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Desde que se declaró la pandemia, las uni-
versidades han sufrido un rotundo cambio en 
sus espacios académicos y administrativos. 
Profesores y estudiantes tuvimos que adaptar-
nos en un tiempo muy reducido, a capacitarnos 
en plataformas virtuales e intentar homologar a 
este nuevo formato lo planificado. Las cátedras 
que comúnmente se realizaban en una lógica 
presencial o en laboratorios, ya no serían posi-
bles de conllevar, lo que generó una “presión” 
no menor, en el cambio de las metodologías 
de enseñanza - aprendizaje, que en adelante 
serían a través de un computador, una tablet 
o un celular. 

En el camino, comenzaron a surgir una serie 
de demandas, principalmente de los estudian-
tes, quienes no contaban con un computador 
para sus clases y menos con conectividad a 
internet. Estas problemáticas, impactaron tam-
bién en los académicos; a la falta de asistencia 
se sumó el efecto generalizado de las llama-
das “pantallas negras”, estudiantes que están 
‘presentes’, pero con cámaras y micrófonos 
apagados y una escasa interacción. Sin duda, 
la dinámica de la clase comienza a ser trans-
formadora y desafiante. Nadie está preparado 
para esta titánica tarea que posiblemente no 
es la más correcta, pero que en tiempos como 
estos, no tenemos otra alternativa.

Por otra parte, emergen situaciones sociocul-
turales y de salud que los estudiantes resien-
ten: padres que se han quedado sin trabajo, 
hermanos compartiendo el único computador 
de la familia, interferencias con la conexión a 
internet y/o cortes de luz, entre una serie de 
otras dificultades que las universidades han 
tenido que sortear con tal de evitar que los fu-
turos profesionales de Chile, queden sin tener 
que estudiar por razones que lamentablemen-
te se relacionan con lo económico. Paradójica-
mente son las universidades privadas las que 

en la actualidad albergan la mayor cantidad de 
estudiantes universitarios, quienes muchos de 
ellos cuentan con el famoso CAE, becas del 
Estado o simplemente, con enorme esfuerzo 
cancelan mes a mes su colegiatura. 

Como profesores, sabemos que la educación 
es un derecho fundamental y nos duele ver que 
una cantidad importante de estudiantes deba 
abandonar la carrera porque no cuenta con los 
recursos para seguir sosteniéndola. El apoyo 
gubernamental no puede concentrarse sólo en 
las universidades estatales. 

Por ahora, docentes y académicos continua-
mos “haciendo patria”, con la perseverancia de 
que no se vean alterados los procesos formati-
vos de nuestros respectivos estudiantes.
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Por: Hernán Madrid, jefe de Certificación Edificio Sustentable (CES)
La proliferación de bacterias y virus en invier-

no nos recuerda cuán imprescindible es la ven-
tilación para el funcionamiento adecuado de los 
edificios y, más aún, en los recintos hospitalarios. 
Mientras en otros ámbitos la ventilación se diseña 
pensando en mantener el nivel adecuado de CO2 
para el desarrollo de actividades al interior, en el 
caso de hospitales la ventilación se diseña con 
foco en remover microorganismos, por lo que la 
cantidad de aire en circulación es bastante mayor.

Evidentemente, el diseño de los sistemas de 
ventilación en edificios de oficinas, habitacionales 
y educacionales no se ha hecho pensando en la 
prevención de contagios, un tema que por estos 

días ha surgido como  prioritario. Sin embargo, 
la pandemia nos impuso el desafío: aumentar 
significativamente la ventilación. Actualmente, 
gran parte de los edificios utiliza solo ventilación 
natural de forma directa, lo que implica que en 
condiciones frías como las que nos presenta el 
invierno, las personas tienden a ventilar menos 
para evitar las pérdidas de calor.

Afortunadamente, este aspecto tan importante 
para las edificaciones es perfectible, en el caso 
de  ventilación natural, a través de elementos de 
diseño; o en el caso  mecánico, con incorporación 
de elementos adicionales. En condiciones frías, 
la tecnología nos ha permitido incorporar artefac-
tos como los recuperadores de calor, que ayudan 

a mantener el nivel de ventilación sin elevar los 
costos de calefacción. A ello se pueden sumar las 
características de diseño pasivo (ventilación na-
tural) o eficiencia energética en los equipos (ven-
tilación mecánica).

Actualmente, la gran mayoría de los sistemas 
de aire acondicionado y/o calefacción no incor-
poran ventilación, lo que generalmente hacen es 
que calientan o enfrían el mismo aire de la habi-
tación o solo recirculan el aire. Pero es tiempo 
de empezar a cambiar. Debemos incorporar un 
sistema de ventilación adecuado ya sea natural o 
mecánica. Hoy la pandemia nos obliga a pensar y 
diseñar las cosas de otra manera.

Mejorar los sistemas de ventilación, una prioridad Feria de Educación Superior Online del Liceo Público 
Claudio Arrau León de Carahue  

Una innovadora  actividad 
se encuentra organizando el 
Liceo Público Claudio Arrau 
León de la ciudad de Cara-
hue, denominada “FERIA DE 
EDUCACION SUPERIOR 
ONLINE”, cuyo principal ob-
jetivo es entregar información 
de calidad y de primera fuen-
te sobre diversas temáticas 
de interés tanto para los estu-
diantes como apoderados del 
4° medio del establecimiento 
que ingresarán a educación 
superior  el próximo año 
2021,  durante dos semanas 
se desarrollarán 6 charlas on-
line las que serán trasmitidas 

por diversas plataformas: vía 
streaming , señal de radio (La 
voz de Carahue) y por la te-
levisión local (canal 10 “soy 
Carahue TV”), además se de-
sarrolla una Feria Virtual de 
Educación Superior “EXPO 
FES” donde participan todas 
las instituciones educativas 
acreditadas presentes en la 
región y como invitada espe-
cial la Universidad de Chile.  
Estas Universidades, Institu-
tos Profesionales y Centros  
de Formación Técnica han 
puesto a disposición en este 
espacio virtual: videos  insti-
tucionales, información sobre 

su oferta académi-
ca, requisitos de in-
greso y mallas cu-
rriculares además 
de sus canales 
de contacto para  
mantener  un vín-
culo directo con los 
estudiantes.

El contexto sani-
tario que vive nues-
tro país derivado 
de esta pandemia 
ha generado  la 
realización  de acti-
vidades educativas 
de innovadoras 
establecimiento,  
las que permiten 
mantener contacto 
permanente con 
la comunidad edu-
cativa  y con es-
pecial atención a 
los estudiantes de 
4° medios quienes 
en breve tiempo 
deberán enfrentar la toma 
de importantes decisiones 
relacionadas con su futuro 

profesional, es por ello que el 
Departamento de Orientación 
y Convivencia Escolar del 
establecimiento (DOCE)  ha 

diseñado esta importante ac-
tividad que sin duda será de 
gran ayuda para los estudian-
tes del establecimiento.  

Cholchol saluda y homenajea a 
sus bomberos

En este día especial felici-
tar  y reconocer la ardua la-
bor de nuestro Cuerpo Bom-
beros Cholchol, ya que día a 
día entregan lo mejor de sí, 
desempeñando una loable 
labor en nuestra sociedad, 

arriesgando sus vidas por 
las de otros, de forma com-
prometida y desinteresada.

Así también recordar que 
cómo Municipalidad y con 
el apoyo del Concejo Muni-
cipal, se aprobó la entrega 

de un aporte por el monto 
de 14 millones, que ya fue 
entregado a esta noble insti-
tución en el mes de Febrero, 
como apoyo a la tarea diaria 
que realizan con tanta dedi-
cación.

Vocación docente a prueba de pandemia
Por:Carlos Guajardo Castillo
Director Carrera Pedagogía en Educación General Básica, UCEN

Municipio aprobó la entrega de un aporte por el monto de 14 millones

Cuando Rodolfo R. Llinás, neurólogo colombiano, 
publicó en el 2001 “El Cerebro y el Mito del Yo” plan-
teó que el “el lenguaje es hijo del pensamiento abs-
tracto”. Volvemos a encontrarnos con la misma idea, 
pero ahora en el 2018 cuando el Dr. G. Baggio publica 
“Meaning in the Brain”, MIT, USA. Interesante texto 
sobre la relación lenguaje y cerebro que cala muy pro-
fundo en el ámbito de la “lingüística cognitiva” hoy y, 
por ende, en la “comunicación humana”.

En la historia de las ideas rescatamos algo similar 
cuando H. Harendt (filósofa alemana) sostuviera que 
“la prisa por hablar implica la búsqueda de significa-
dos, aunque no necesariamente la verdad”. W. James 
(psicólogo) sostuvo también que “cuando hablamos o 
escribimos, es todo el cerebro el que se compromete”. 

En la comprensión lectora o  auditiva, los significa-
dos “parecen” darse instantáneamente.  Baggio sos-
tiene que todo ello ocurre como una “ilusión” creada 
por la velocidad a la que está expuesto nuestro sis-
tema  auditivo. Creemos que, por el simple hecho de 
escuchar/hablar, podemos entender todo o explicar 
todo con claridad. Este texto da cuenta de los avances 
recientes de la semántica y pragmática en una teo-
ría de “representación del discurso”. ¿Quién es el Dr. 
Giosué Baggio? Es profesor titular de Psicolingüística 
en la Norwegian University of Science and Techno-
logy, Trondheim, Noruega. Nos entrega una síntesis 
de la semántica relacionada con el procesamiento 
psicolingüistico de los significados. Es  tremenda-
mente interesante su lectura para comprender “cómo 
se representa el mundo mediante el lenguaje”, clave 
para  la “comprensión y expresión verbal”, tema de la 
lógica, filosofía, neurociencias, psicología, informáti-
ca, teorías de la comunicación, fonoaudiología, y, la 
lingüística.  Urge hoy, más que nunca, en tiempos de 
pandemia explicar las “confusiones semánticas” en 
las tantas declaraciones de autoridades y especialis-
tas confundidos con el lenguaje y sus contextos que 
reclaman aclaraciones. 

Las Palabras en el 
discurso político
Por: Omer Silva Villena, osilvaville@gmail.com
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Durante el reciente feriado 
29 de junio, se realizó la fies-
ta anual de San Pedro, junto 
a la comunidad de San Ro-
que, perteneciente a la pa-
rroquia San José de la costa 
de Trovolhue, realizaron una 
ceremonia diferente ante la 

pandemia mundial que se 
vive en la actualidad. Es así 
como, pescadores, buzos 
mariscadores junto a sus 
familias, quienes con todos 
los permisos pertinentes de 
Carabineros y del capitán de 
puerto de la localidad de Ne-

huentúe. 
La ceremonia comenzó 

con la tradicional procesión, 
en donde los pescadores en 
vehículos recorrieron parte 
de la localidad pesquera jun-
to al santo. El recorrido inicio 
en la sede social, finalizando 

en el embarcadero, recorrido 
que de aproximadamente 6 
cuadras, en donde vecinos 
adornaron sus casas con glo-
bos y saludaban, agradecían 
y pedían su intercesión.

Al llegar al punto final de la 
procesión en el embarcade-
ro, el padre Patricio Gutiérrez 
realizó una oración, poste-
riormente se subió a una em-
barcación junto a chofer y un 
pescador, en donde se aden-
traron en el río Imperial, reali-

zando una oración, por todos 
los pescadores que han par-
tido, luego de recorrer el río 
bajo la intensa lluvia, dejaron 
un arreglo florar, en medio 
del lugar. En su retorno, el 
sacerdote se dirigió a la ca-
pilla San Roque, donde se 
celebró la Eucaristía.

Las condiciones climáticas 
no acompañaron del todo la 
ceremonia, pero se logró rea-
lizar todo a lo pronosticado a 
la perfección.

Pescadores de Nehuentúe celebraron la 
fiesta anual de San Pedro

A pesar de las condiciones climáticas igual se realizó la Procesión de San PedroMunicipalidad de Nueva Imperial firma convenio con 
Fonasa para entregar orientación a la comunidad

A partir del lunes 22 de ju-
nio, la Municipalidad de Nue-
va Imperial entregará apoyo 
y orientación respecto de los 
trámites de Fonasa a las per-
sonas que lo requieran. Este 
convenio permitirá a la comu-
nidad resolver localmente, y 
en forma oportuna, sus du-
das, consultas y solicitudes.

La Municipalidad de Nueva 
Imperial firmó recientemente 
un convenio con Fonasa, que 
consideró la capacitación de 
una funcionaria municipal -la 
trabajadora social Andrea Cu-
ramil, de la Dideco-, para que 
entregue orientación a los ha-
bitantes de la comuna en todo 
lo relacionado con los servi-
cios en línea de Fonasa, tales 
como la solicitud de afiliación, 
la emisión de certificados de 

afiliación y de cotizaciones, 
consulta estado de licencia 
médica, seguimiento garan-
tías GES y compra de bonos 
en línea, entre otros.

El director zonal sur (s) de 
Fonasa, Jorge Claude, se 
manifestó muy satisfecho con 

este convenio que acerca los 
servicios de Fonasa a la co-
muna y facilita los trámites a 
las personas. Para una me-
jor coordinación, designó dos 
funcionarios de la Institución 
-un titular y un suplente- quie-
nes actuarán como contrapar-

te y tendrán línea directa con 
la funcionaria de la Municipa-
lidad de Nueva Imperial, con 
el propósito de prestar sopor-
te, resolver solicitudes más 
complejas y facilitar el trabajo 
realizado por la funcionaria.

Los usuarios que deseen 
comunicarse con la profesio-
nal Andrea Curamil, pueden 
llamar al teléfono 452683297 
para obtener orientación so-
bre los servicios de Fonasa.

Brotes de crecimiento o crisis de lactancia
Posiblemente tu hijo o hija 

está pasando por este pe-
riodo pero aun no lo sabes, 
tal vez te has cuestionado la 
lactancia materna ya que de-
manda harto tiempo y en al-
gunos casos sacrificio de la 
madre, no siempre la lactan-
cia es como se plantea en los 
libros y cada experiencia es 
única y diferente. 

Ya hemos abordado el tema 
de lactancia materna y sus 
múltiples beneficios, dentro 
de ellos que es el gran pro-
tector del sistema inmunoló-
gico y de desarrollo  cerebral 
de los niños y niñas. La leche 
de mamá nunca pierde sus 
propiedades nutritivas y se 
va adecuando a las necesi-
dades del bebé cambiando su 
consistencia en los diferentes 
horarios del día, siendo en la 
noche el momento en el cual 
libera mayor cantidad de gra-
sa. 

Durante el desarrollo físi-
co y cerebral de los bebes, 

ocurren diferentes brotes de 
crecimiento que afectan en-
tre otras cosas la lactancia. 
Algunos autores asocian es-
tos brotes de crecimiento a 
crisis de lactancia, siendo el 
más complejo el que sucede 
a los 3 meses de vida y esto 
puede generar que muchas 
madres complementen su 
lactancia con formula, duden 
en la calidad y producción 
de su leche o simplemente 
abandonen la lactancia ma-
terna.

¿Cómo podemos recono-
cer una crisis de lactancia o 
brote de crecimiento?

Durante este periodo los 
niños y niñas pueden dis-
traerse con facilidad cuando 
están amamantando, pueden 
pasar periodos muy cortos de 
tiempo en el pecho (aprox. 
3 minutos), también es posi-
ble que reclamen al colocar-
los en él o incluso lo pueden 
rechazar. También coincide 
que al tener una mayor habi-

lidad para succionar la madre 
puede sentir sus pechos más 
blandos dando la sensación 
de que la producción es insu-
ficiente para calmar el ham-
bre del bebé. Recuerda que 
mientras más succione mayor 
será la producción de leche.   

Entonces, si estás pasando 
por este periodo ¿Qué pue-

des hacer?
Primero que todo es funda-

mental que conserves la cal-
ma y reconozcas esto como 
un proceso normal y natural; 
los niños y niñas demandaran 
mas leche en sus periodos de 
crecimiento y tu cuerpo se de 
debe adaptar a esta nueva 
exigencia, por lo cual serán 
unos días complejos y una 
vez superados volverán a dis-
frutar de este momento. 

No esperes que tu bebe 
llore de hambre, anticípate a 
ellos reconociendo las seña-
les previas, como por ejemplo 
si se mueve más de lo habi-
tual o lleva la mano a su boca, 
o se estira, o gira la cabeza 
haciendo sonidos de succión 
son algunas de las señales 
más evidentes de que nece-
sita ser alimentado. Si llora 
de hambre intenta calmar su 
llanto antes de amamantar. 

Si se distrae con mucha 
facilidad busca lugares tran-
quilos, con luz tenue que les 

permita conectarse con el 
proceso, junto con eso lo pue-
des mecer y cantar alguna 
canción buscando el contacto 
ocular sostenido.

Las 2 posiciones más re-
comendables para este pe-
riodo son la posición cruzada 
(como se observa en la ima-
gen) y en posición de balón 
de rugby esto permite tener 
mayor control del cuerpo del 
bebe favoreciendo la interac-
ción cara a cara. 

Otro de los factores protec-
tores es que puedas contar 
con apoyo de tu familia, esto 
permite que logren superar 
los brotes de crecimiento con 
la tranquilidad que requieres 
y así juntos perseverar en la 
lactancia materna exclusiva. 

Información compartida 
por la profesional del área de 
la educación, Mariana Pino 
Valdebenito, Educadora de 
Párvulos SET, del Hospital 
Familiar y Comunitario de la 
comuna de Carahue.

Para liceos técnico-profesionales de Valdivia, Ranco, Llanquihue y Osorno

Comienza la postulación al Fondo para Iniciativas Escolares 
de Fundación Educacional Luksic

Entre el 1 y el 31 de julio de 
2020 se efectuará el último 
periodo de postulación del 
Ciclo 2020 del Fondo para 
Iniciativas Escolares (FIE) de 
Fundación Educacional Luk-
sic. Podrán postular a este 
fondo concursable los 74 es-
tablecimientos técnico-profe-
sionales de las provincias de 
Valdivia y Ranco en Región 
de Los Ríos; y de Llanquihue 
y Osorno en la Región de Los 
Lagos.

Estos establecimientos po-
drán postular iniciativas para 
mejorar su infraestructura con 
fines pedagógicos o desarro-
llar habilidades en los equipos 
directivos y/o docentes. En 
esta postulación se asignará 
una puntuación adicional a los 
proyectos que ofrezcan solu-
ciones pedagógicas para los 
estudiantes que actualmente 
reciben clases a distancia de-
bido a la crisis sanitaria.

El FIE cuenta con dos cate-
gorías para el financiamiento 
de proyectos: 

FIE de Iniciación: proyectos 
a cargo de uno o más estable-
cimientos con una inversión 
máxima de $20 millones por 
parte de Fundación Educacio-
nal Luksic. Si el proyecto su-
pera ese monto, la diferencia 
debe contar con una fuente 
de financiamiento verificable.

FIE de Colaboración: pro-
yectos de dos o más estable-
cimientos con un presupuesto 
máximo de $45 millones con 
un 85% de financiamiento de 

Fundación Educacional Luk-
sic (máximo $38.250.000). El 
porcentaje restante debe con-
tar con una fuente de finan-
ciamiento verificable. 

“Invitamos a los colegios 
técnico-profesionales de las 
provincias habilitadas a pos-
tular sus proyectos. Creemos 
que esta postulación del FIE 
es una gran oportunidad para 
proponer iniciativas que atien-
dan las necesidades de los 
estudiantes en este contexto 

de suspensión de clases por 
la pandemia”, comentó José 
Gutiérrez, Director de Educa-
ción de Fundación Educacio-
nal Luksic.

Etapas del FIE           
La primera etapa es la Pre-

paración y Postulación de los 
Proyectos, convocatoria que 
se inició en junio para que, 
durante todo el mes de julio, 
un integrante de la comunidad 
escolar ingrese el proyecto en 
la Plataforma del FIE en el 
sitio web de la fundación. Se 
sugiere vincular la iniciativa al 
Proyecto Educativo Institucio-
nal del colegio, vislumbrar su 
sostenibilidad a largo plazo e 
idealmente ofrecer soluciones 
pedagógicas para los estu-
diantes durante este periodo 
de pandemia.

La segunda etapa es la Eva-
luación y Resolución, a cargo 
de un comité de expertos ex-
terno a la fundación que anali-
za las iniciativas. La cobertura 
y la matrícula de los colegios 
no son determinantes para la 

adjudicación del FIE.
La última etapa es la Imple-

mentación y Acompañamien-
to. Una vez notificada la ad-
judicación de un proyecto se 
recomienda socializarlo con 
la comunidad escolar para 
contar con su adhesión. La 
responsabilidad de la ejecu-
ción es del establecimiento, 
proceso apoyado por la fun-
dación con una estrategia de 
acompañamiento basada en 
el desarrollo de competencias 
para la gestión de proyectos.

 Ingresa aquí para más in-
formación sobre el Fondo 
para Iniciativas Escolares 
(FIE). 

https://www.fundacionedu-
cacionalluksic.cl/fondo-pa-
ra-iniciativas-escolares/ 

Dato Destacado: Los 74 es-
tablecimientos TP de las cua-
tro provincias habilitadas para 
postular al FIE promedian un 
93,3% en el Índice de Vulne-
rabilidad Escolar (Fuente: Ju-
naeb, 2019).
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Intendente y entrega de cajas: “estoy muy orgulloso 
del compromiso con nuestra región”

El intendente Víctor Manoli Nazal se 
refirió a la entrega de cajas que se rea-
lizó este fin de semana para distribuir 
las 20 mil canastas Alimentos Para 
Chile adicionales a las 40 mil 635 que 
fueron otorgadas para La Araucanía.

En este sentido, el intendente agra-
deció el trabajo que se realizó este fin 
de semana largo, destacando el com-
promiso de los Seremis, Directores de 
Servicio y funcionarios de Gobierno, 
además de alcaldes y funcionarios 
municipales.

“Estoy muy orgulloso del compro-
miso con nuestra región para llegar 
a las familias más vulnerables y aquí 
me acompaña el alcalde de Temuco, 
Miguel Becker y el alcalde de Padre 
Las Casas, Juan Eduardo Delgado 
con quien hemos trabajado incansa-
blemente este fin de semana junto a 
los Seremis, Directores de Servicio y 
funcionarios públicos, quienes a pesar 
del clima han contribuido para ayudar 
a las personas y cumplir con la meta 
del Presidente Sebastián Piñera”.

El intendente Manoli añadió que 
“como ustedes bien saben, en una pri-
mera instancia íbamos a entregar 40 
mil 635 cajas pero luego de gestiones 

que realicé con el ministerio del inte-
rior logramos conseguir 20 mil cajas 
más”. Ante esto, la máxima autoridad 
dijo que el esfuerzo que se ha realiza-
do para poder obtener y luego entre-
gar las cajas adicionales tiene como 
fin poder entregar un apoyo a las fa-
milias que se han visto afectadas por 
la pandemia. 

Respecto al detalle, Manoli explicó 
que “hasta ayer domingo hemos en-

tregado 59 mil 558 cajas en La Arau-
canía, quedando 1.077 por distribuir 
en Temuco, las cuales se están entre-
gando en este momento y se espera 
que pasado el mediodía ya esté fina-
lizado”.

Finalmente, Manoli dijo que “esta-
mos muy contentos de poder ayudar 
a familias que tanto lo necesitan. Sa-
bemos que esto no solucionará todos 
los problemas, pero sí estamos con-

vencidos de que en algo aportará esta 
importante ayuda de alimentos para 
familias”.

Por su parte, el alcalde Miguel Bec-
ker agradeció la gestión realizada por 
el intendente y expresó que “hemos 
entregado alrededor de 18 cajas que 
pertenecen a la municipalidad con re-
cursos municipales pero también 18 
mil cajas que pertenecen al gobierno 
regional y gobierno nacional. Por eso 
quiero agradecer la gestión del inten-
dente Víctor Manoli que nos ha per-
mitido entregar esta cantidad de cajas 
que nos está dando un respiro para 
nuestra gente de nuestra comuna. 
Estamos muy contento y esperamos 
poder seguir trabajando muy de cerca 
con la gente”.

Por su parte, el alcalde de Padre Las 
Casas, Juan Eduardo Delgado, seña-
ló que “se han estado distribuyendo 6 
mil cajas de alimentos en estos tres 
días y la verdad esto está recién em-
pezando (…) estamos preparándonos 
para hacer las modificaciones presu-
puestarias para seguir ayudando no 
solamente con comida sino que con 
todos los requerimientos que necesi-
tan nuestros vecinos”.

Fonoinfancia entrega orientaciones para explicar a 
los niños el racismo y la discriminación

El servicio gratuito de aten-
ción psicológica vía teléfono y 
chat, que pertenece a la Fun-
dación Integra, instó a las fa-
milias a dialogar sobre el res-
peto y la tolerancia.

A propósito de los incidentes 
ocurridos en Estados Unidos 
que dan cuenta de violentas 
conductas discriminatorias y 
racistas que se creían supe-
radas, resulta probable que 
al interior de las familias sur-
jan interrogantes sobre cómo 
abordar esta situación, princi-
palmente, con los niños y las 
niñas.

Desde el Fonoinfancia, ser-
vicio gratuito de atención psi-
cológica vía teléfono (800 200 
818) y chat (www.fonoinfancia.
cl), la psicóloga Carolina Rive-
ra explica que “toda instancia 
de comunicación familiar forta-
lece la confianza y la relación 
con nuestros hijos, no sólo 
porque nos permite aclarar 
sus dudas, sino que, aún más 
importante, nos da la posibi-
lidad de saber qué opinan al 
respecto”.

Por ello, la experta enfatiza 
que “todo ser humano nace sin 

prejuicios, no hay una transmi-
sión genética ni biológica que 
determine que uno haga valo-
raciones acerca de las diferen-
cias. Si bien, los bebés desde 
muy pequeños notan diferen-
cias entre las personas que 
ven, aquellos que usan lentes 
o tienen barba, por ejemplo, 
no tienen aún la capacidad de 
poner un juicio de valor sobre 
estas diferencias”.

Entonces, ¿cómo surgen los 
prejuicios y/o el racismo? La 
psicóloga del Fonoinfancia se-
ñala que “tal como la mayoría 
de los aprendizajes, nacen y 

se inculcan a través de dife-
rentes agentes socializadores 
como la escuela, el grupo al 
que se pertenece y la familia, 
por ende, son una transmisión 
social”.

FONOINFANCIA 
RECOMIENDA:

1. Antes de iniciar el diálogo 
con nuestros hijos, es relevan-
te como padres revisar y ana-
lizar nuestro comportamiento 
al afrontar las diferencias con 
otras personas, ya sea por su 
color de piel, nacionalidad, fi-
sonomía, edad, clase social, 
tendencia sexual o cualquier 

otra divergencia.
2. Resulta necesario y muy 

significativo también llevar 
este análisis al terreno más 
cercano. En ocasiones, los 
adultos nos referimos de ma-
nera poco apropiada a las per-
sonas de nuestra comunidad, 
por ejemplo, “la señora gordita 
de la esquina o el viejo del ne-
gocio”.

3. Durante la crianza existen 
múltiples oportunidades para 
enseñar a nuestros hijos sobre 
el respeto, independientemen-
te de cualquier legítima dife-
rencia. Si ésta fuera una prác-
tica habitual, probablemente 
no tendríamos que abordar 
temas que llevan al odio o al 
juzgar sin razón.

4. Las conversaciones sobre 
el respeto cobran más fuerza 
desde una práctica consisten-
te, ¿respetamos como adul-
tos de manera incondicional 
a nuestros niños y niñas?, 
porque de no ser así, esta-
mos llevando a cabo un acto 
de discriminación basado en 
las diferencias etarias y en la 
desigual distribución del poder 
y la autoridad en un núcleo fa-

miliar.
5. Todo diálogo con nues-

tros hijos debe ser con hones-
tidad y poniendo énfasis en 
los errores que como adultos 
podemos haber cometido en 
esta misma línea. Se sugiere 
tener en consideración la edad 
de nuestros niños y niñas: con 
los más pequeños (menores 
de 5 años) se debe dar ejem-
plos muy concretos, y con los 
mayores se puede establecer 
un diálogo más complejo, en 
un lenguaje simple y cercano, 
el cual acoja sus preguntas, 
dudas y sus propias experien-
cias.

6. Como adultos no estamos 
obligados a saber todo y si hu-
biere algún tema desconocido, 
es una gran posibilidad para 
indagar juntos y construir nue-
vas respuestas.

Con 19 años de experiencia, 
Fonoinfancia es un servicio 
gratuito de la Fundación Inte-
gra que entrega atención psi-
cológica en temas de infancia 
y familia, a través del teléfo-
no 800 200 818 y vía chat en 
www.fonoinfancia.cl.

La Crisis y la Política
Por: Eugenio Tuma Z.
Ex Senador de la República

 El 18-O marcó en Chile el 
agotamiento de la paciencia 
de muchos ciudadanos con la 
esperanza por satisfacción de 
las demandas más sentidas 
por la población principalmen-
te en una reforma del sistema 
de pensiones, salud , trans-
porte y seguridad. Su máxi-
ma expresión la mostraron 
multitudinarias marchas en 
todas las grandes ciudades 
del territorio nacional , por la 
falta de respuesta del Estado 
a sus legítimas demandas y 
una funa  generalizada a toda 
su instituciones.

Luego llegó el COVID 19 
con una amenaza a la salud y 
a la vida de las personas obli-
gó al país a concentrarse en 
el combate contra un enemi-
go invisible, infeccioso y cau-
sante de cientos de miles de 
contagiados y otros miles de 
muertos, exigiendo al máximo 
todas las capacidades  huma-
nas y materiales de la nación 
para este propósito. 

Las medidas de aislamiento 

y el testeo masivo para detec-
tar el virus al parecer sería el 
camino indicado para conte-
ner esta pandemia hasta que 
se haga realidad una vacuna 
para tener inmunidad frente a 
este flagelo.

Esta pandemia a nivel mun-
dial nos hizo experimentar un 
modo de vida jamás imagina-
do como probable realidad y 
de paso afecto gravemente el 
sistema productivo y la eco-
nomía en general, la que más 
temprano que tarde deberá 
reactivarse para recuperar los 
cientos de miles de empleos 
perdidos con hogares endeu-
dados y con hambre .

En esta trágica realidad no 
hay salida posible si no es en 
la recuperación de las con-
fianzas  en las instituciones y 
principalmente en la Política.

Un paso importante fue en 
Noviembre el acuerdo trans-
versal de los partidos para un 
itinerario de cambios consti-
tucionales sobre los que se 
debe seguir avanzando. 

Sin embargo  las deman-

das que originaron el 18-O 
ni la pandemia ni tampoco el 
desastre económico y el em-
pobrecimiento de la población 
puede ser resuelto con el ne-
cesario proceso de cambio 
constitucional si no que con 
el más amplio acuerdo de 
los sectores políticos para un 
plan nacional de emergen-
cia, el que ya se inició con la 
fórmula propuesta por eco-
nomistas transversales para 
definir el nivel de gasto fiscal 
para los próximos 24 meses 
en ayudas sociales y el inicio 
de la recuperación del empleo 
Post pandemia . 

Por otra parte las deman-

das de la ciudadanía como  la 
reforma provisional para con-
vertirlo en un verdadero sis-
tema de Seguridad Social , la 
reforma a la salud para hacer 
de esta un derecho , el trans-
porte un servicio digno y con 
fluidez para todos y la efica-
cia de darle seguridad ante la 
delincuencia a los ciudadanos 
solo se pueden lograr a través 
de la POLÍTICA.        

La reconstrucción de la eco-
nomía , la creación de condi-
ciones para la recuperación 
de los puestos de trabajo 
que se van haber perdido al 
término de la pandemia y la 

reactivación del país también 
solo se logrará por medio de 
la POLÍTICA. 

La DEMOCRACIA es mejor 
que cualquier otra forma de 
gobierno y en consecuencia 
las decisiones para enfrentar 
esta crisis sanitaria , social y 
económica son de las auto-
ridades electas por la propia 
ciudadanía .

Es cierto que están des le-
gitimadas pero la urgencia de 
construir un camino de salida 
con el consenso mayoritario 
de los sectores políticos pue-
de hacer posible salir exitosos 
y de paso recuperar la con-
fianza perdida en el régimen 
democrático. 

Reivindicar la Política y el 
servicio público es una tarea 
urgente que se puede lograr 
con un espíritu de unidad , 
sensatez , generosidad, ho-
nestidad, transparencia y 
compromiso para atender las 
demandas del país en un con-
texto del desastre por el que 
estamos experimentando y 
que estoy seguro por la senda 
señalada podremos superar.

Cifras de desempleo alcanzan los dos dígitos en la Región
A tres meses del inicio de la 

emergencia sanitaria, las ci-
fras de desempleo comienzan 
a reflejar de manera más clara 
los efectos de la misma en el 
empleo, alcanzando 10,1% a 
nivel regional, una cifra que 
no se registraba desde el tri-
mestre móvil junio-agosto de 
2010, dónde el índice mostró 
un 10,3%.

Según el Seremi del Traba-
jo y Previsión Social, Patricio 
Sáenz “las cifras entregadas 
hoy, reflejan la gravedad del 
impacto de la crisis del Co-
vid-19 sobre la economía y el 
empleo en nuestro país y la 
región, evidenciando impacto 
de las restricciones de movi-
lidad que comenzaron desde 
la segunda quincena de mar-
zo de 2020. A pesar de ello, y 
reconociendo que la situación 
es muy compleja, debemos 
considerar que, sin la puesta 
en marcha de la Ley de Pro-
tección al Empleo, que entró 
en vigencia en abril de 2020, 
estos números serían mucho 
más altos”.

Entre las cifras más llamati-
vas, el informe del INE mues-
tra que la tasa de desocupa-
ción aumento 3,1 pp. producto 

de la contracción de la fuerza 
de trabajo (-21,6%) y del au-
mento de los desocupados 
(12,8%). La fuerza de trabajo 
disminuyó 21,6%, correspon-
diente a 102.550 personas 
menos en 12 meses, produc-
to de la baja de ocupados en 
106.810 personas (-24,2%), 
en tanto los desocupados au-
mentaron en 4.270 personas 
(12,8%). Según sexo, la caída 
en la fuerza de trabajo fue im-
pulsada por la baja de 60.390 
hombres (-22,0%) y 42.150 
mujeres (-21,0%).

“Cómo Gobierno, nos preo-
cupa muchísimo la evolución 
del trabajo, ya que la ocupa-
ción y la fuerza laboral están 
cayendo a ritmos alarmantes, 
lo que evidencia no solo la 
pérdida de miles de empleos 
en nuestra Región, sino que 
también el hecho de que las 
personas que estarían dis-
puestas a trabajar, se encuen-
tran imposibilitadas de buscar 
un nuevo trabajo debido a la 
crisis sanitaria” agregó Sáenz.

De la misma forma, la auto-
ridad indicó que el Ministerio 
del Trabajo y Previsión So-
cial, está enfocados en buscar 
mecanismos de mejora a las 

medidas tomadas hasta ahora 
y en la propuesta de más al-
ternativas de reactivación del 
mercado laboral, para cuando 
la situación sanitaria lo permi-
ta.

“Necesitamos con urgencia 
llegar a más trabajadores y 
trabajadoras, ya sean inde-
pendientes o por cuenta pro-
pia. Estamos conscientes de 
la urgencia de las necesida-
des de tantas y tantas fami-
lias, y por eso el Gobierno y 
los Ministerios involucrados en 
implementar medidas econó-
micas que permitan paliar los 
efectos de la pandemia, per-

feccionando las medidas que 
hasta ahora se han puesto 
en marcha para abordar esta 
problemática de manera inte-
gral, como el Bono Covid-19, 
el Ingreso Familiar de Emer-
gencia, la Ley de beneficios a 
trabajadores independientes a 
honorarios, y planes de capa-
citación, entre otros”, finalizó 
el Seremi.

OTRAS CIFRAS
La población fuera de la 

fuerza de trabajo, o inactiva, 
aumentó en 109.950 personas 
(33,6%) impulsado por el au-
mento de 71.600 inactivos po-

tencialmente activos (113,2%) 
y 37.350 inactivos habituales 
(14,2%).

La tasa de participación 
pasó de 59,2% a 46,0% en 
doce meses, es decir, tuvo 
una baja de 13,2 pp.

La disminución de personas 
ocupadas (-106.810 perso-
nas) estuvo compuesta por 
una disminución de 62.940 
hombres (-24,2%) y de 43.870 
mujeres (24,1%).

Según categoría, la dismi-
nución de ocupados fue im-
pulsada por la baja de 61.230 
asalariados del sector privado 
(-27,5%), de 29.110 trabajado-
res por cuenta propia (-25,6%) 
y 7.000 asalariados del sector 
público (-10,2%).

Los ocupados informales 
registraron una disminución 
de 51.570 personas (-31,7%), 
correspondiente a -27.860 
hombres (-28,5%) y -23.710 
mujeres (-36,5%).

Proporcionalmente, la baja 
de ocupados informales 
(-31,7%) fue mayor a la regis-
trada en ocupados (-24,2%) 
con lo cual la tasa de ocupa-
ción informal cayó 3,6 pp. ubi-
cándose en 33,2%. 
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Primer Festival de Talentos El Alto 
‘Alcanzando Tus Sueños’

Ya se acerca el momento más es-
perado por los jóvenes de Nueva Im-
perial.

Si tienes entre 13 y 20 años de 
edad y posees dotes artísticos o de-
portivos, esta es tu oportunidad de 
brillar, sábado 18 de julio vía strea-
ming a través del facebook municipal

Las inscripciones están abiertas 
hasta el 9 de julio para adolescentes 
y jóvenes del sector El Alto que de-
seen participar en el Festival Juvenil 
‘Talentos del Alto’ 2020.

Las bases se encuentran disponi-
bles en la página web de la unicipa-
lidad www.nuevaimperial.cl. Pueden 
participar niños y jóvenes cuyas eda-

des fluctúan entre 13 y 20 años de 
edad cumplidos.

Los talentos o destrezas pueden 

ser de carácter, folclóricos, literarios, 
musicales, danza, humor, canto, de-
porte, teatro, acrobacias, artes vi-

suales, y magia, los cuales se deben 
plasmar en un video de 2 minutos 
máximo y enviar al correo: talento-
selalto@nuevaimperial.cl junto a los 
Anexo N.º 1: Declaración jurada sim-
ple, firmada por padre, madre o tutor 
del joven participante (en el caso de 
ser menor de 18 años) y Anexo N.º 2: 
Ficha de Inscripción y consentimiento 
de difusión que se encuentran en las 
bases. 

Esta iniciativa es organizada por 
la Municipalidad de Nueva Imperial, 
Juntas de Vecinos El Alto y CECOSF 
El Alto. La misma es posible gracias 
al financiamiento del Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura, 
Convocatoria 2020.

30 de junio “Día Nacional del Bombero” 

Como ya nos estamos 
acostumbrando en días im-
portantes de festejos y reco-
nocimientos por motivo de la 
pandemia sanitaria, fue que  
bomberos de todo el territo-
rio nacional, incluyendo claro 
está, Nueva Imperial,  tuvie-
ron un aniversario muy dis-
tinto al acostumbrado. 

Como ya es bien sabido 
y recordado, cada 30 de ju-
nio de cada año se celebra 
el Día Nacional del Bombe-
ro Voluntario,  en homenaje 
a quienes trabajan en la lu-
cha contra el fuego, rescate 
y ayuda al prójimo en forma 
gratuita.

La fecha recorda la funda-
ción del Primer Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del 
país, organizado en Valpa-
raíso el 30 de junio de 1851. 

En 1970 se creó la Junta Na-
cional de Cuerpos de Bom-
beros, y en 1988 se creó la 
Academia Nacional Bombe-
ros de Chile para profesiona-
lizar a los voluntarios.

La mayoría de los integran-
tes de los cuerpos de bom-

beros son volun-
tarios al servicio 
público, quienes 
hacen un trabajo 
de manera gra-
tuita. Además 
de su actividad 
principal, que es 
combatir el fue-
go se dedican 
a la atención de 
incidentes con 
materiales peli-
grosos, manejo 
y control de de-
rrames y desas-
tres químicos, 
salvamento de 
personas, res-

cate en montaña, trabajos de 
altura y rescate en acciden-
tes de tráfico entre otras.

La actividad tuvo lugar en 
el frontis del cuartel de la 
institución bomberil, y ade-
más del alcalde Manuel Sa-
las, estuvieron presentes 

las máximas autoridades de 
Bomberos de Nueva Impe-
rial, encabezadas por el su-
perintendente, Gabriel Millar 
Barra, así como los conceja-
les César Sepúlveda y María 
Luisa Parra; representantes 
de Carabineros y Gendarme-
ría, voluntarios de la compa-
ñías locales e invitados es-
peciales. 

El lema de un voluntario 
es “salvar vida no importan-
do  quien sea”,  es así que  
bomberos de Nueva Impe-
rial, abalado en la vocación 
de servir al prójimo, tam-
bién  han estado presto para  
concurrir salvar animales, tal 
como lo muestra la galería 
gráfica.

Un reconocimiento diferente para los chicos buenos


