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¿En qué estamos? Mejor dicho, ¿en qué está la en-
señanza de inglés en el mundo, particularmente en 
nuestro país? Habiendo tanta tecnología, ¿podemos 
seguir cultivando la esperanza de “ser bilingües”?  
Afuera - no sé cuánto hay de investigaciones TEFL en 
el mundo académico chileno, - sí las revistas especia-
lizadas dan cuenta regularmente de los resultados de 
éste u otro método, enfoque y técnicas (ahora le lla-
man eufemísticamente “estrategias”). ¿Y la formación 
de profesores de inglés? Interrogantes que aún están 
sin respuestas satisfactorias. Todo, parece   “coser y 
cantar”

Hemos pasado revista a gran parte de lo que ha ha-
bido desde inicios del siglo xx, incluso antes con los 
aportes de entonces la enseñanza de lenguas clásicas 
(griego y latín), etc. etc. etc. Después de mi retiro he 
podido asistir a algunas presentaciones en universidad 
locales donde se ve la completa desaparición de mé-
todos. Hoy con la idea de una metodología  o “ense-
ñanza postmétodo” parece ser “trending topic” o en-
señar de cualquier forma como diciéndole “bye-bye” 
a la historia de los métodos, olvidando o ignorando 
los “andamios de la historia”. Más aún se piensa que 
uno o varios laboratorio multimedia son suficientes. 
Tampoco se sabe cuál es el rol del profesor. La formas 
de evaluar los aprendizajes de la lengua, permanecen 
siempre en un plan de estudio de una carrera universi-
taria con “aprobado/ reprobado” (A-R). La enseñanza 
del inglés ha pasado a ser un simple adorno, como 
para decir si “tuvo inglés” o “tuve inglés”. Cuando 
postulé a una JC en una universidad local un Rector y 
Jefe de Personal (ambos no eran lingüistas aplicados) 
me manifestaron que bastaba con que los profesores 
supieran “apretar botónes” para cumplir con el “requi-
sito” de mostrar “proficiencia” en la lengua. ¡Qué falta 
de criterio académico! Lo peor que los otros colegas 
que componían la comisión de concurso asintieron al 
criterio de la autoridad académica. En todo caso ya es 
“página leída” de una situación de concurso y de otras 

que puedan darse por allí o por acá, etc.
Los programas académicos  cuyos objetivos son 

formar personas  en las destrezas fundamentales para 
manejar una segunda lengua o lengua extranjera (L2), 
generalmente, entregan un producto menos satisfac-
torio de lo que se espera, principalmente en “metodo-
logía”. Las razones, pienso, por las que no se utilizan 
nuevos enfoques pude ser que lo profesores no los 
entienden, o, simplemente en su formación metodo-
lógica no se los entregaron. Después se comenta que 
los resultados de la enseñanza resultan  dudosos, o, 
que no hubo tiempo para innovar, o, simplemente que 
es mejor seguir con las prácticas convencionales pues 
– según el profesor - resultan mejor.

Si los departamentos de lenguas y profesores de 
lenguas  no introducen los cambios necesarios  para 
ir más allá de las destrezas básicas, seguiremos per-
cibiendo los deplorables resultados que constituyen 
una amenaza a la credibilidad de nuestra profesión. 
Kumaravadivelo (1990) un lingüista aplicado, en el 
afán de echar por tierra los métodos y enfoques, acu-
ña livianamente el término “condición postmétodo” 
como el “inicio de una ¡nueva pedagogía!  Como al-
ternativa a la idea de método(s) en el desarrollo de los 
que hemos reseñado en “Historia …. “ (ver www. Elin-
formadordigital.cl). Complicando más el campo de la 
enseñanza, entiende por método una “construcción” 
y a la metodología, una “conducta”.  Más aún, a nivel 
de educación superior muchos estudiantes toman in-
glés como requisito en uno o más semestres sólo para 
cumplir con cierto número de créditos y así poderse 
titular o graduarse.

Entonces no es extraño hoy seguir escuchando a 
diseñadores de políticas públicas, respecto a inglés, 
referirse a una herramienta de “desarrollo personal y 
profesional”. Algo ayuda a la motivación de los estu-
diantes, pero huele más a “embrollo” cuando se pa-
trocinan con etiquetas como “aulas multisensoriales”, 
“pedagogía del amor”, “aprendiendo con las emocio-

nes”, “redes de docentes TEFL”, certificaciones, etc. 
etc. Como decíamos en columnas anteriores, son mu-
chas las décadas de confusión en las metodologías 
de enseñanza y aprendizaje de inglés. La formulación 
de mallas en la formación docente es un asunto apar-
te: amplio y profundo, digno de abordar de una vez 
por todas. La enseñanza postmétodo obnubila más 
el panorama. Grandes y fecundos fueron los tiempos 
(década de los 70s), cuando se extendieron por Chile 
los respetados Institutos Norteamericanos de Educa-
ción y Cultura – Institutos Chileno-Británicos también 
-  que llenaban sus niveles con una fuerte motivación 
por aprender inglés, y, ¡ cómo se aprendía! … y con 
metodología muy simples y sencillas basada en la 
lingüística descriptiva y el conductismo en psicolo-
gía del aprendizaje. Hoy confundimos la “anestesia” 
con la “magnesia”. Seguiremos así por mucho tiempo 
más ¿Quién sabe? ¡al debe!  Se me vienen a la mente 
también los tiempos del Instituto Pedagógico, Univer-
sidad de Chile cuando en clases de metodología de 
la enseñanza la profesora Lydia Miquel S. junto a su 
equipo nos daban “clases demostrativas” sobre cómo 
presentar y ejercitar los distintos aspecto de la lengua 
(cómo enseñar vocabulario, cómo enseñar la gramá-
tica, contextos de uso.. ), y, siempre teniendo presen-
te que mirar o estar atento al conocimiento científico 
proveniente de la Lingüística y de la Psicología de los 
Aprendizaje Verbales para enriquecer el trabajo de 
aula. No suficiente con ello, recuerdo, que en mi Prác-
tica Docente en el Liceo Experimental Darío Salas me 
solicitó 15 minutos de la clase para “demostrarme” 
que se podía hacer mejor. Era una buena costumbre 
formadora de esta insigne profesora que hacían de 
nuestras prácticas un agrado. Nunca pensé que des-
de la década de los 70s me iba a convertir en Profesor 
de Didáctica Especial del Inglés en la UACH donde me 
desempeñé por 25 años. En mi retiro estoy siempre 
alerta a lo “nuevo”. ¡Mirando, leyendo lo que fluye!

Por: Omer Silva Villena

A Modo de Epílogo
Enseñanza de inglés en Chile: Breve Historia

Obituario
Ante el sensible fallecimiento de Amador Colicoy Neculqueo 

(Q.E.P.D.), manifestamos nuestra gratitud por su honorable vida de 
sabiduría y erudición de nuestras costumbres. Hombre mapuche de 
enorme bondad, siempre responsable de las enormes familias de 
nuestro pueblo. Aporte integro, sustancial y orientación a nuestras 
personalidades en el sentido de ubicación en la historia y la socie-
dad, cuidado cariñoso a los niños Painel Pilquil cada verano, acogi-

miento de pedagogía ancestral. 

Familia Painel Pilquil, hijos y nietos.
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Departamento de Salud Municipal realizó operativo en 
Centro de Cumplimiento Penitenciario de Nueva Imperial

Durante la mañana del miércoles 
15 de septiembre, profesionales 
del CESFAM de Nueva Imperial se 
trasladaron hasta el Centro de Cum-
plimiento Penitenciario para llevar a 
cabo un operativo de salud. Esto es 
posible gracias a las gestiones del 
Departamento de Salud Municipal y 
la cárcel de Nueva Imperial, activi-
dad que responde a los lineamien-
tos del alcalde César Sepúlveda, 

quien pretende que se acerque la 
salud a todos los lugares.

La actividad, coordinada por la 
Unidad de Participación del DSM, 
contó con la presencia de una en-
fermera y nutricionista, y tuvo por 
objetivo realizar pesquisas a través 
del Examen Médico Preventivo del 
Adulto, examen que detecta facto-
res de riesgo en enfermedades car-

diovasculares como diabetes, hiper-
tensión y dislipidemia.

Por su parte Nelson Hazeldine, 
alcaide del CCP de Nueva Imperial, 
destacó este tipo de operativos, re-
saltando la importancia por la preo-

cupación de la salud de los internos, 
como evitar estos controles en el 
exterior. Esta actividad cumple con 
los lineamientos de la institución 
que se preocupa por el bienestar de 
la población penal.

Convenio entre Municipalidad y Registro Civil permitió la 
reapertura de oficina en Puerto Saavedra

Luego de la firma de un convenio 
entre el municipio y el Registro Civil se 
realizó la reapertura de la oficina del 
Registro Civil en dependencias del 
antiguo Hogar Masculino JUNAEB de 
Puerto Saavedra, instancia en la esta-
ban presentes el director regional del 
Registro Civil Juan de Dios Fuentes y 
la Seremi de Justicia Stephanie Cami-
nondo.

La autoridad comunal gestionó 
este espacio físico para poder optar 
y tener la posibilidad de contar nue-
vamente con la oficina en la comuna, 
disponiendo así con un lugar óptimo 
para albergar a los vecinos de Puer-
to Saavedra donde realizar sus res-
pectivos trámites. Esta oficina tam-
bién está adecuada para ceremonias 
que en el registro civil deben realizar, 
como matrimonios y otros en la co-
muna costera.

El ex hogar masculino es donde fun-
cionará las oficinas del registro civil, 
así que cualquier trámite que el usua-
rio quiera realizar lo puede efectuar en 
estas dependencias, esto luego que 
fuera consumido por un siniestro la 

oficina del registro civil que estaban 
ubicadas frente al municipio.

Al respecto el director regional del 
registro civil, Juan de Dios Fuentes 
señaló “agradecido de la gestión del 
alcalde, cuando se trabaja con es-
mero y pensando en la ciudadanía se 
consiguen estas cosas muy rápido, 
en una semana tenemos funcionando 
todos los equipos y estamos funcio-
nando en un 100%, todas las autori-
dades deben tener en vista el bienes-

tar y necesidades de la comunidad, 
Puerto Domínguez sigue funcionando 
igual todos los días jueves, tratamos 
de guardar la normalidad y muy con-
tentos por la acogida del municipio”.

Mientras que la Seremi de Justicia, 
Stephanie Caminondo, indicó “en 
esta firma de convenio de colabora-
ción entre el Registro Civil y la Muni-
cipalidad de Puerto Saavedra, la co-
laboración de municipio permitió que 
nos colaboraran con el espacio. El 

registro civil pertenece a la ciudada-
nía, estamos muy contentos, la gente 
ya cuenta con el espacio para seguir 
realizando sus trámites, fue en tiem-
po record la nueva instalación de las 
oficinas”.

Finalmente, el alcalde de la comuna 
costera, Juan de Dios Paillafil Calfu-
len, expresó “hemos formalizado un 
compromiso con la Seremi de Justi-
cia junto al Registro Civil, hemos rea-
lizado todos los esfuerzos para que el 
registro civil pueda funcionar lo antes 
posible, agradecer la buena disposi-
ción del director de la Junaeb al ceder 
en comodato”.

“Pudimos facilitar el espacio, tra-
tando de buscar soluciones para ha-
bilitar el servicio, logramos darle solu-
ción y una muy buena solución hasta 
incluso mejor de lo que tenía antes, 
está funcionando y operando con 
todas sus funciones, la ciudadanía 
también tiene que valorar todo el es-
fuerzo. Como municipalidad siempre 
abiertos a colaborar con la institución 
pública”, concluyó el alcalde de Puer-
to Saavedra.
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Organizaciones, instituciones y Municipalidad de Nueva 
Imperial constituyeron Consejo Comunal de Discapacidad

En el Centro Día de calle Macken-
na se realizó la tarde de este martes 
14 de septiembre la constitución del 
Consejo Comunal de Discapacidad, 
actividad que fue encabezada por el 
alcalde de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta.

En la oportunidad, distintas agrupa-
ciones de personas en situación de 
discapacidad con el apoyo de funcio-
narios municipales constituyeron este 
Consejo que se espera sea una red 
de apoyo efectivo para la integración, 
inclusión educacional, social y laboral 
de las personas en situación de dis-
capacidad.

Participaron de esta constitución 
las agrupaciones de discapacidad de 
la comuna, el Liceo Público Luis Gon-

zález Vásquez, así como represen-
tantes de las direcciones municipales 

Dideco, Administración Municipal, 
Departamento de Actividad Física y 

Deportes, Departamento de Personas 
en Situación de Discapacidad y OMIL, 
quienes trabajarán de forma manco-
munada la temática de discapacidad 
e intentarán transformar el paradigma 
de abordaje de la misma, viendo a las 
personas que se encuentran en esta 
situación, como sujetos de derechos 
y no de caridad.

La directiva que resultó elegida por 
los próximos 3 años tiene de presi-
denta titular a Olaya Ramírez Rojas; 
secretaria titular, Ana Neculqueo Tra-
bol; tesorera titular, Patricia Huinca 
Blanco, así como los suplentes Sara 
Castro (presidenta); Elena González 
Cayuqueo (secretaria), y Gabriela Se-
púlveda Márquez (tesorera).

Fundación Integra y Fundación Liderazgo Chile, destacan el 
valor de la educación emocional en la primera infancia

“Es vital que el proceso 
educativo se inicie en la sala 
cuna y jardín infantil, ya que 
– además de su entorno fa-
miliar– es el primer espacio 
donde los niños y niñas desa-
rrollan un vínculo emocional”. 
Así lo afirma Arnaldo Canales, 
director ejecutivo de Funda-
ción Liderazgo Chile (Flich), 
entidad con la que Fundación 
Integra firmó una alianza que 
busca promover, por medio 
de diplomados y talleres de 
Educación Emocional, proce-
sos de aprendizajes sobre el 
desarrollo de habilidades so-
cioemocionales, que poten-
cien el bienestar de las tra-
bajadoras/res y de los niños y 
niñas, que forman parte de la 
institución.

Considerando la impor-
tancia de la educación emo-
cional durante la primera in-
fancia, José Manuel Ready, 
director ejecutivo de Funda-
ción Integra, señala que para 
seguir entregando educación 
de calidad a los niños y ni-
ñas que asisten a nuestros 
establecimientos, “es funda-
mental contar con el apoyo 
de expertos que entreguen a 
los equipos educativos, cada 
vez más herramientas en el 
ámbito de la educación so-
cioemocional. Esto les per-
mite incentivar a los niños/
as a desarrollar su identidad 
y fortalecer su autoestima, 
seguridad y confianza, lo que 
influye directamente en el 

proceso de aprendizaje”.
Según Canales lo que vi-

van los niños y niñas en la 
primera infancia es vital para 
el desarrollo de un aprendi-
zaje socioemocional integral. 
“Por lo tanto, esta etapa tiene 
suma relevancia, porque es 
ahí donde los ellos/as logran, 
a través del aprender hacien-
do, a vincular el aprendizaje 
por medio del juego con esta 
disposición socioemocional”, 
explica.

Para que esto suceda, debe 
haber un cambio de paradig-
ma, que nace de la capacidad 
que tengan los educadores 
de “desaprender” o despo-
jarse de antiguos esquemas. 
“La educación emocional hoy 
día se sustenta en el desarro-
llo de la neurociencia y en la 
investigación que se ha he-
cho sobre el tema, que señala 
cómo un niño aprende, a tra-
vés de un cerebro estimula-
do”, dice el director ejecutivo 
de Flich.

Es por esta razón que los 
educadores, en general, 
tanto en la primera infancia 
como en la educación básica 
y media, deben considerar el 
aprendizaje socioemocional y 
el desarrollo de sus propias 
competencias emocionales. 
“Esto se traduce en el desa-
rrollo de conciencia emocio-
nal, regulación, autonomía y 
habilidades socioemociona-
les, así como la asertividad 
y manejo de conflictos, que 

son esenciales también para 
el buen trabajo en equipo de 
las/os educadoras/es”, men-
ciona.

De acuerdo con Canales, la 
educación emocional puede 
construir una mejor socie-
dad, ya que gran parte de los 
problemas que hoy tenemos 
en Chile, están asociados a 
cifras negativas que indican 
que niños/as menores de 5 
años no cuentan con una 
buena salud mental. “La an-
siedad, depresión e hiperacti-
vidad, son algunos de los fac-
tores que han surgido dentro 
de los muchos estudios que 
se han realizado en prime-
ra infancia, que demuestran 
cómo la educación emocio-
nal se podría anticipar a la 
enfermedad. Por ello, nues-
tro mundo emocional puede 
aportar -significativamente- 
en la construcción de una 
mejor relación y sociedad”, 
explica.

Mirada integral
Marcela Fontecilla, directo-

ra nacional de Educación de 
Fundación Integra, indica que 
para los equipos educativos 
de la institución, la oportuni-
dad de capacitarse en educa-
ción emocional ha sido rele-
vante, ya que les ha brindado 
un nuevo enfoque respecto 
a la educación parvularia. 
“Hoy la educación debe ser 
integral y sin duda, el hecho 
que las educadoras puedan 
apoyar a las niñas y niños 
para que desarrollen compe-
tencias emocionales, a ellos/
as les abre caminos para que 
puedan tener un mejor futuro 
en los distintos planos de su 
vida”, dice.

En tanto, Berenice Alarcón, 
directora área social de Flich, 
manifestó sobre la importan-
cia del convenio que “nos per-
mite estar donde el proceso 
de aprendizaje inicia y eso es 
en la primera infancia, cuan-

do los niños y niñas a través 
del lenguaje y en el compartir 
con otros/as, aprenden a de-
cir cómo se sienten y también 
cómo hacen sentir a otros/as; 
aspectos que requieren culti-
varse y que están a cargo de 
las educadoras y técnicos del 
nivel de educación parvularia. 
Desde ese deber surge este 
convenio, de estar en dónde 
se desarrolla el proceso de 
enseñanza”.

La profesional agregó “con-
fiamos en que las educado-
ras y técnicos de los jardines 
infantiles de la Fundación 
Integra son quienes tienen la 
maravillosa oportunidad de 
entregar y construir la educa-
ción emocional de miles de 
niñas y niños vulnerables en 
nuestro país. En esta línea, 
como Fundación Liderazgo 
Chile esta alianza nos permi-
tirá estar presente en aque-
llos espacios en que la prime-
ra infancia construirá desde 
las emociones el aprendizaje, 
que los hará sentirse bien, vi-
vir en bienestar constante y 
hacer a otros/as felices”.

Integra pertenece a la Red 
de Fundaciones de la Presi-
dencia de la República. Con 
30 años de experiencia, es la 
red más grande de salas cuna 
y jardines infantiles del país 
con más de 1.200 estableci-
mientos gratuitos, a los que 
asisten más de 85 mil niños y 
niñas en todo Chile.
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Positivo balance en materia policial durante 
Fiestas Patrias en Nueva Imperial 

Un positivo balance de fies-
tas patria dejó en la comuna 
de Nueva Imperial este 18 de 
septiembre, ya que luego de 
tres días de celebración no 
se registraron detenidos por 
estado de ebriedad, si dos 
detenidos por problemas in-
trafamiliares.

Otra situación que se regis-
tró en estos días fueron dos 
robos en lugar no habitado, 
por lo que no se detuvo a na-
die por este delito.

En cuanto a accidentes de 
tránsito, un automóvil amane-
ció sin su conductor y atrapa-

do en una reja en el sector de 
línea férrea, no registrándose 
ninguna denuncia por esto.

Mientras que en un segun-

do accidente de tránsito ocu-
rrido la mañana del viernes 
17 de septiembre, donde por 
calle Sotomayor circulaba 

de Norte a Sur un automóvil 
Hyundai conducido por A.V. 
de 65 años, quien al momen-
to de llegar al cruce con calle 
Balmaceda fue colisionado 
por un automóvil Toyota que 
circulaba de Oeste a Este, 
conducido por C.A.C. de 39 
años, este último móvil no ha-
bría respetado el signo vial de 
Pare existente en la esquina, 
por lo cual chocó al otro au-
tomóvil, para terminar estre-
llándose contra un poste del 
alumbrado público.

Al lugar del accidente con-
currió personal de Bomberos 
de la Segunda Compañía de 

Unidad de Rescate Vehicular, 
acudiendo también una Am-
bulancia del SAMU quienes le 
prestaron los primeros auxi-
lios a los lesionados, y luego 
fueron trasladados al Servicio 
de Urgencia del Hospital In-
tercultural de Nueva Imperial. 
Siendo atendidos por el fa-
cultativo de turno, quien diag-
nosticó lesiones de carácter 
reservado leves.

Al lugar también se hizo 
presente personal de Cara-
bineros de la Cuarta Comi-
saría, procediendo a informar 
a la Fiscalía del accidente de 
tránsito. 

Senda y Carabineros sacan de circulación a 42 conductores 
bajo los efectos de las drogas en La Araucanía

El Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, a través 
del Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y 
Alcohol, SENDA y Carabine-
ros de Chile, intensificaron 
los operativos a conductores 
con el programa “Tolerancia 
Cero”, en el marco de las 
Fiestas Patrias.

Al respecto, el delegado 
presidencial, Víctor Manoli, 
indicó que estos operativos 
se realizan en diversas co-
munas de La Araucanía, de 
forma aleatoria durante todo 
el año. “Para cuidar a las fa-
milias de Chile, tal como lo ha 
encomendado el presidente 

Sebastián Piñera, hemos rea-
lizado intensas fiscalizacio-
nes. Somos categóricos en 
señalar que los siniestros de 
tránsito no son un accidente, 
porque cuando una persona 
consume alcohol u otra dro-
ga y decide conducir, está 
tomando una decisión, por 
lo tanto, es algo evitable. Por 
eso este llamado a la respon-
sabilidad no termina con las 
Fiestas Patrias, y seguimos 
instando al autocuidado”, en-
fatizó.
Operativos tolerancia cero

Por su parte, la directora 
de Senda Araucanía, Carolina 
Matamala, entregó cifras con 
respecto a los operativos del 

programa To-
lerancia Cero, 
el cual pone a 
disposición de 
C a r a b i n e ro s 
de Chile los 
insumos como 
a m b u l a n c i a , 
los dispositivos 
Alcotest y Nar-
cotest, además 
del personal 
médico y para-
médico para la 
realización de 
alcoholemias y 
narcolemias en 
el lugar. “Este 
año desarrolla-
mos alrededor 
de 600 contro-

les de drogas, donde saca-
mos de circulación, junto a 
Carabineros, a 12 personas 
por consumo de drogas, 2 
conductores estaban bajo la 
influencia del alcohol y 6 en 
completo estado de ebrie-
dad. Por otra parte, las prue-
bas de Narcotest detectaron 
4 conductores con consumo 
de marihuana, por lo que to-
dos ellos fueron detenidos”, 
mencionó.

Controles
En cuanto a las demás fisca-

lizaciones desarrolladas por 
Carabineros, el coronel Hum-
berto Urrejola, jefe del Depar-

tamento de Operaciones de 
la IX zona de Carabineros de 
La Araucanía, destacó el des-
pliegue desarrollado según la 
planificación de la Dirección 
de Orden y Seguridad. “Tuvi-
mos un despliegue reforzado 
de servicio, con alrededor de 
400 Carabineros cada día, en 
un trabajo desplegado por las 
principales rutas de la región. 
En La Araucanía tuvimos 807 
controles, donde hubo 30 de-
tenidos, 21 por conducir en 
estado de ebriedad, 7 bajo la 
influencia del alcohol y 2 por 
consumo de estupefacientes, 
lo cual se suma a lo indicado 
y desarrollado por SENDA”, 
señaló.

Agregó que se desarrolla-
ron 6.378 controles de iden-
tidad, 4.109 controles vehi-
culares y 117 fiscalizaciones 
a locales con expendio de 

alcohol y que no hubo vícti-
mas fatales asociadas al con-
sumo de alcohol, ni tampoco 
por otros motivos durante las 
Fiestas Patrias.

Cabe destacar que la ley 
prohíbe y sanciona la con-
ducción con consumo de 
alcohol, de acuerdo a los si-
guientes niveles: se considera 
bajo la influencia del alcohol, 
tener 0.3 a 0.8 gramos de al-
cohol por litro de sangre (g/l) 
y estado de ebriedad desde 
los 0.8 g/l y más. En cuanto a 
las sanciones, la Ley de Trán-
sito prohíbe y sanciona como 
delito la conducción de vehí-
culos o medios de transporte 
bajo la influencia de sustan-
cias estupefacientes o psico-
trópicas, de la misma forma y 
con las mismas penas que en 
el caso del alcohol. 
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Durante el concejo munici-
pal realizado este reciente día 
lunes por la tarde, se trataron 
varios puntos importantes, 
entre ellos, la Beca Municipal 
de pasajes para estudiantes. 
Este beneficio, se aprobó 
de manera unánime por el 
concejo. La beca municipal 
2021, consta de la entrega de 
$100.000 a estudiantes que 
cumplas con los requisitos 
necesarios.

Son 100 los cupos para los 
estudiantes que comiencen 
el primer año de universidad 
o se encuentren cursando 
una carrera de educación 
superior. Los postulantes al 
beneficio deben enviar la do-
cumentación necesaria, pos-
teriormente ésta será evalua-
da por un comité designado 

por dos concejales.
A partir de este viernes 24 

de septiembre, los estudian-
tes pueden comenzar con su 
proceso de postulación a la 
beca y sólo podrán entregar 
dicha información hasta el 8 
de octubre. Los documentos 
necesarios son; Fotocopia 
de cédula de Identidad Estu-
diante; Certificado de Alumno 
Regular original del año 2021; 
Concentración de notas ori-
ginal del último periodo cur-
sado; Registro Social de Ho-
gares actualizado (dentro del 
40%); Documentación que 
acredite si el Postulante ma-
dre, padre o si se encuentra 
embarazada (si procediere); 
Documentación que acredite 
escolaridad de hermanos o 
hijos (si procediere); Acreditar 

Enfermedad crónica o seve-
ra que afecte al postulante u 
otro miembro del grupo fami-
liar (si procediere); Credencial 
de Discapacidad (si proce-
diere).

Los documentos deben ir 
en un sobre cerrado con el 
nombre y apellido del postu-
lante, además de la dirección 
y número de contacto y men-
cionar que postula a la Beca 
Municipal 2021.Los sobres 
con la documentación se re-
cibirá en la Oficina de Partes 
de la municipalidad.

Los concejales Jonathan 
Hidalgo y Emiliano Delgado, 
participarán de la comisión 
revisora de antecedentes. 
Cabe indicar que el profesio-
nal encargado del proceso 
podrá realizar visitas domi-
ciliarias o solicitará mayor 
información si lo estima ne-
cesario para el proceso de 
postulación.

Para mayor información, 
se encontrará un asistente 
social, Roberto Pérez, en el 
local de socorros mutuos, 
de lunes a viernes, desde las 
9:00 a 13:00 horas, para apo-
yar la postulación.

La convocatoria especial involucra 
un aporte público de dos mil millones 
de pesos y se realiza a través de la 
plataforma web www.indespa.cl

 Hasta el 29 de septiembre próximo 
los sindicatos, cooperativas y orga-
nizaciones de pescadores y pesca-
doras artesanales del país podrán 
postular al fondo especial Gestión 
Operativa para Organizaciones de 
Pescadores Artesanales, dispuesto 
por el Gobierno con el fin de apoyar-
las en su reactivación frente a la baja 
de ingresos que muchas de ellas han 
sufrido producto de la actual pande-
mia.

 El programa de apoyo comprende 
aportes para cada organización que 
varían entre los 200 mil y dos millo-
nes de pesos, sujetos a rendición y 
destinados a cubrir los costos ope-
rativos de las organizaciones como 
son cuentas de luz, agua, gas, tele-
fonía, mano de obra, materiales de 
reparación, patentes, entre otros.

 La convocatoria, ejecutada a tra-

vés del Instituto Nacional de Desa-
rrollo Sustentable de la Pesca Arte-
sanal y de la Acuicultura de Pequeña 
Escala, Indespa, se en enmarca en 
el plan especial de apoyo al sector 
impulsado a través del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, Sub-
pesca, Sernapesca, Indespa, Ser-
cotec, Fosis y la Dirección de Obras 

Portuarias.
 El Director Ejecutivo de Indespa, 

José Pedro Núñez, explicó que a ni-
vel nacional operan en Chile 1.700 
organizaciones que reúnen a 57.102 
pescadores, tripulantes, buzos y re-
colectores de orilla. “Estas organiza-
ciones tienen costos fijos o variables 
que, por efecto de la baja en sus 

niveles de venta a raíz de la pande-
mia, han visto afectada su capacidad 
económica, y este fondo especial es 
un recurso fresco y directo que les 
ayudará a reactivar y continuar el co-
rrecto funcionamiento administrativo 
y operacional de sus caletas”, subra-
yó Núñez.

 La iniciativa es una de cuatro ac-
ciones especiales que ejecutará In-
despa dentro del último trimestre 
2021, como parte del plan de reac-
tivación para la pesca artesanal que 
impulsa el Gobierno. Estas medidas 
involucrarán recursos por cerca de 
cuatro mil millones de pesos y com-
prenden también un fondo de apoyo 
a la Gestión Comercial con recursos 
para la activación de plantas de pro-
ceso y comercialización; un fondo 
individual Capital Semilla Inicia, para 
apoyar emprendimientos de tripulan-
tes, buzos y recolectores de orilla, y 
un fondo de Indumentaria y material 
de trabajo, con financiamiento indi-
vidual para entregar equipamiento a 
recolectores de orilla, buzos y tripu-
lantes.

6

Organizaciones de pescadores artesanales podrán optar a 
fondo de gobierno para cubrir gastos básicos y operacionales

CRÓNICA

Se aprueba Beca Municipal para estudiantes de Carahue
Proceso de postulación comenzará este 24 hasta el 8 de octubre
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22 de septiembre, Equinoccio de Primavera (Hemisferio Sur)

Hoy se inicia el taller mu-
nicipal de Danza, en las de-

pendencias del gimnasio 
Municipal. Se invita a todos 

los interesados niños, niñas 
y jóvenes a participar en esta 
iniciativa cultural, la cual tiene 
como objetivo fomentar esta 
expresión artística en la co-
muna y permitir actividades 
que nos ayuden a salir del 
des confinamiento.

 
A este taller se desarrolla 

los lunes y miércoles a las 
18 horas a cargo del monitor 
Edgar Tolosa, quien se en-
contrará dando a conocer los 
horarios y categorías de este 
Taller de Danza. Se invita a la 
comunidad asistir al gimnasio 
municipal de Nueva Toltén 
desde las 18 horas.

Taller de Danza Toltén Inicia sus 
clases en el gimnasio municipal

El Equinoccio de Pri-
mavera es una efeméride 
astronómica en el cual el 
Sol incide directamen-
te sobre el Ecuador y la 
duración del día y de la 
noche es prácticamente 
igual en todos los lugares 
de la Tierra.

Este equinoccio que 
tiene lugar entre el 20 y 
el 21 de marzo de cada 
año, recibe el nombre de 
Equinoccio de Primavera 
en el Hemisferio Norte, y 
Equinoccio de Otoño en 
el Hemisferio Sur. Marca 
el inicio de una nueva es-
tación.

¿Cuándo es el Equinoccio 
de Primavera en el Hemisfe-
rio Norte?

En los países del Hemis-
ferio Norte, el equinoccio de 
Primavera tiene lugar entre el 
20 y el 21 de marzo de cada 
año. En 2021, el Equinoccio 
de Primavera en el Hemisferio 
Norte es el 20 de marzo.

¿Cuándo es el Equinoccio 
de Primavera en el Hemisfe-
rio Sur?

En los países del Hemisfe-
rio Sur, el equinoccio de pri-
mavera tiene lugar entre el 
22 y el 23 de septiembre de 
cada año. En América, países 
como Argentina, Chile, Boli-
via, Perú, Paraguay, Uruguay, 
y algunas zonas de Brasil y 
Ecuador celebran la llegada 

de la primavera en septiem-
bre.

En 2021, el Equinoccio de 
Primavera en el Hemisferio 
Sur es el 22 de septiembre.

Equinoccios y solsticios
Cada año la Tierra experi-

menta dos equinoccios y dos 
solsticios, significando cada 
uno de ellos el comienzo de 
una estación, que variará se-
gún en el lugar de la Tierra en 
que nos encontremos, ya sea 
en el Hemisferio Norte o en el 
Hemisferio Sur.

La razón de los equinoccios 
y los solsticios es el hecho de 
que el eje de la Tierra está in-
clinado ligeramente respecto 
al plano de traslación alrede-
dor del Sol. Y por tanto la luz 
del Sol no llega por igual a 
todos los puntos del planeta. 
Si la Tierra no estuviera incli-
nada, el Sol siempre incidiría 
sobre el Ecuador y la canti-

dad de luz que recibiría el 
planeta sería la misma en to-
dos los lugares, y no habría 
estaciones.

Las efemérides astronó-
micas relacionadas con esto 
son:

• Equinoccio de marzo: 20 
- 21 de marzo.

• Equinoccio de septiem-
bre: 22 - 23 de septiembre.

• Solsticio de junio: 20 - 21 
de junio.

• Solsticio de diciembre: 
21 -22 de diciembre.

Los equinoccios de marzo 

y de septiembre son los días 
en los que el Sol incide direc-
tamente sobre el Ecuador, y 
los días duran lo mismo que 
las noches.

Durante los solsticios de ju-
nio y de diciembre, la trayec-
toria del sol respecto al Ecua-
dor está lo más lejos que se 
puede, ya sea hacia el Norte 
o hacia el Sur. Y por ejemplo 
si hablamos del Hemisferio 
Norte, en el solsticio de vera-
no tiene lugar el día más largo 
del año. Y en el de invierno, el 
día más corto.
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Destacada artista visual Magaly Sanhueza imparte taller 
de dibujo y pintura en Nueva Imperial

Artista visual surrealista 
Magaly Sanhueza Suazo rea-
liza desde el 14 de septiem-
bre un taller de dibujo y pin-
tura gracias a un proyecto de 
la cultura y el arte financiado 
por el Estado, a través de la 
Fundación Hernán Avilés, 
siendo su director Marcelo 
Avilés González, y tendrá una 
duración de 10 meses.

Este Taller se ejecutará me-
diante dos modalidades de 
estudio, Clases Online con 
un total de 7 alumnos entre 
niños y adultos, y Clases 
Presenciales con un aforo to-
tal de 6 alumnos entre niños 
y adultos.

Los alumnos que siguen la 
modalidad Online son apoya-
dos con videos demos paso 
a paso, para complementar 
el trabajo realizado por dos 

horas cada semana, a través 
de Zoom. Así también, quie-
nes participen en modalidad 
presencial tendrán sus cla-
ses una vez por semana, con 
una duración de dos horas.

Durante los talleres, que 
iniciaron el 14 de septiembre, 

se entregan conocimientos 
de distintas temáticas como 
conceptos básicos del di-
bujo, considerado para más 
adelante un trabajo completo 
sobre la pintura y sus distin-
tas técnicas, pintura acrílica 
(simple y con relieve), acua-

rela, lápiz pastel, óleo, y final-
mente creaciones en cerámi-
ca en frío y con materiales 
reciclados.

“Cabe señalar que este 
proyecto artístico, en bene-
ficio de los habitantes de la 
comuna de Nueva Imperial, 
es una oportunidad inédita e 
instancia que ha sido agra-

decida por los alumnos y 
familias beneficiadas. Y por 
ello, se tiene pensado en el 
futuro generar más proyec-
tos de este tipo, que puedan 
potenciar a los artistas y a su 
vez que sirvan de terapia”, 
indicó la artista Magaly San-
hueza Suazo.

“Tesoros del Ñielol” Con la reconocida folclorista e 
investigadora Carmen Catalán

El reciente día jueves 16 de 
septiembre, en el contexto 
de fiestas patrias, la invitada 
a “Tesoros del Ñielol” fue la 
destacada antropóloga, fol-
clorista, escritora y gestora 
cultural Carmen Catalán, 
quien participó en el progra-
ma “Música, historia y tradi-
ción”. Una nueva emisión de 
este ciclo de mediaciones 
artísticas, que nació como 
resultado de una labor con-
junta entre la Seremi de las 
Culturas y la Corporación de 
Desarrollo Araucanía a través 
del Pabellón Araucanía.

 La cartelera del mes de 
septiembre está dedicada al 
circo, a las tradiciones y a las 
artes visuales, cada progra-
ma se emite los días jueves a 
las 19.00 horas. “Tesoros del 
Ñielol” tiene entre sus obje-
tivos brindar un espacio de 
difusión del quehacer de los 
creadores y cultores regiona-
les; también, busca apoyar 
la recuperación del sector 
cultural que se ha sufrido 
fuertemente los efectos de la 
pandemia.

 
Rescate del patrimonio in-
material e identitario

Carmen Catalán es una 
reconocida investigadora, 
escritora, antropóloga, fol-
clorista, gestora cultural y 

comunicadora social que ha 
consagrado su vida al res-
cate identitario regional, a la 
difusión de la cultura popular 
chilena, y a la recuperación 
del patrimonio cultural inma-
terial.

 La protagonis-
ta de este capítulo 
agradeció la invi-
tación, resaltando 
que “este espacio 
ha permitido am-
pliar la visión de la 
gente que cultiva 
diversas facetas 
del arte y nos hace 
conocidos para el 
público, no solo en 
la región, porque 
las redes posibili-
tan llegar a muchas 
partes del mundo. 
En la primera fase 
de mi trayectoria, 
yo me dediqué al 
folclore cantado, 
y la segunda, a la 
recuperación del 
patrimonio cultural 
inmaterial, trabajo solitario y 
con poca visibilidad, pese a 
que he publicado varios tex-
tos que ha sido entregados 
en comunidades, escuelas 
bibliotecas, para que todos 
sepan que sus historias son 
tan valiosas que merecen ser 
conservadas”.

 “Me siento reconocida y 
eso es muy importante, nos 
da mucho impulso para se-
guir en esto”, sostuvo Car-
men Catalán, haciendo una 
invitación a que la gente vi-
site las redes sociales y sea 

parte de este programa.
 

Invitación
“Septiembre, es un mes 

para valorar a los grandes 
protagonistas que contribu-
yen diariamente a la cultura 
regional.  Y es en este as-
pecto que es tan relevante 

reconocer y destacar la labor 
de Carmen Catalán, quien 
es investigadora, escritora, 
antropóloga, folclorista, ges-
tora cultural y comunicadora 
social y que dedicó su vida al 
rescate identitario del territo-

rio y, en especial, 
a la recuperación 
del patrimonio in-
material de la zona 
costera. Una bella 
historia que final-
mente podrá ser 
compartida al pú-
blico en este nue-
vo formato. Solo 
nos queda invitar 
a la comunidad a 
que nos acompa-
ñen”, enfatizó Raúl 
Sáez, gerente (I) de 
la Corporación de 
Desarrollo Arauca-
nía.

 El seremi de 
las Culturas, Enzo 
Cortesi, subrayó 
que “estamos muy 
contentos, esta se-

mana tendremos el capítulo 
28 de Tesoros del Ñielol, que 
nos ha permitido ofrecer una 
tremenda cartelera cultural, 
con una excelente acepta-
ción por parte de la comuni-
dad. Hemos tenido la oportu-
nidad de conocer a diversos 
y reconocidos exponentes 

de nuestra cultura. En esta 
fecha tan especial los invita-
mos a compartir con la fol-
clorista Carmen Catalán, el 
jueves 16 a las 19.00 horas”.

 
Cartelera mensual

Todos los días jueves, a las 
19.00 horas, los mediadores 
Vasti Michel y Christopher 
Villalobos, dan vida, desde 
el hito arquitectónico, a un 
nuevo capítulo de “Tesoros 
del Ñielol”, generando el diá-
logo con el artista invitado. El 
programa tiene como coordi-
nador general a Juanjo Mon-
tecinos. La transmisión se 
realiza a través de Facebook: 
Culturas La Araucanía y Pa-
bellón Araucanía y YouTube: 
Pabellón Araucanía.

 
Próximos capítulos de sep-
tiembre

Jueves 23 de septiembre/ 
19.00 horas                      

Invitados: Paula Tikay y 
Aner Urra, “Tikay & Aner”, 
muralistas

Capítulo: “Murales que 
cuentan historias”              

 
Jueves 30 de septiembre/ 

19:00 horas
Invitado: Carlos Raposo, 

pintor
Capítulo: “Pintura realista 

de La Araucanía”            


