño que está creciendo.
A continuación algunos elementos de reflexión, cuatro frases que nunca deberían
decirse a un niño y algunos consejos para reemplazarlas por oraciones más constructivas.

1. ¡Déjame en paz!

Puede parecer una frase banal: es una de
esas expresiones que salen sin querer, quizás en un momento de cansancio, enfado y
estrés (¿quién no pierde nunca la paciencia?), pero pensemos un momento lo que
estamos comunicando cuando decimos
una frase como esta y qué puede pasar si,
en lugar de decirlo solo cuando estamos al

límite del aguante, se convierte en parte de
nuestro lenguaje habitual.
Decir a un niño con demasiada frecuencia
frases como: “déjame en paz”, “no me moleste”, “estoy ocupado”, corre el riesgo de traer
a un niño un mensaje peligroso: “No tengo
tiempo para ti”, “Eres menos importante que
las demás cosas que debo hacer” .
De esta manera, además de sentirse frustrado hoy, será difícil para un hijo tener un
diálogo mañana, confiar en nosotros.
En lugar de frases tajantes que colocan al
hijo en una situación de rechazo, es mejor
explicarle lo que se está haciendo y la razón
de la ausencia temporal: “ mamá (o papá)
tiene que acabar un asunto importante; si
sigues dibujando unos minutos más, estoy
contigo en cuanto termine “.

El que no tiene opinión propia siempre contradice la que tienen los demás. Lingrée
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2. ¡Eres …!

“Eres malo”, “eres molesto”, “eres odioso”,
“¿es que eres tonto?” y otras etiquetas de este
tipo no ayudan al niño a mejorar. En estas
oraciones, de hecho, no hay una sugerencia
de “hacer las cosas mejor”, o una indicación
del error cometido, sino sólo un juicio, que
aparece casi sin apelación.
Debemos pensar también que las etiquetas, especialmente cuando son negativas, se
adhieren a los niños y se convierten casi en
profecías que luego se cumplen: El niño se
reconocerá en esas denominaciones, pensará
que “lo definen como persona” y comenzará
a comportarse en consecuencia.
Incluso, una etiqueta positiva puede llegar
a ser “agotadora”: un niño al que siempre se
le dice que es “muy inteligente”, podría sentir
una gran expectativa sobre sí mismo y vivir
con miedo a decepcionar.
Un enfoque más conveniente puede ser
abordar los comportamientos individuales
uno por uno: “al pegar a tu compañero te
has equivocado”, “cuando te comportas así,
tu hermana llora, se siente mal”, “a mamá
no le hace gracia lo que ha pasado, pero vamos a ver juntos cómo se puede arreglar”,
“¡te has portado muy bien terminando tan
deprisa los deberes!”

3. ¡No llores!

Un niño llora porque no sabe expresar con
palabras lo que siente; es su lenguaje, por irri-

tante que pueda ser para un adulto escuchar
a menudo berridos y lloros. Si decimos frases
como “no estés triste”; “no seas un bebé”; “no
hay razón para tener miedo”, nos arriesgamos
a “menospreciar la emoción” que siente en
lugar de ayudarle a “darle forma”. Decirle que
no debe llorar o que no hay razón para estar
triste es mandarle este mensaje: “tus emociones no son válidas”.
En lugar de negar las emociones de un
niño, es mucho mejor mostrarle que se reconoce lo que siente, por ejemplo: “te da
mucho miedo este perro, ¿verdad? Pero es
bueno: no muerde, mira, le gustan las caricias”, “¿estás triste porque no quiere jugar
contigo?”, “es normal que tengas miedo a las
olas, pero te tengo bien agarrado y no te pasará nada malo”.
Es importante llamar por su nombre a las
emociones que siente el niño. “¿Estás enojado?”, “¿estás contento?”: de esta manera,
aprenderá a gestionarlas y a no agobiarse. Más adelante, gracias a nuestro trabajo, aprenderá a describir lo que siente sin
echarse en lágrimas.

4. ¿Por qué no eres como tu hermana?

Si se tiene más de un hijo es casi fisiológico caer en la tentación de comparar a los
hermanos. “Tu hermana se pone sola los
zapatos... ¿por qué tú no puedes?”. Pero es
bueno saber que cada niño es único, tiene
sus propios tiempos, sus propias debilidades

y fortalezas... Debemos tener la paciencia de
dejar que cada niño crezca a su ritmo, con su
carácter y su personalidad .
Además, las continuas comparaciones no
mejoran los comportamientos; por el contrario, estar constantemente bajo presión por
algo a lo que uno no se siente preparado o

capaz de hacer, o que no le gusta, puede ser
una fuente de frustración y comprometer la
autoestima.
Al contrario, es mejor apoyar los triunfos y
poner como ejemplo lo que sabe hacer: “¡muy
bien, te has puesto solo los calcetines!”, así lo
animaremos a superarse cada vez más.
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Nuevas alternativas se abren con la instalación de nueva red

Conectados vía 5G

Con la aplicación de proyectos de
conectividad e iniciativas por parte de la
U. de Concepción y la UCSC, la región del
Biobío comienza a recibir los beneficios que
se abren con el uso de esta tecnología.

Érico Soto M.

M

ientras la tecnología de las
telecomunicaciones
abre
paso a la conectividad 5G,
con los primeros servicios
a cargo de compañías y la proyección de la
oferta comercial disponible a contar de este
año, su aplicación y beneficios prácticos son
trabajados por parte de casas de estudio locales.
Las posibilidades de multiconexión que se
desprenden de su uso, son operacionalizadas
a través de iniciativas académicas y de investigación, dando luz a la Red Campus 5G en la
UdeC, y al Laboratorio 5G en la U. Católica
de la Santísima Concepción.

Campus iluminado

Con el desafío de generar avances en conectividad en el territorio, además aplicaciones en distintas áreas productivas, la Universidad de Concepción desarrolla un proyecto
de la mano de la instalación de la red Campus
5G, que pretende iluminar tanto el Campus
Concepción como el de Los Ángeles.
Con un balance positivo del testeo de la
Red 5G, los alcances que destaca Jorge Pezoa,
académico del Departamento de Ingeniería
Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, permi-

ten probar equipamiento en dispositivos con
teléfonos o routers, y comenzar a prospectar
pilotos de aplicación en industrias verticales,
además de la aplicación de una plataforma de
Agricultura Inteligente.
“Estamos viendo su uso en varios ámbitos.
En lo técnico, para las carreras asociadas a
tecnologías de comunicación e información,
pero también otras actividades que tienen
que ver con el uso y aplicaciones, extensión,
en el sentido de dar a conocer la tecnología
en gente que viva alrededor del campus. Y
lo que hacemos es prestarle equipos por un
par de meses a los vecinos para que evalúen
la tecnología, de manera inalámbrica, como
router de fibra óptica o cable, pero sin cables.
También empezamos a probar ecógrafos portátiles, a través de conexión internet o 5G,
que se conectan a un sistema de operación
remota”, señala Pezoa.
Sobre la proyección para este año, el académico señala que este 2022 será de despliegue
de infraestructura para generar la tecnología, empezando nuevas aplicaciones en un
contexto donde las propias las compañías de
telecomunicación aún no definen el negocio
que se estructurará.
“Este año va a ser de exploración de la red.

Alguna de las aplicaciones ya están operando, como la Red Campus 5G, que consiste en
iluminar todo el campus de la UdeC, y todos
los alrededores, incluyendo el Barrio Universitario por Edmundo Larenas. Además,
desde el punto de vista de la Universidad, en
Los Ángeles tendremos otra inauguración,
con una red que también ilumina el hospital Víctor Rios Ruiz, y el Liceo Bicentenario
A-59, lo que constituye externalidades positivas y muy bonitas, de poder contar con esta
tecnología en esos lugares públicos”, agrega el
académico.

Laboratorio 5G

Por su parte, la UCSC comenzará el primer
semestre de 2022 con una gran noticia para

sus estudiantes del área de las telecomunicaciones e ingeniería: la inauguración del Laboratorio “5G Movistar LAB”, producto del convenio entre la casa de estudios y la empresa
Telefónica. A través de esta iniciativa, se concretará el avance de proyectos de investigación, vinculación y realización de actividades
docentes, tesis de pre y postgrado.
El académico del Depto. de Ingeniería
Eléctrica, Dr. Ricardo Bustos, explica que
la alianza permitirá iluminar un sector del
Campus San Andrés para contar con un laboratorio 5G: “Ahora nosotros como Universidad tenemos que equipar el laboratorio,
para lo cual estamos trabajando, tratando de
gestionar recursos, incluir lentes de realidad
virtual, celulares, sensores, para aplicar la tec-

Este año va a ser de exploración de la red. Alguna
de las aplicaciones ya están operando, como la
Red Campus 5G, que consiste en iluminar todo el
campus de la UdeC”. Jorge Pezoa, académico U. de Concepción.

Todos nacemos locos. Algunos continúan así siempre. Samuel Beckett
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“5G es una revolución e implica diversas mejoras a
todo el órgano, con una tecnología non-standalone
(NSA) que va a ser una mezcla de distintas
tecnologías”, Jaime Cariñe, académico UCSC.

nología y mostrársela a los estudiantes, generando investigación tanto científica como
aplicada a la industrias”.
Se trata de un modelo que Telefónica ha
implementado a lo largo del país a través de
laboratorios 5G en universidades, siendo la
UCSC la más austral de este proyecto, que
beneficia tanto a la carrera de Ingeniería Civil
Eléctrica, como a diversas aplicaciones desde
el área de telecomunicaciones.
El Laboratorio constará de un espacio de
50 metros cuadrados en el tercer piso de la
Facultad de Ingeniería, dotado de tecnología
5G y equipamiento con conectividad móvil,
para el desarrollo de iniciativas principalmente en docencia e investigación. Un proyecto que incluye la participación de diversas instituciones educativas, proveedores de
tecnología y organizaciones en general, y que
tiene por objetivo desarrollar capacidades,
conocimientos y habilidades en el territorio
chileno en torno a la tecnología 5G.

mentan con esto. Cuando llega fibra óptica,
puedes poner antenas 5G y llegar con Internet de calidad a muchas personas, pues uno
de los pilares de 5G es la multiconexión, para
poder alumbrar a comunas que no tenían fibra óptica, y que con una antena 5G podría
contar con Internet de alta velocidad”, señala
Cariñe.
Entre las ventajas de la implementación,
más allá de Laboratorio 5G, salas o campus,
Cariñe destaca que “vamos a romper con
una brecha digital que se tenía desde hace
mucho tiempo. Socialmente, un usuario va
a tener ventajas: el tema de una sola antena
en un pueblo llegará a muchas personas, lo
que va a causar un gran impacto. 5G es una
revolución e implica diversas mejoras a todo
el órgano, con una tecnología non-standalone (NSA) que va a ser una mezcla de distintas
tecnologías. Y la gracia de tener un laboratorio, es que podremos utilizar de la mejor
formar las bondades del 5G”.

Proyecciones

Inteligencia artificial

El Dr. Jaime Cariñe, académico de la Facultad de Ingeniería UCSC, sostiene que los
actuales pasos que se dan en conectividad
responden al seguimiento de la implementación de esta tecnología, circunstancia que
hoy rinde frutos.
“Hay que recalcar que estuvimos atentos a
la revolución 5G. Desde el 2002 que estamos
estudiando y evaluando estas oportunidades,
como la licitación de las bandas espectrales
después de la adjudicación. Sabíamos que era
una gran noticia, porque existen otros tipos
de proyectos a nivel nacional que se comple-

El desarrollo de la Red 5G viene de la mano
con oportunidades para la academia, con
apoyo de la empresa privada y proyecciones
a través del trabajo en conjunto de los planteles universitarios. La Dra. Silvia Restrepo,
académica de Ingeniería UCSC, apunta a las
acciones que complementan la implementación de esta tecnología.
“Hubo un acercamiento desde el año pasado, a través de un convenio con la empresa
Huawei, para trabajar con tecnologías de información y comunicación, y se han abierto
cursos online gratuitos para estudiantes, y

Jaime Cariñe, académico UCSC.

Jorge Pezoa, académico U. de Concepción.

capacitaciones para académicos en temas
relacionados con inteligencia artificial y 5G”,
destaca Restrepo.
Otra iniciativa es el Doctorado en Inteligencia Artificial (IA) se generará gracias al
proyecto “Capital humano avanzado en inteligencia artificial para el Biobío” y cuyo financiamiento proviene del Gobierno Regional
del Biobío, mediante el Fondo de Innovación
para la Competitividad Regional (FIC-R)
2021. El programa será impulsado por las
universidades que conforman el Cruch Biobío-Ñuble: Universidad del Bío- Bío, de
Concepción, Federico Santa María y UCSC,

siendo esta última la que liderará el proceso
que tiene como objetivo potenciar el avance
científico-tecnológico y el crecimiento económico sostenible en la región del Biobío a
través de la atracción, retención y formación
de capital humano avanzado, especializado
en inteligencia artificial aplicada y con pertinencia territorial.
“El 5G entraría como factor clave para las
aplicaciones que se pudieran hacer en Inteligencia Artificial. Este año se tiene que empezar a crear, son varias áreas de especialidad,
con apoyo fuerte para las aplicaciones que se
pudieran hacer”, añade la Dra. Silvia Restrepo.

16 Diálogo

20 de febrero al 19 de marzo de 2022

En un beso, sabrás todo lo que he callado. Pablo Neruda

Breves

Agrupación de padres de niños con
síndrome de Down organizó Gala Folclórica

“Apatud” es el nombre de la Agrupación Cultural de Padres y Tutores de Niños con Síndrome de Down y que, como ya es tradición, organizó una Gala Folclórica destinada a este grupo de niños. Fue en 2010
cuando Apatud se creó en Coronel y actualmente cuenta con 28 socias
y sus hijos, quienes tienen entre 3 y 38 años, pues no existe restricción
de edad para ser integrados en la agrupación.
Luz Poblete, presidenta de Apatud, inició este proyecto tras ser testigo de la discriminación y falta de inclusión que vivió su hija, y de

otros casos similares. Desde su creación, la agrupación ha realizado
diversas actividades y han postulado a proyectos culturales FNDR del
Gobierno Regional. En 2013 crearon un grupo folclórico, con el que
han visitado distintas comunas de la región.
La actividad se llevó a cabo en el Aula Magna, respetando todas las
medidas sanitarias, incluida la exigencia del portar con el Pase de Movilidad a los asistentes. En la oportunidad, deleitaron al público con
bailes como la polka, guaracha, repicado y cueca.

Voluntarios en pandemia

Residente de la Fundación Ciudad del
Niño obtuvo puntaje nacional en PTU
Matías Muñoz, es un joven que ha vivido por 12 años en la Fundación
Ciudad del Niño y quien obtuvo puntaje nacional en la prueba de matemática en la Prueba de Transición, permitiéndole estudiar Medicina.
“Me esforcé bastante, estudié, pero siempre está ese espacio de incertidumbre que no puede ser tapado con nada. Estuve bastante nervioso antes
de los resultados”, comentó en una primera instancia.
El joven fue recibido con globos y un desayuno en la Seremi de Educación. La Delegada Episcopal para la Educación y la Cultura, Adriana Fernández, quien asistió en representación del Arzobispado de la Santísima
Concepción, manifestó que es una “tremenda alegría” que Matías “haya
tenido la oportunidad de estudiar y con su esfuerzo lograr este puntaje nacional para lograr sus metas”.
Fernández agregó que “creo que para el Arzobispado y para la Fundación
Ciudad del Niño, tener la oportunidad de poder acompañarlo en este proceso, en este camino que él ha hecho, también es una bendición del Señor”,
agregó y expresó su alegría no sólo por el logro de Matías, sino “por la motivación que él puede ser para otros jóvenes”

Alumnos de la sede Concepción están participando en el voluntariado
Sonríe UDD en la comuna de Hualqui, donde están realizando prestaciones de salud, además de trabajos de reparación en la Escuela Agroecológica
La Calle.
“Después de dos años logramos llevar a nuestros alumnos a terreno, cumpliendo un riguroso protocolo para evitar contagios. Ponemos al servicio de
la comunidad todas esas competencias técnicas que han adquirido nuestros
estudiantes. Hemos atendido a 214 pacientes con realización de 1600 prestaciones. Se hacen controles de signos vitales, electrocardiogramas, medición de
colesterol, trabajos musculoesquelético y detartraje, rehabilitación oral en niños
y adultos, además de reparación de prótesis”, explicó Ignacio Ternicier, jefe de
Liderazgo e Impacto Social Vive UDD.
Por su parte, la UCSC se desplegó hasta el sector de Rafael de la comuna
de Tomé donde se trabajó con personas de todas las edades en actividades
enfocadas en la formación espiritual de los misioneros y de la comunidad.

Ningún vanidoso siente celos. Jacinto Benavente
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La más segura cura para la vanidad es la soledad. Tom Wolfe
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Feria Internacional del Libro Biobío
Con 45 expositores y más de 150 sellos editoriales, entre
distribuidoras de libros, editoriales y librerías; fueron parte de
la Feria Internacional del Libro Biobío (FILB) 2022, organizada
por la Universidad de Concepción y que se generó entorno
a la Escuela de Verano de la casa de estudios “Horizonte
de los Humano. Sociedad, sujeto, persona”. La iniciativa se
desarrolló en modalidad híbrida donde se dispusieron de
diferentes escenarios y, paralelamente, se transmitieron de
manera online presentaciones, talleres, firmas de libros, mesas
redondas y conferencias.

Paulina y Alberto Álvarez, Paola Pinilla y Paulina Álvarez.

Cecilia Divizzio y Alfonso Freire.

Gonzalo Bordagaray, Cristhian Mellado, Raúl Escobar y Erik Álvarez.

Orietta Ojeda y Sergio González.

Nubia Palma, Diamela Eltit y Jorge Arrate.

El cobarde sólo amenaza cuando está a salvo. Goethe
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Perfilexpress
Periodista egresada
de la UdeC, es dueña
de una notable
trayectoria en diversas
empresas como
Essbio, Endesa y hoy
en la compañía de
energías renovables
del estado noruego.
Destacada como una
de las 100 Mujeres
Líderes de Chile,
por El Mercurio y
Mujeres Empresarias,
esta ejecutiva pone
a sus cuatro hijos
en el centro de sus
intereses y felicidad.

Cecilia Díaz R.

- ¿Cuál es la primera imagen que evocas al recordar tu infancia?
- El campo de mis abuelos en Portezuelo, jugando con mis primos en un
galpón. Un día éramos guerreros; otros,
hechiceros… ¡pura imaginación! Lo pasábamos muy bien.
- ¿Quién fue tu héroe o heroína de infancia?
- De chica, Heidi y su capacidad de vencer dificultades y hacer feliz la vida del
resto. Más grande me empezó a interesar la política y me marcó Nelson Mandela y su lucha por los derechos civiles,
por él me inscribí en esos tiempos en
Amnesty International para mandar cartas a los dictadores del mundo para la
liberación de presos políticos.
- ¿Cómo definirías la relación con tus
hermanos?
- Tengo tres hermanos a los que adoro
y mi relación con ellos es de apoyo mutuo. Con el más chico –con el que tengo 20 años de diferencia- es quizás un
poco más maternal.
- ¿Qué heredaste de tu padre y de tu
madre?
- ¡Me encantaría poder decir que heredé algo de mis papás, mis ídolos! De mi
papá, creo que la pasión por mi trabajo
y el compromiso. De mi mamá, el cariño
por las personas y la alegría.

Responsabilidad y respeto

- ¿Los egresados del Colegio Alemán
tienen un sello?
- La cultura alemana está bien marcada por la responsabilidad y el respeto al
otro, valores que considero fundamentales para la vida.
- ¿Eras la matea del curso?
- En el colegio me iba bien, pero tenía
amigos y amigas mucho más mateos
que yo. En la “U” me puse más matea y
hacía apuntes y resúmenes que eran un
hit, era la central de apuntes del curso.
- ¿Por qué optaste por estudiar Periodismo?
- Porque mi madrina, a quien admiraba
profundamente, era periodista y lo que
hacía me parecía apasionante. Nunca
pensé estudiar otra cosa.
- ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes
de la etapa en que trabajaste como
periodista?
- Tengo grandes recuerdos de mis compañeros de trabajo, de mis jefes. Me encantaba investigar temas distintos todas
las semanas y conocer a tantas personas
y realidades. Lo que no extraño son las noches en vela “descaseteando” entrevistas.
Generosidad y liderazgo
- ¿Has debido hacer más esfuerzos
que tus pares varones en el mundo
profesional?
- No tengo esa sensación. He tenido
la suerte de haber tenido grandes líderes cerca, que con mucha generosidad me han guiado, enseñado y
desafiado a tomar oportunidades. Me

María Teresa González Ramírez,
gerenta general de Statkraft en Chile

“La pasión por
lo que uno hace
es clave”
siento muy afortunada por eso.
- ¿Cómo logras compatibilizar desarrollo profesional y la familia?
- Dejando la culpa fuera y entendiendo
que es imposible hacer todo perfecto.
Además, tengo la suerte de tener unos
hijos maravillosos que me apañan en
todo y entre ellos también.
- ¿Cuál es la clave del éxito?
- No seguir recetas y buscar el propio
camino. Pero sí creo que la pasión por lo
que uno hace es clave, igual que formar
buenos equipos y nunca perder el hambre de aprender.
- ¿Cuál ha sido tu máximo logro profesional?
- No creo en logros individuales. Sí atesoro logros de equipo, como el trabajo
que hicimos en Essbio para reponer el
servicio después del terremoto de 2010,
fue épico. También haber ayudado a
destrabar conflictos entre empresas y
comunidades. Y hoy siento que es un
tremendo logro avanzar desde Statkraft

con proyectos de energías limpias para
luchar contra el cambio climático.

Sus hijos, un refugio

- ¿Qué es lo que más extrañas de Concepción?
- ¡A mis papás y hermanos! Y poder ir
más seguido a la Quinta (Hinrichsen), la
parcela de mis papás en Tomé que ha
estado por más de un siglo en la familia
y es mi lugar favorito.
- ¿Qué ventaja tiene haber sido madre
joven?
- Me encanta haber sido mamá joven y
también a los casi 40. Mis hijos hoy tienen 25, 23, 16 y 10. Con los mayores somos bien compinches y me ayudan con
la chica, que es la regalona de la casa.
Lo pasamos súper bien juntos.
- En los momentos de dolor, ¿en qué o
quiénes te refugias?
- En mis hijos y en un increíble grupo de
amigas que tengo desde la época de la
Universidad y que me llenan el alma.

Cocina y viajes

- ¿Te gusta cocinar? ¿Cuál es tu especialidad?
- Me encanta cocinar. Hubo una época
en que estudiaba por países: comida
peruana o thai o japonesa. Ahora la chef
es mi hija Colomba, que es influencer
de comida vegana.
- ¿Qué libro es un imprescindible en tu
vida?
- El Hombre en Busca de Sentido, del
siquiatra Viktor Frankl. Siempre tengo
ejemplares para regalarle a la gente a
la que le tengo cariño.
- ¿Te gusta viajar? ¿Cuál es tu destino
favorito? ¿Por qué?
- Viajo mucho por trabajo y me encanta,
pero lo que más me gusta es viajar con
mis hijos. Cualquier destino con ellos es
el mejor destino y hemos tenido la suerte de recorrer harto.
- ¿Tienes algún desafío pendiente?
- Seguir estudiando y aprendiendo.
Siempre estoy en cursos, masters, diplomados de los más diversos, pero mi
sueño es poder estudiar otra carrera…
quizás cuando jubile.
- ¿Qué cosas te hacen feliz?
- Definitivamente el Lucas, la Colomba,
el Maxi y la Lola… mis hijos. Y también
me hace muy feliz mi trabajo, que tiene
un propósito maravilloso y me permite
estar en contacto con muchas realidades diferentes, territoriales, culturales,
eso me encanta.
- ¿Con qué crees que nos encontraremos después de la muerte?
- Espero que con todos mis seres queridos que han partido.

