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Aprender a Escuchar Parte II

Si queremos aprender a escuchar debemos vivir 
de acuerdo a la “filosofía de la momentaneidad”, 
vivir de momento en momento, libre de prejuicios 
dice (J. Adoum, Mago Jefa en “Poderes”, 1995). 
Justamente, uno piensa que son los profesores 
(as) quienes deben enseñar a sus alumnos(as) la 
profunda significación del “saber escuchar”. Sin 
embargo, no hay ninguna asignatura que lo ense-
ñe en la necesidad de refinar nuestros sentidos 
y conductas, nuestras formas de pensar, sentir y 
actuar. De nada sirve tener una gran cultura aca-
démica si no sabemos escuchar ni el dinero que 
podemos manejar o de descubrir lo nuevo de mo-
mento en momento. Para ello necesitamos refinar 
nuestra atención, modales, y nuestra formar de 
ser. Una mente tosca, ruda, tozuda jamás puede 
aprender a escuchar; sólo comprenden, en forma 
equivocada, las traducciones de ese “secretario 
satánico” llamado Yo, mi mismo o simplemente 
Ego. Conocido en otras áreas del conocimiento 
como la actitud del “lobo estepario” (agnóstico, 
no sabe ver lo nuevo, no sabe escuchar y siem-
pre condicionado por el amor propio; se quieren 
demasiado, observadores siniestros). Muchos de 
estos lobos los podemos observar hoy en toda 
actividad humana. Sólo la educación fundamen-
tal (EF) enseña a “vivir sabiamente” (El Informa-
dor 972). De nada sirve permanecer 40 años en el 

mundo intelectual académico si internamente nos 
tornamos narcisistas en nuestros pensamientos, 
formas de sentir y formas de actuar en los esce-
narios de la vida: seguimos llenos de sí mismos.

Recordemos un poco al Maestro Jesús y su 
nacimiento: cuando sus padres concurrieron al 
empadronamiento ordenado por Herodes, no en-
contraron lugar y se fueron a un establo. No había 
un lugar vacío, todo ocupado. Ese establo signifi-
ca nuestra “taberna interior” que se niega recibir 
la “Palabra” pues todo está ocupado por los egos 
que en nuestro interior cargamos. No olvidemos 
cuando el tentador le dijo “Todos estos reinos del 
mundo te los entregaré si te arrodillas y me ado-
ras” (he allí la tentación). En el Budismo se llaman 
las “escudillas de Buddha” que en el escuchar 
deben estar siempre hacia arriba (posición es-
piritualmente receptiva), nunca hacia abajo que 
es lo que ocurre más en estos tiempo (también 
visto en la historia de la humanidad). Mas en tan-
to estemos llenos de “sí mismos” ¿cómo podría-
mos escuchar lo que viene de los Altos. ¿Cómo 
podríamos aprender a escuchar desde un punto 
de vista psicológico profundo? Saber escuchar 
físicamente es fácil, lo hacemos todos los días, 
pero psicológicamente (con nuestra interioridad) 
resulta complicado. El estilo búddhico implica te-
ner las escudillas del alma hacia arriba. Quienes 

están llenos de orgullos, teorías, auto-suficiencia, 
etc. jamás podrán estar dispuestos a “escuchar”. 
Tenemos que reconocer nuestra “nadidad” o “mi-
seria interior” a pesar de todo lo que poseemos, y 
disponernos a escuchar. Es lo que debiera ocurrir 
hoy en el mundo político, económico y educacio-
nal. A propósito, ¿recuerda Ud. la tentación de 
Jesús en el desierto? Se le pedía que pusiera las 
escudillas hacia abajo para escuchar las cosas 
externas. Pero sabemos que el Nazareno estaba 
siempre alerta y vigilantes como “vigía en tiem-
pos de guerra”, “no tentará al Señor tu Dios” res-
pondió, siempre aguardando los mensajes de lo 
Alto.

Por medio de una “pedagogía de la palabra, 
¿se puede aprender a escuchar?

Para ello se hace necesario un equilibrio pleno 
entre el Saber y el Comprender, o entre el Cono-
cimiento y el Ser. Una cosa es “escuchar” y otra 
es “hablar”. Educar la palabra es muy convenien-
te donde se hace indispensable “saber escuchar” 
para poder conformar una “Ciencia de Escuchar” 
donde quede afuera aquello de negacionismo, 
(Trump y Bolsonaro, etc), la desconfianza, el do-
ble standard, el pensamiento del Alcalde de la 
pergola, “las formas de hablar delatan al verdu-
go” decía R. Steiner, el padre de la antroposofía 
Verba volant, scripta manet.  

Por:  Omer Silva Villena

Déficit de docentes

Por estos días se discute en el Congreso un 
proyecto de ley del gobierno que busca pos-
tergar el aumento de exigencias para estudiar 
pedagogías ante la dramática disminución de 
matriculados en estas carreras, caída que se-
gún un estudio de Elige Educar podría signifi-
car que en 2025 falten más de 32 mil docen-
tes en el sistema educativo chileno.

El escenario era predecible. La Ley de Desa-
rrollo Profesional Docente de 2016 estableció 
como requisito de ingreso a las pedagogías 
un piso mínimo de 500 puntos en la PSU -o 
actual Prueba de Transición Universitaria-, fijó 
para 2023 un aumento a 530 puntos, y para 
2025 exige al menos 560 puntos. ¿Para qué? 
Supuestamente, para que se titularan mejo-
res profesores. Pero ese no era el camino, ya 
que nadie puede asegurar que un joven con 
un muy buen puntaje necesariamente se con-
vertirá en un buen profesor.

Esta forma de implementar políticas públi-
cas por iluminación y sin rigor metodológico 
lo que ha producido es discriminar a jóvenes 
que no tuvieron una adecuada transmisión de 
los conocimientos curriculares en sus cole-
gios para tener mayor puntaje, pero que po-
drían tener una profunda vocación pedagógi-
ca. Sabemos lo deteriorada que se encuentra 
la educación pública en Chile y por eso los 
mejores puntajes son de colegios particula-
res.

Con esta ley, si Gabriela Mistral quisiera es-
tudiar para ser maestra hoy le sería muy difícil 
o no podría. La Premio Nobel ya a los 15 años 
era ayudante en la Escuela de la Compañía 
Baja y cuatro años más tarde, maestra en La 
Cantera. Tiempo después sacó su título en la 
Escuela Normal de Preceptores. ¿Qué la dis-
tinguía? El amor por enseñar, que no lo consi-
gue un puntaje.

Por: Rafael Rosell Aiquel
Rector Universidad Pedro de Valdivia
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En esta ocasión presenta-
mos el emprendimiento de 
Ruth Yobania Levil Quintre-
queo, participante del progra-
ma Mujeres Jefas de Hogar y 
que se dedica a la venta de 
prendas de vestir y calzado 
para dama, varón, niñas y ni-
ños. Posee más de un año de 
experiencia en el rubro.

Ella ofrece sus productos 
mediante una tienda online 
llamada ‘TIENDA LA MANA-
DA FAMILY’ que encuentras 
en Facebook. La inspiración 
del nombre de la tienda es su 
familia, a la cual ella misma la 
nombra como una pequeña 
tribu, una manada.

Puede agendar su pedido 
o solicitar catalogo al Tele-
fóno-WhatsApp +56 9 8372 
2043

Vitrina Virtual de Emprendedoras / Día de La Madre

•Pueden postular grupos 
de agricultores usuarios de la 
institución, hasta el 03 de ju-
nio en todas las Agencias de 
Áreas. 

Impulsar la reactivación 
económica de la pequeña 
agricultura en forma asociati-
va, forma parte de las accio-
nes que está desarrollando 
INDAP Araucanía con la en-
trega de recursos, esta vez 
con la apertura de un nuevo 
concurso orientado a cofi-
nanciar proyectos producti-
vos asociativos, a través del 
Programa de Desarrollo de 
Inversiones (PDI). 

La directora regional de la 
institución de fomento, Ca-
rolina Meier, informó que las 
postulaciones estarán abier-
tas hasta el 03 de junio en 
todas las Agencias Áreas de 

INDAP.  “La asociatividad es 
clave para producir y comer-
cializar más y mejor, por ello 
hemos abierto este concurso 
especial por $250 millones 
donde pueden postular usua-

rios de INDAP, que actual-
mente estén trabajando en 
forma asociativa y requieran 
de un apoyo en recursos para 
la capitalización, modernizar 
o fortalecer el desarrollo de 
sus sistemas productivos, y 
con ello puedan mejorar sus 
ingresos y generar un dina-
mismo en las economías de 
la pequeña agricultura” seña-
ló la autoridad.

Con esta inyección de re-
cursos   INDAP cofinanciará 
hasta un 80% de incentivo 
del valor total bruto por pro-
yecto, y el aporte propio de 
los postulantes deberá ser 
como mínimo un 20% del va-
lor total bruto de éste, en los 
rubros priorizados por el Plan 
Impulso Araucanía como es-
tablecimiento de frutales, 
producción de hortalizas, 

INDAP Araucanía abrió concurso para financiar 
proyectos productivos asociativos

cereales, alimentos proce-
sados, artesanía, ente otros.  
Las líneas de financiamiento 
son infraestructura produc-
tiva; salas de proceso; salas 
de almacenamiento de pro-
ductos; establecimiento de 
huertos frutales; infraestruc-
tura para el cumplimiento de 
Buenas Prácticas Agrícolas; 
maquinaria agrícola o equi-
pamiento, entre otros.

Para esta convocatoria 
pueden postular grupos aso-
ciativos formales, que po-
sean personalidad jurídica, 

iniciación de actividades en 
primera categoría, postular 
una inversión de uso común 
con fines productivos, en-
tre otros.  Asimismo, podrán 
presentar sus proyectos gru-
pos asociativos informales, 
que estén constituidos sólo 
por usuarios de INDAP, acre-
ditados como comunidad de 
hecho y que tengan asesoría 
vigente a través del Progra-
ma de Asociatividad Econó-
mica (PAE) de la institución, 
además de postular a una in-
versión común con fines pro-
ductivos, entre otros. 
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perímetro del móvil dispues-
to, por lo que deben portar 
su permiso correspondiente 
ante posible fiscalización. 

En caso de sospecha de 
contagio o síntomas llamar 
al 452 683383, en horario de 
oficina.

Le invitamos a que el próxi-
mo miércoles 5 de y viernes 7 
de mayo a partir de las 10:30 
horas, puedan participar del 
próximo operativo de test 
PCR, se realizará en la plaza 
Pedro de Valdivia y se conta-
rá con 30 cupos por día.

4

CRÓNICA

Como una manera de facilitar 
el acceso a las atenciones es 
que Fonasa pone a disposición 
de sus beneficiarios un número 
de contacto para que puedan 
escribir por WhatsApp o un có-
digo QR, que al ser escaneado 
permite acceder a una aten-
ción.

“Ahórrate la fila” es una in-
vitación que hace Fonasa a 
usar los números de contacto 
+569 8232 2608 y  +569 8232 
2161 a través de la aplicación 
WhatsApp para que escriban 
sus consultas, o bien pueden 
escanear el código QR que se 
encuentra en la imagen de la 
campaña.

Jorge Claude, Director Zonal 
Sur de Fonasa, recuerda que a 
través de la web www.fonasa.
cl se puede acceder a un total 
de 36 servicios en línea para 
nuestros beneficiarios, pres-
tadores y empleadores, por lo 
que invita a preferir estas alter-
nativas para evitar traslados a 
las sucursales.

Tanto el canal de WhatsApp 
como el código QR tienen un 
horario de atención de lunes 
a jueves 8:30 a 16:30, viernes 
8:30 a 15:30; link: Video expli-
cativo uso código QR

https://www.youtube.com/
watch?v=cWeRjakybeU

Fonasa invita a “ahorrarse la fila”

El pasado martes 27 y jue-
ves 29 de abril en la plaza 
Pedro de Valdivia, personal 
de salud se realizó una nueva 
búsqueda activa de casos a 
partir de las 10:30 hasta que 
se acabaron los 30 cupos 
destinados para este opera-
tivo. Le recordamos que este 

es un servicio, sin costo algu-
no y con atención expedita.

La estrategia apoyada y for-
talecida por el alcalde Manuel 
Salas Trautmann tiene por 
objetivo controlar el número 
de contagios que en los últi-
mos días se ha incrementado 
de manera preocupante en la 

comuna, donde actualmente 
nos encontramos en fase 1 
de cuarentena total.

Recordamos que este ser-
vicio está orientado a las per-
sonas que por fuerza mayor 
deben salir de sus casas en 
cuarentena y circulan en el 

Municipalidad de Nueva Imperial continúa con operativos PCR 
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Familiares y amigos de Damaris piden justicia y 
pena máxima para el imputado
Cuando se ha cumplido 
dos meses y algunos días del 
asesinato de Damaris Ana 
Meleñir Llanqueo, unos de los 
crímenes más crueles en las 
ultimas décadas, ocurridos 
en la comuna de Nueva Im-
perial, los familiares piden ca-
dena perpetua para el único 
imputado, Salas Muñoz  por 
el salvaje crimen. 
En los pensamientos de los 
habitantes imperialinos, aún 
está fresco este fatal desen-
lace, luego que a Damirs se le 
perdiera todo rastro, familia-
res y amigos que luego se su-
maron instituciones, iniciaron 
una frenética búsqueda, por 
diferentes lugares sin resulta-
dos positivos.
Recordar que la joven mapu-
che se desempeñaba como 
cajera en un supermercado 
de la ciudad en calle Repú-
blica, salió ese día a su cola-
ción, para lo cual caminó un 
par de metros e instalarse a la 
espera de la locomoción en el 
paradero  al costado sur del 
supermercado, que la llevaría 
a la casa de los padres de su 
pololo en Juvencio Valle,  Vi-
lla Almagro, pero eso  nunca 
ocurrió, porque una mente 

desalmada le troncha la vida 
a sus escasos 19 años, todos 
una vida por delante, además 
de sus sueños de superación.
Las investigaciones se cen-
traron en un misterioso au-
tomóvil de color calipso, que 
captaron las cámaras de 
seguridad del supermerca-
do, el cual ofreció a la joven 
trasladarla al domicilio de sus 
suegros, pero el individuo hoy 
detenido y confeso, nunca 
la trasladó al lugar, sino que 
condujo el móvil alrededor de 
unos 25 kilometras al sur de 
la ciudad.
A las 15 horas del referido 
primero de marzo abordada 
por Luis Salas Muñoz (65), un 
sujeto que alrededor de unos 
dos años había llegado a vi-
vir a la comuna.
La querella presentada por el 
servicio Nacional de la Mujer 
y Equidad de Género (Serna-
meg) señala que, el individuo 
era habitual que trasladara a 
la víctima hasta su hogar por 
lo que se generó un vínculo 
de confianza.
Por eso, cuando la joven vio a 
Salas accede a que la traslade 
en su móvil, con la finalidad 
de dejarla en la vivienda de 

sus suegros, pero eso nunca 
ocurrió, sino que la traslada a 
su domicilio en el sector rural 
de Loma Larga camino Huidi-
ma, unos 25 kilómetros de la 
ciudad de Imperial y como en 
todos los domicilios campe-
sinos son separados del uno 
con el otro, ningún vecino 
pudo escuchar ruidos extra-
ños.

La fiscal de turno  Paola Va-
rela, instruye al personal de la 
SIP, de Carabineros, para que 
den inicio a las diligencias, 
que arrojó resultados impor-

tantes  la tarde del  miércoles 
3 de marzo, la fiscal solici-
ta ante el Tribunal de Garan-
tía, una orden de entrada y 
registro en la casa del impu-
tado, en el lugar encontraron 
el móvil con las caracterís-
tica del que se buscaba, los 
efectivos le consultan a Salas 
Muñoz, por la joven quien le 
respondió que no la había 
visto durante el día, le seña-
laron que durante ese día las 
cámaras habían captado su 
móvil, por lo que respondió 
que pasó a comprar al súper, 
que no vio a Damaris. 

La dinámica según el escrito 
ingresado al tribunal da cuen-
ta que como habrían ocurri-
do los hechos, dice que una 
vez en el inmueble el suje-
to tomó del cuello a la vícti-
ma con sus dos manos, para 
terminar asfixiándola hasta 
causarle la muerte, para luego 
atarla de pies y manos arro-
jándola a un pozo,  tapándolo 
con más de dos metros de 
tierra, tablas y otros elemen-
tos; en ese preciso momento 
llegó Carabineros .
Según la autopsia practicada 
en el Servicio Médico Legal, 
señalaron que la joven pre-
sentaba diversas lesiones en 
otras partes del cuerpo, ade-
más producto de la crueldad 
con que actuó el individuo.
Luis Salas Muñoz de 65 años, 
fue formalizado por el Mi-
nisterio Público como autor 
confeso de los delitos de ho-
micidio calificado (alevosía) e 
inhumación ilegal, por lo que 
el antisocial se encuentra de-
tenido en la cárcel de Valdivia. 
Los familiares, amigos y toda 
una comuna, piden una de 
cadena perpetua, para que 
nunca más salga de la cárcel 
a hacer daño a nadie.

A más de dos meses de la tragedia

Este reciente fin de semana 
una familia vivió un violento 
asalto en la ruta que une las 
comunas de Puerto Saavedra 
y Carahue.

El hecho ocurrió cuando el 
joven matrimonio se encon-
traba junto a su hijo peque-
ño, mientras se dirigían por la 
carretera hacía la comuna de 
Saavedra, en una camioneta 
marca Ford, cuando fueron 
abordados por delincuentes, 
los cuales les apuntaron con 
armas de fuego, obligándo-
los a descender del vehículo. 
Posteriormente, los delin-
cuentes, tomaron el vehículo 
y se dieron a la fuga.

“Nos encañonaron con fusi-
les y escopetas, nos echaron 
abajo a mi hijo, mi señora y 
yo. Estamos todos bien Gra-
cias a Dios” publicó el dueño 
del vehículo, sobre el violen-
to asalto sufrido. Se pide a la 

comunidad, cualquier infor-
mación sobre paradero o in-
formación sobre el vehículo, 
comunicarse a la brevedad 
con Carabineros, el vehículo 

es una camioneta, Ford Azul, 
doble cabina, Placa patente 
HC HJ 55.

Esto violento hecho, se 
suma al ocurrido este recien-

Múltiples robos de vehículos en comuna de Carahue
En ambos robos los conductores fueron encañonados violentamente

te jueves, cuando de igual 
formo fue robado un camión 
marca Mercedes Benz 2336 
patente FFRL-30 junto a una 
camioneta marca Ford Ran-
ger patente JJJJ-30, ambos 
choferes fueron encañona-
dos con armas de fuego, 
obligándolos a descender de 
los vehículos, esto fueron vis-

to por última vez en dirección 
hacia el camino que une Ca-
rahue y Tirúa.

Carabineros y personal de 
Policía de Investigaciones, 
se encuentra trabajando para 
dar con el paradero de los 
delincuentes que han cometi-
do estos robos en la comuna 
de Carahue.
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El dinero forma parte del 
poder económico, y éste 
siempre ha tratado de influir 
sobre el poder político, desde 
los tiempos de la democracia 
de los antiguos, como se le 
denomina al sistema de los 
griegos unos 500 años AC; 
pasando por la formación de 
los partidos socialdemócra-
tas y laboristas en Europa, 
que se formaron justamente 
para representar los intereses 
contrapuestos. Hoy día existe 
numerosa legislación en todo 
el mundo para resguardar la 
igualdad de los ciudadanos 
y los conflictos de intereses 
entre los más pudientes, y 
los sectores más débiles de 
la sociedad, al momento de 
la lucha por acceder al poder 
del Estado.

En Chile, la democracia que 
crearon en el siglo 19 estuvo 
cruzada por la “institución” 
del cohecho que duró hasta 
la mitad del siglo 20, exacta-
mente hasta el año 1957, en 

que se creó la cédula única y 
que puso término al nefasto 
sistema ideado por los secto-
res pudientes, para comprar 
la conciencia de los sectores 
populares.

Entrando en el siglo 21, 
nuevamente hubo que le-
gislar cuando se produjeron 
numerosos escándalos re-
lacionados con lo mismo: 
empresas poderosas, como 
SQM, Corpesca, Penta y 
otras, se vieron involucradas 
en el uso indebido, y a veces 
delictual del dinero, para el 
financiamiento de las campa-
ñas electorales.

La filosofía que hay detrás 
de este diseño de los grupos 
que controlan el poder eco-
nómico es muy simple: influir, 
mediante el financiamiento 
de las campañas electorales, 
en los distintos candidatos 
para que éstos, en los órga-
nos colectivos en los cuales 
participarán y que toman de-
cisiones defiendan, argumen-

tando y votando, los intereses 
de aquellos que los financia-
ron.

En estas elecciones que 
se avecinan, la derecha eco-
nómica puso sus huevos en 
la elección de los conven-
cionales constituyentes, que 
tendrán la importante y de-
terminante tarea de redac-
tar una nueva Constitución 
para el Chile del siglo 21. Y 
así, la información disponible 
en el Servel y en los medios 
de comunicación, da cuen-
ta que los mayores aportes 
los recibieron los partidos de 
derecha, los candidatos de 
derecha y otros candidatos 
cercanos a la derecha; el res-
to de los candidatos y candi-
datas está por lejos de recibir 
aportes que se acerquen mí-
nimamente a sus adversarios. 
Gana la derecha por amplí-
simo margen. Si el problema 
se mira desde el lado de los 
aportantes, se llega a la mis-
ma conclusión en orden a 

que los mayores “dadores de 
sangre” son miembros de los 
mayores grupos económicos 
del país.

No deja de equivocarse 
una vez más la derecha eco-
nómica: el financiar mayori-
tariamente a los candidatos 
de su sector, no es prenda 
de garantía que sus intereses 
quedarán debidamente res-
guardados si ellos acceden 
al poder. La mayor demostra-
ción de esto es el estrepitoso 
fracaso del gobierno del pre-
sidente Sebastián Piñera, ge-
nuino representante de estos 
sectores. Una mala inversión 
con cero utilidades, al revés 
terminando con una constitu-
yente con incierto resultado, 
y que una vez más la derecha 
económica y política enfren-
tan con maniobras tácticas, 
sin sentido ni de horizonte ni 
de país, pensando cómo sal-
var la coyuntura y apostando 
en pequeño.

El mismo fracaso que se 

manifiesta en la Araucanía, 
donde igualmente invirtieron 
en grande, y los resultados 
han sido una región más po-
larizada.

Un nuevo fracaso de la de-
recha. Sin sentido estratégi-
co.

¿Aprenderá alguna vez la 
vieja derecha, que la única 
forma de hacer convivir la 
economía con la política es 
una sociedad más justa, más 
igualitaria y donde la políti-
ca no esté legitimada por el 
dinero, sino por el funciona-
miento y fortaleza de sus ins-
tituciones?
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La política y el dinero

Servel y Ministerio de la Mujer y Equidad de Género convocan al 
voto femenino en las próximas elecciones

Un extensivo llamado a la 
participación de la mujer en 
las elecciones del próximo 
15 y 16 de mayo, realizaron 
de manera conjunta el Presi-
dente del Consejo Directivo 
del Servicio Electoral, Andrés 
Tagle, y la Ministra de la Mujer 
y Equidad de Género, Mónica 
Zalaquett.

 En la oportunidad el Presi-
dente del Consejo Directivo 
de Servel, Andrés Tagle des-
tacó las cifras que siempre 
ha tenido la participación de 
la mujer en las elecciones en 
Chile. En la oportunidad, dio 

a conocer que para el Plebis-
cito Nacional 2020 votaron 
3.977.810 mujeres. Es decir, 
un 53% de los votos fue emi-
tido por mujeres.

“El llamado es a que esa 
buena participación de la 
mujer se mantenga para esta 
elección. Se han tomado to-
das las medidas sanitarias 
para ello, para darle seguri-
dad a los electores, además, 
disponemos de dos días para 
que ellos concurran, de 8:00 
a 18:00 horas y en general 
recomendamos que el elec-
torado acuda el día sábado”, 
afirmó Andrés Tagle, quien 
enfatizó la importancia de la 
participación de las mujeres 
que, para estas elecciones 
de Convencionales Constitu-
yentes, Gobernadores Regio-
nales, Alcaldes y Concejales, 
conforman el 51% del padrón 
electoral.

Por su parte la Ministra, 
Mónica Zalaquett, señaló que 
“La democracia requiere de 
participación ciudadana y pa-
reciese ser que nosotros las 
mujeres damos esa garantía. 
En estas elecciones ojalá su-
peremos el máximo histórico 
de votación femenina. Ade-

más, es importante aumentar 
la participación de la mujer 
en la política, llamamos a los 
partidos a que la promuevan 
pues tenemos un compromi-
so con el país”.

Andrés Tagle añadió que el 
Servel busca fomentar la par-
ticipación femenina en políti-
ca mediante la fiscalización 
del cumplimiento de la Ley, 
que desde 2016 indica que al 
menos un 10% del total de los 
aportes públicos entregados 
a cada partido político, debe 
ser utilizado para fomentar la 
participación política de las 
mujeres. En el caso de no 
cumplir con el porcentaje de 
gasto mínimo establecido, a 
las colectividades se le des-
cuenta de los aportes que 
recibirán al año siguiente un 
monto equivalente a lo faltan-
te para cumplir ese mínimo.

Asimismo, en estas elec-
ciones de Constituyentes se 
contempla la paridad de gé-
nero para que sean elegidos 
igual número de candidatos 
mujeres y de hombres en los 
distritos pares y que la dife-
rencia en los distritos impares 
no sea más allá de uno, para 
cualquiera de los dos sexos. 

POLÍTICA

Por:  Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

A su vez, para esta elección 
de Convencionales Consti-
tuyentes la ley ha dispuesto 

un reembolso por voto a las 
candidatas mujeres superior 
al de los hombres en 0,01 UF.
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Del 02 al 06 de mayo será 
posible adquirir de manera 
online el obsequio perfecto 
para el Día de la Madre, a tra-
vés de la página web www.
cyberdiadelamadre.cl . En 
este sitio se podrá encontrar 
una interesante y variada vi-
trina de productos, concur-
sos, y atractivos descuen-
tos, de más de 60 micro y 
pequeños empresarios de la 
región. 

Felipe Mellado, coordina-
dor del Centro de Negocios 
Sercotec Temuco, comenta: 
“Los cuatro Centros de Ne-
gocio de la Araucanía, du-
rante esta época de pande-
mia han seguido trabajando 
fuertemente en el apoyo de 
las micro y pequeñas empre-
sas de la región, enfocándo-
se especialmente en facilitar 
los procesos, que tanto se 
han complejizado para las 
mipymes, acompañándolas 
en apertura de nuevos ca-
nales de comercialización, 
especialmente digitales, así 

como también apoyándoles 
en minimizar sus estructuras 
de costo, y obtener financia-
miento para mantener sus 
negocios a flote. Para esto, 
todos los Centros han tras-
pasado sus servicios a mo-
dalidad no presencial, entre-

gando asesorías telefónicas, 
por video llamada, y poten-
ciado una nutrida oferta de 
capacitaciones.

 
Asesoría de los Centros 
de 
Negocios Sercotec

Otra de estas unidades, 
es el Centros de Negocios 
Inakeyu, el cual cuenta con 
especialización en negocios 
mapuche. Su coordinador 
Andrés Huequelef invita a 
los emprendedores a ase-
sorarse: “Como Centros de 
Negocios Sercotec, hace-
mos la invitación a empren-
dedores y empresarios de 
la región, que en un futuro 
quieran participar en instan-
cias como esta feria, a que 
se acerquen a alguno de los 
centros de negocios que 
existen en la región: Angol, 
Temuco, Villarrica o Inakeyu, 
en donde podrán obtener 
asesoría comercial para su 
negocio, charlas, capacita-
ciones y plataformas comer-
ciales, como la realizada en 
este evento”.

 
Cyber día de La Madre

“Los mercados se han di-
gitalizado fuertemente du-
rante la pandemia, por lo 
que habilitar una platafor-
ma online para promoción 

y venta para el día de la 
madre, es una apuesta con 
muy buenas probabilidades 
de éxito. Facilitaremos que 
nuestros clientes estén más 
visibles que nunca y, por 
ende, generen ventas que 
de otro modo no podrían”, 
comenta Benjamín López, 
coordinador del Centro de 
Negocios Angol. 

Paul Margot, coordina-
dor del Centro de Negocios 
Sercotec Villarrica comenta: 
“Invitamos a visitar nues-
tra feria digital, aquí podrán 
encontrar más de 60 tien-
das seleccionadas con pro-
ductos únicos y especiales, 
de artesanía, decoración y 
muebles, chocolates, vinos 
y licores, agro-elaborados, 
joyas, carteras, vestuario y 
cosmética natural. Todos 
los productos de esta feria 
son manufacturados por mi-
croempresas locales, lo que 
fomenta la economía local y 
familiar en la Región de La 
Araucanía”.

Sercotec presenta a más de 60 Pymes en Feria 
Digital “Cyber Día de La Madre”

CRÓNICA

Oportunidad donde partici-
paron Carolina Moya Rojas, 
Agente Comunitaria del Cen-
tro Educativo Cultural de in-
fancia (CECI) “Ragñintuleufu” 
del sector Entre Ríos, Nue-
va Imperial y Natalia Cofré 
Fernández, también Agente 
Comunitaria del CECI “We 
Kimun Pichiche” del sector 
Afunalhue, Villarrica, quienes 
expusieron sobre la trayecto-
ria y metodología del trabajo 
práctico en el ámbito cultural 
comunitario.
Con respecto a su participa-
ción, Carolina Moya Rojas, 
señaló, “ser parte de este 
seminario y representar a mis 
colegas, fue inspirador, ya 
que se dio a conocer nues-
tra labor de agentes comu-
nitarias en sectores rurales 
de la región, en especial, 
el desarrollo en mi comuni-
dad, donde nuestro centro 
se destaca y fomenta el de-
sarrollo del rescate cultural 
mediante un entorno artísti-
co, con personas cultoras de 

la localidad”. Además, dijo, 
“pero por temas de contin-
gencia sanitaria, nos vemos 
en la obligación de buscar 
alternativas que puedan ir en 
ayuda a las familias del sector 
en temas pedagógicos, pues 
acá la cobertura de internet 
en zona rural es inestable y 
en muchas ocasiones las fa-
milias no tienen los medios 
suficientes para solventar la 
situación”.
Natalia Cofré Fernández sos-
tuvo la importancia de visua-
lizar a los Centros Educati-
vos Culturales de infancia en 
instancias como seminarios, 
“para nosotras como CECI 
creemos que tiene una gran 
importancia ya que no todas 
las personas conocen lo que 
son los estos programas, la 
metodología de trabajo. Que 
sepan de la importancia y 
relevancia que tienen en las 
comunidades donde se en-
cuentran insertos ya que sus 
lineamientos van directamen-
te conectados con las prác-

ticas culturales del sector y 
también el trabajo con las fa-
milias porque son partícipes 
del aprendizaje de sus hijos e 
hijas”.
Por su parte, Juan Pablo Or-
landini, director regional de 
JUNJI Araucanía, dijo, “esta-
mos en camino de construir 
comunidades educativas con 
enfoque territorial, flexibles 
y atentas a las necesidades 
de todos y cada uno de los 
niños y niñas y sus familias 
sin excepción que, a su vez 
se constituya el germen de 
una sociedad con igualdad 

de oportunidades para todas 
las personas, es por ello que 
en este aniversario quisimos 
promover la motivación per-
manente de los equipos por 
profundizar conocimientos y 
reflexiones respecto a esta 
materia que busca fortalecer 
los fundamentos  que inspi-
ran en la generación de una 
educación inicial construida 
desde los territorios”.
Este seminario virtual tuvo 
gran interacción con el públi-
co en las plataformas de Fa-
cebook y YouTube donde los 
participantes realizaron sus 

comentarios y preguntas a 
las expositoras. Es así que las 
personas alcanzadas fueron 
tanto equipos educativos de 
jardines infantiles, Programas 
Alternativos, familias, acadé-
micos y estudiantes; una de 
ellas fue Natalia Soto, joven en 
formación de la carrera técni-
co en educación de párvulos 
de la Universidad Arturo Prat, 
sede Victoria quien manifestó 
que, “el seminario me pare-
ció bueno, porque nos sirve 
para nuestro futuro laboral, 
fueron ideas claras, precisas 
se pudo entender muy bien lo 
que querían transmitir”.  Tam-
bién dijo, “nos aportó para 
poder integrarnos a nuestras 
futuras prácticas profesiona-
les, tales como en sectores 
rurales, cómo nosotros po-
demos trabajar con ellos y a 
la vez integrarnos a su cultu-
ra y nosotros poder entregar 
los conocimientos que vamos 
obteniendo y enriquecién-
donos con nuestras clases y 
nuestra universidad”.

JUNJI Araucanía reúne a más de 400 personas de forma virtual 
en seminario sobre “Cultura local y Territorio”
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Una serie de talleres online 
impartió la institución Efecto 
Educativo a profesores de 
escuelas rurales de la Costa 
Araucanía para entregarles 
diversas herramientas en 
post de la convivencia, la en-
señanza  y la contención de 
sus alumnos en las actuales 
circunstancias de educación. 

Del 05 al 29 de abril se lle-
varon a cabo los talleres de 
capacitación para escuelas 
rurales de la Costa Arauca-
nía enfocado en docentes, 
educadores y profesionales 
de apoyo en estas escuelas, 
con el fin de reflexionar sobre 
el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes y analizar 
distintas estrategias pedagó-
gicas flexibles y apropiadas 
para enriquecer los procesos 
de enseñanza y aprendizaje  
al contexto de aula multigra-
do.

Fueron dos encuentros 
cada semana para cerca de 
65 docentes, pertenecien-
tes a 44 escuelas de las co-
munas de Carahue, Nueva 
Imperial, Puerto Saavedra, 
Teodoro Schmidt y Toltén, 

quienes se instruyeron en 
cinco estrategias pedagógi-
cas para enriquecer y cons-
truir una educación de cali-
dad en sus comunidades.  

“Todas ellas (escuelas) han 
vivido la presión de construir 
nuevas formas de generar 
aprendizajes y de acompa-
ñar a sus estudiantes. Fren-
te a esta problemática, los 
talleres formativos de Efecto 
Educativo han colaborado en 
dar herramientas didácticas 
y metodológicas concretas 
a los profesores, permitiendo 
enriquecer sus prácticaspe-
dagógicas”, comenta Alberto 
Mora, director académico de 
Efecto Educativo. 

Los talleres, que fueron 
en modalidad online, se ba-
saron en cinco estrategias 
fundamentales para cumplir 
con una óptima educación, 
sobre todo en estos tiempos 
de pandemia y cuarentenas 
que complican, no solamen-
te a los alumnos, sino tam-
bién a sus maestros. Estas 
cinco bases fueron: creación 
de ambientes propicios de 
aprendizaje, planificación y 

evaluación en contextos au-
ténticos, diversificación para 
reducir brechas de apren-
dizaje, desarrollo de habili-
dades para la autonomía y 
educación emocional y con-
tención. Este último, reali-
zado el 29 de abril pasado, 
contempló una serie de ejer-
cicios para instalar la emo-
ción como parte del trabajo 
en las escuelas. Las emocio-
nes pueden y deben estar 
presentes en el ambiente, es 
algo que nuestros estudian-
tes deben ser. 

Por su parte, Jessica San-
doval, Subdirectora de Apo-
yo Técnico Pedagógico del 

Servicio Local Costa Arau-
canía, agrega que “creemos 
que la iniciativa que se hizo a 
través del convenio de cola-
boración con la Universidad 
de La Frontera y en alianza 
con Efecto Educativo, fue-
ron muy significativas, so-
bre todo porque abordamos 
diversas áreas de la forma 
en cómo queremos que se 
desarrolle la educación ru-
ral. Fue muy bien evalua-
da la instancia, porque fue 
contextualizado y es lo que 
nosotros buscábamos a tra-
vés de este proyecto. Valora-
mos la experiencia, empatía 
con los docentes, el trabajo 

práctico y las herramientas 
para que ellos pudieran re-
plicar en el aula, dejándonos 
el desafío de abordar el área 
socioemocional de nosotros 
los adultos para contener a 
la comunidad educativa”.   

Kit Rural
Además de los talleres, a 

las escuelas se les hizo en-
trega del Kit Rural de Efec-
to Educativo, una solución 
escolar que consiste en una 
tablet pre cargada de mate-
rial educativo que permite 
ejercer un trabajo autóno-
mo basado en la experien-
cia, que invita a  reflexionar 
en distintas áreas como las 
matemáticas, el lenguaje, el 
aprendizaje basado en pro-
yectos y la tecnología, entre 
otras.

Los profesores fueron ca-
pacitados en el uso de este 
kit, que les servirá para com-
plementar las metodologías 
de trabajo aprendidas duran-
te este último mes. 

Más información en www.
efectoeducativo.cl

Profesores de Escuelas Rurales se Capacitan 
en Estrategias Pedagógicas

Hoy se celebra el Día Mun-
dial del Asma, un evento or-
ganizado por GINA (Iniciati-
va Global para el Asma). El 
objetivo es involucrar a los 
pacientes con la atención y 
control del asma, reducir los 
posibles factores de riesgo y 
enseñar a las personas qué 
se debe hacer ante un po-
sible ataque o crisis de esta 
enfermedad.

Esta efeméride se celebró 
por primera vez el 5 de mayo 
de 1998, en el marco de la 
primera Reunión Mundial 
sobre el Asma efectuada en 
Barcelona, España. Es uno 
de los eventos de educa-
ción y concienciación sobre 
el asma más importante del 
mundo. A partir del año 2022 
se celebrará el primer martes 
de mayo.

¿Qué es el asma?
El asma es una patología 

de las vías respiratorias que 
ocasiona que los pulmones 
no funcionen de forma co-
rrecta. Esto provoca que tan-
to la entrada como la salida 

del aire no sean de calidad 
por una inflamación crónica 
del aparato respiratorio.

Generalmente las personas 
que sufren esta enfermedad 
son más vulnerables a facto-
res externos como el clima, 
el polvo, el humo y sustan-
cias químicas, los cuales 
pueden fácilmente desenca-
denar un brote de asma.

Principales síntomas del 
asma

El asma es considerado 
como un padecimiento cró-
nico, que genera una serie 
de síntomas que pueden va-
riar de acuerdo a la frecuen-
cia, duración e intensidad:

•Respiración sibilante, ca-
racterizada por la presencia 
de sonidos similares a los de 
un silbido. Es más notable 
si la persona está agitada o 
cansada.

•Tos improductiva, que 
suele ser más recurrente du-
rante la noche y en las prime-
ras horas de la mañana.

•Dificultad para respirar y 
sensación de ahogamiento.

•Sensación de opresión en 
el pecho.

•Puede haber presencia de 
secreción o mucosidad al to-
ser.

El rol del paciente asmáti-
co ante una eventual crisis

El asma es una patología 

crónica que afecta a un alto 
porcentaje de la población 
mundial, siendo los niños la 
población más vulnerable. 
Según la Organización Mun-
dial de la Salud, aproximada-
mente 235 millones padecen 
de esta enfermedad a nivel 
global.

Aunque el asma puede 
manifestarse con un nivel de 
frecuencia y complejidad que 
puede variar de un individuo 
a otro, es importante tener 
en cuenta, que una vez que 
se manifiestan los síntomas 
hay que tomar las medidas 
preventivas para que el brote 
asmático no se intensifique.

Para el control y preven-
ción de ataques de asma 
es indispensable tomar en 
cuenta las siguientes pre-
cauciones:

•Seguir las indicaciones 
del tratamiento médico que 
ha sido prescrito por el espe-
cialista.

•Asistir de forma periódica 
a los controles médicos.

•Usar los controles en caso 
de manifestarse un brote de 

la enfermedad.
•Evitar los factores exter-

nos que puedan incidir en 
una crisis de asma.

2021: Descubriendo con-
ceptos erróneos del Asma

Desde el año 1998 el lema 
del Día Mundial del Asma ha 
sido “Puedes Controlar tu 
Asma” (You can control your 
asthma), con la finalidad de 
involucrar a los pacientes en 
el control de su enfermedad. 
Sin embargo, en el año 2020 
se utilizó el lema “Basta ya de 
muertes por asma” (Enough 
Asthma Deaths).

Para el año 2021, el men-
saje central para conmemo-
rar el Día Mundial del Asma 
es “Descubriendo conceptos 
erróneos del Asma”. Con 
ello se pretende abordar los 
mitos y conceptos erróneos 
comunes sobre el asma, que 
impiden que las personas 
que padecen esta enfer-
medad se beneficien de los 
principales avances en el tra-
tamiento de esta afección.

5 de mayo Día Mundial del Asma


