
SHARENTING 
EL RIESGO 
DE EXPONER A 
TUS HIJOS 
EN RRSS

ELECCIÓN DE
CONSTITUYENTES
NUEVA 
OPORTUNIDAD

DAÑOS EN EL 
PISO PÉLVICO 
LO QUE ELLAS 
CALLAN

Dr. David 
Kraunik

jefe UPC 
Hospital Las Higueras:

“Muchas de las 
muertes que hemos 

visto podrían 
haberse evitado”



¡Suscríbete y recibe 
gratis nuestra

REVISTA 
DIGITAL!

Suscríbete en: 
www.revistanos.cl



 | DICIEMBRE 2020 | REVISTA NOS | 1

46
Opinión: 
Sostenibilidad, futuro 
y esperanza 

2021
En esta edición

Entrevista al Dr. David 
Kraunik, jefe Unidad 
Paciente Crítico del 
Hospital Las Higueras

14

Revista Nos es una 
publicación mensual, editada 
por Ene Producciones Ltda. 
fundada en 1995. 
Año 25, Nº 307
enero 2021

42
Jóvenes talentos
A punto de cumplir su 
sueño de tocar con la 
sinfónica UdeC

72

Daños en el piso pélvico
El problema sobre el 
que las mujeres no 
hablan

50

Entrevista a Eve Crowley
“Chile en 2021 no 
correra grandes 
riesgos de escasez de 
alimentos”

58

Sharenting: 
El riesgo de exponer 
la imagen de los 
hijos

32

presentó 
candidatura a 
la convención 
constituyente

Rocío 
Cantuarias 

Rubio



2 |REVISTA NOS | EnERo 2021 |

   

2 |REVISTA NOS | enero 2021 |

Representante Legal :
Tania Zavala B.
Directora General:
Argelia Bianchi J.
Director Comercial:
William García L.
Editora General:
Pamela Rivero J.
Periodistas:
Cyntia Font de la Vall P.
Natalia Messer.
Iván Tobar.
Victoria Valencia.
Carola Venegas
Diseño y Diagramación:
Jaime Veloso M. 
Editor de Fotografía:
Gino Zavala B. 
Fotografía:
Carolina Echagüe.
José Carlos Manzo.
Rodolfo Orrego.
Director Distribución:
Javier Hernández
Producción:
Andrea Retamal M.
Venta de Publicidad
Laura Zavala B. 
Teresita Castillo A.

Teléfono: 41 2 861 577
concepcion@nos.cl
Dirección: O`Higgins 680, oficina 401,               
Concepción
Correo Electrónico: nos@nos.cl
Página Web: www.nos.cl
Revista Nos es impresa por 
Impresora Icaro Ltda., 
Rozas 961
Teléfono 41-2730730,
email: impresora@icaro.cl, 
que solo actúa como impresor.

El peso de la 
pandemia

Ya casi termina enero, y estamos a dos meses de cumplir un año 
“en pandemia”. El temor al contagio, el confinamiento, el dolor por 
haber perdido a seres queridos, la incertidumbre sobre cuándo regre-
saremos a un escenario parecido al que teníamos antes del Covid-19, 
pesan, y se sienten en la mente y en el cuerpo.

Se habla de una especie de saturación que hace meses se ha de-
jado ver en la actitud de personas que bajaron la guardia en sus cui-
dados o, simplemente, le perdieron el miedo al virus, y han intentado 
volver a su normalidad. Una conducta que la historia dice se ha repe-
tido en otras pandemias que trajeron dolor y muerte a la humanidad. 
El hombre termina revelándose de una u otra manera a un estado de 
encierro y limitaciones extendidas que no son parte de su cotidia-
nidad, aun cuando esto signifique exponerse a enfermedades que 
podrían ser mortales.

Lo vimos en los días previos a la Navidad, con calles y centros co-
merciales llenos de gente buscando obsequios para esta celebración; 
también con las fiestas de fin de año que sobrepasaron todos los afo-
ros permitidos en el plan Paso Paso. Y se sigue observando, con los 
intentos de incumplir las normas para salir de vacaciones y en la orga-
nización de actividades masivas prohibidas que todos los días cono-
cemos en denuncias que muestran los medios de comunicación. Has-
ta está presente cuando dejamos entrar a nuestros hogares a quienes 
no son parte de nuestro núcleo familiar, incluso desconociendo el 
compromiso que pueda tener esa persona con su autocuidado.

La vacuna contra el coronavirus es la esperanza de todos. Tal como 
informó el Gobierno, hoy ya están trabajando para inocular al grupo 
de la población de mayor riesgo (aproximadamente cinco millones de 
personas) durante el primer trimestre de este año. Y a gran parte de 
la población objetivo, cerca de 15 millones de personas, durante el 
primer semestre de 2021. No obstante, las medidas preventivas y el 
autocuidado serán costumbres que deberán quedarse, por lo menos, 

Editorial
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hasta 2022, y es esta conciencia la que tiene que permanecer en la 
población.

 ¿Cómo lograrla cuando el hastío se superpone al miedo?  Tal vez 
comprender y asimilar la peligrosa realidad que en esta epidemia en-
frenta la población de mayor riesgo puede permitirnos conservar el 
aliento que se necesita para seguir cuidándonos. Algo que se requie-
re, sobre todo en nuestra región del Biobío, donde el Covid-19 ya 
costó la vida a más de mil personas, 36 % de las cuales corresponde 
a mayores de 80 años. Un dato importante, sobre todo si se tiene en 
cuenta que ese grupo etario solo representa el 2,6 % del total de con-
tagiados, lo que evidencia la alta relación entre edad y fallecimientos.  
Lo mismo sucede con los grupos entre 79 y 75 años y de 74 y 70 que, 
juntos, suman el 30 % de las muertes de la región. 

Ese es el escenario que enfrentan quienes aparecen como los más 
débiles ante el coronavirus, y es en nombre de ellos que hay que 
mantener el cuidado que tanto se nos ha pedido. Detrás de esas 
cifras hay personas, familias y dolores que difícilmente pasarán. 
Por ellos hay que continuar, aunque el hartazgo a veces nos quiera 
vencer. Tenemos que cuidarnos entre todos, porque esa es la única 
forma efectiva de hacer frente a este virus, al menos hasta que las 
vacunas lleguen a la mayoría de la población.
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You Plus es una innovadora academia que imparte 

cursos de inglés para niños, jóvenes y adultos, de manera 

comunitaria y online, en sintonía con la era digital.

Cuenta con material didáctico, acceso 24/7 a la 

plataforma virtual de Cambridge University Press y clases 

“100%” con profesores en vivo, quienes entregan una 

enseñanza personalizada gracias al número máximo de 

8 alumnos por curso, lo que permite la retroalimentación 

constante por medio de informes, que evalúan su 

aprendizaje de forma cualitativa y cuantitativa.

Sus docentes están certificados internacionalmente, con 

diplomados y/o maestrías, y utilizan modernas y lúdicas 

estrategias metodológicas, como brain breaks, pausas 

activas, desafíos y juegos, que permiten mantener la 

atención de los estudiantes durante las clases.

Facebook e Instagram: @academiayouplus.                  

www.academiayouplus.cl. WhatsApp: +56 920187608.             

Mail: contacto@academiayouplus.cl

You Plus
INGLés PaRa 
ToDos

#apoyaEmprendedores

Hace 8 años, Blanca Aspillaga creó Kbonito.bordo, 

emprendimiento que le permitió echar a volar su imaginación 

e idear hermosos diseños, los que traspasa a distintos objetos 

decorativos y utilitarios, cuyas coloridas tonalidades dan vida a 

distintos espacios del hogar.

Y como una forma de compartir sus diseños, y permitir a otros 

experimentar la acción terapéutica del bordado, desde hace 

unos meses está ofreciendo kits para bordar, los que incorporan 

todos los materiales necesarios, además de videos tutoriales y la 

asesoría permanente de Blanca.

Cuenta con gran variedad de kits, para bordar cojines, 

almohadones, caminos de mesas, cuadros, banderines y 

pieceras, para los que puedes escoger el diseño y la gama de 

colores, de modo de que te lleves el “kit perfecto para ti”.

Instagram: @kbonito.bordo

Kbonito.bordo
KITs PaRa boRDaR
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Un proyecto inesperado, surgido en tiempo de pandemia, es La 

Maolina, emprendimiento que en medio del encierro llevó a su 

creadora a reencontrarse con la cocina después de muchos años.

Ofrece productos caseros elaborados con masa madre y 

completamente hechos a mano, como kits de pizza -que incluyen 2 

masas y 2 porciones de salsa de tomate natural-, pan de masa madre 

en formato hogaza y pan de canela, así como pesto de albahaca y 

salsa de tomates naturales, ideales para acompañar pastas.

Como las masas son de larga fermentación (48 horas), se 

recomienda hacer los pedidos con dos días de anticipación, 

pudiendo ser retiradas de martes a sábado en Concepción o 

entregadas por delivery en San Pedro de la Paz, el centro de 

Concepción y Chiguayante. 

Instagram: @lamaolina.cl Mail: lamaolina@gmail.com

la Maolina
PaNaDERía CoN masa maDRE

#apoyaEmprendedores

al toque
PERsoNaLIza Tu PoLERa

En plena pandemia nació Al Toque, emprendimiento dedicado a 

crear prendas únicas, a través del diseño e impresión de poleras 

elaboradas ciento por ciento en algodón.

Para lucir tu polera personalizada, puedes revisar su Instagram 

y seleccionar uno de sus diseños, o enviarles alguno propio, 

escogiendo también el modelo y color. Ofrecen con poleras para 

mujeres, hombres y niños, los que se comprometen a entregar 

dos días hábiles después de recibir tu pedido. “Hay para todos los 

gustos”, dice Daniela, creadora de la marca Al Toque, destacando 

que venden al detalle y también al por mayor, contando con líneas 

exclusivas para quienes quieren ofrecer poleras únicas a sus 

clientes.

Para los repartos en el Gran Concepción trabajan con los 

emprendedores de Lo Quiero, y los envíos fuera de la región son a 

través de Chilexpress.

Instagram: al_toque.cl. Mail: al.toque.poleras@gmail.com
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Dos hermanas unieron sus talentos en confección, y su 

gusto por los accesorios alegres y coloridos, y crearon 

Kapibara, tienda online dedicada a la venta de cintillos, 

pañuelos, scrunchies y mini scruchies, todos elaborado a 

mano “y con mucho cariño”.

Cuentan con accesorios de todos los colores, y para todos 

los gustos y estilos, los que puedes revisar en su Instagram: 

@Kapibara.cl

En este periodo, ofrecen la opción de retiro de los 

productos en su domicilio, en San Pedro de la Paz, o por un 

pequeño costo adicional los emprendedores de @rutatrack 

pueden llevarlo hasta tu domicilio, en cualquier comuna del 

Gran Concepción.

Puedes hacer tu pedido directo en su Instagram, o al 

WhatsApp: +56 953341808.

KaPibara
uN ToquE DE CoLoR 
PArA TU DíA A DíA

#apoyaEmprendedores

Masaje con Pistola de 
Percusión
mENos EsTRés y moLEsTIas 
musCuLaREs

A domicilio en todo el Gran Concepción trabaja Esteban Pino, 

masajista certificado que utiliza una pistola de percusión para 

reducir todo tipo de dolencias musculares, mejorando la movilidad 

de sus pacientes.

Su técnica de masaje, apta para personas de cualquier edad, 

también favorece la relajación y alivia el estrés; descontractura, 

activa la circulación sanguínea, reduce el ácido láctico, elimina 

los puntos gatillo y aumenta el drenaje linfático, movilizando las 

sustancias de desecho producidas por el cuerpo.

“Además, los cabezales intercambiables de la pistola permiten 

masajear y actuar sobre una amplia variedad de grupos musculares, 

prácticamente en todo el cuerpo, favoreciendo su recuperación”, dice 

Esteban.

Fono: +56 998389921. Instagram: @masajesconpistoladepercusión 

Mail: estebanpino@gmail.com
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2020, el año que 
no veíamos venir 

OPINIÓN

Podemos estar de acuerdo con que ni 
el mejor guión de cine ni la mejor crea-
ción literaria habrían podido recrear o 
acercarse al escenario que este 2020 
nos desafió globalmente.

 La pandemia por el Covid-19 tiene ya 
un espacio asegurado en los registros 
de la historia de la humanidad, con una 
emergencia sanitaria inédita, contagios 
mundiales que se empinan con precipita-
ción a los 80 millones, y muertes que ya 
bordean los 2 millones; cuarentenas tota-
les para millones de personas en todo el 
mundo, hospitales colapsados, pérdidas 
de miles de puestos de trabajo, precariza-
ción de la vida, aumento de la pobreza, y 
tantas otras consecuencias negativas. 

La escala mundial de la pandemia nos 
ha recordado lo frágiles que somos, algo 
que, sin duda, las organizaciones tam-
bién han debido enfrentar. No obstante, 
este duro pasar nos debe significar tam-
bién aprender, sacar conclusiones y per-

roger sepúlveda Carrasco,
rector Universidad Santo Tomás, 
región del Biobío. 

El contenido vertido en esta 
columna de opinión es de exclusiva 

responsabilidad de su autor, y no 
refleja necesariamente la línea 

editorial de Revista NOS.

OPINIÓN

https://www.facea.ucsc.cl/
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asimismo, 2020 nos enseñó a revalorizar las 
planificaciones de corto plazo. Es verdad, los contextos 
organizacionales requieren mirar al largo y mediano plazo, 
qué duda cabe, pero ya sabemos que, de un mes a otro, 
e incluso, de un día a otro, las realidades nacionales, 
comunales o hasta personales, pueden tener un viraje de 
180 grados, donde lo que antes era blanco hoy es negro”.

que antes era blanco hoy es negro. Así de ra-
dical. Debemos entonces aprender a buscar 
los equilibrios con las necesidades particula-
res en cada una de nuestras organizaciones, 
todo para ser proactivos más que reactivos a 
la hora de enfrentar una realidad tan incierta 
y cambiante. 

Quizás, las lecciones pendientes sean 
las más importantes que nos quedan por 
aprender. 

Finalmente, asimilar que el cambio 
constante será lo único que no variará ja-
más en el desarrollo de nuestra historia, 
que no se detiene y ni siquiera nos avisa 
cuándo o cómo llegará. Podríamos pre-
suponer que 2021 y el arribo de la vacu-
na contra el Covid implicará un alivio en 
este contexto tan particular, pero asumir 
eso sería, precisamente, desechar todas 
las lecciones que hasta aquí hemos po-
dido sacar en limpio. Por eso es que de-
bemos aprender y aprehender cada una 
de las enseñanzas que nos deja 2020, 
pero teniendo claro que aún nos quedan 
muchas situaciones que enfrentar como 
humanidad, de esas que cuando apare-
cen solemos decir: “No lo veíamos venir”.

mitirnos estar mejor preparados frente a 
lo que nadie en realidad se había siquiera 
imaginado enfrentar. 

En este sentido, la primera gran lección 
es que la humanidad debe estar prepa-
rada para fortalecer sus capacidades de 
adaptación y, principalmente, las organi-
zaciones. Cada día de 2020 trajo prácti-
camente un nuevo desafío que abordar, 
lo que nos obligó a ajustarnos en cosas 
simples, de nuestro diario vivir, como 
también en las tareas más complejas. 

Más que un valor corporativo, esta 
adaptabilidad nos debe llevar a evaluar 
este aporte en cada uno de nosotros 
como individuos, trasladando esta lec-
ción a nuestras familias, trabajo, relacio-
nes con las comunidades, entre tantos 
otros espacios de convivencia humana. 

Asimismo, 2020 nos enseñó a revalorizar 
las planificaciones de corto plazo. Es verdad, 
los contextos organizacionales requieren mi-
rar al largo y mediano plazo, qué duda cabe, 
pero ya sabemos que, de un mes a otro, e 
incluso, de un día a otro, las realidades nacio-
nales, comunales o hasta personales, pue-
den tener un viraje de 180 grados, donde lo 
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FaCEa uCsC CaPaCITó a mujEREs 
EmPRENDEDoRas DEL GRaN CoNCEPCIóN

busINEsscenter

Con una ceremonia de certificación finalizó el 
proyecto Fondo de Apoyo a la Extensión de la 
UCSC denominado: FACEA y Mujeres Chilenas y 
Extranjeras Unidas: Levantando nuestro empren-
dimiento en tiempos de crisis ¡Juntas Podemos!, 
dirigido por la académica de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Administrativas (FACEA) de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, 
Verena Yáñez Andrades.

El programa, cofinanciado por la Dirección de 
Extensión Académica y Servicios de la Vicerrecto-
ría de Vinculación con el Medio de la UCSC, per-
mitió capacitar con clases y talleres impartidos de 
manera online a 18 mujeres chilenas y extranjeras 
en materias relacionadas con el emprendimiento, 
contabilidad, Servicio de Impuestos Internos, mar-
keting digital y líneas de financiamiento.

La Universidad San Sebastián lanzó la segunda parte de 
su campaña #parteporcasa y cuídate del coronavirus en 
verano, que entrega a los viajeros consejos para cuando 

uss CoNTINúa CamPaña PaRa PREVENIR 
Covid-19 En vErano

se trasladen, cuando visiten un lugar recreacional y 
cuando se bañen en la playa o piscina.
Esto para reforzar la idea de que, aunque es tiempo 

de vacaciones y el ministerio de 
Salud autorizó el desplazamiento 
de quienes viven en comunas en 
Transición, aún vivimos una crisis 
sanitaria y no podemos descuidar 
las medidas de prevención.
Para ampliar la difusión de la cam-
paña, la USS firmó un convenio con 
la Asociación Chilena de Munici-
palidades, que permitirá que este 
material educativo se incluya en la 
programación de los municipios 
asociados, en sus redes y platafor-
mas digitales, entre otros canales 
de promoción.

Verena Yáñez, académica de FACEA y 
directora del proyecto.
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Buscando potenciar el emprendimiento y autonomía 
económica en tiempos de pandemia, INACAP sede 
Concepción-Talcahuano en alianza con Enap Refinerías 
desarrollaron 5 cursos online de marketing digital.

INaCaP y ENaP CaPaCITaRoN EN maRKETING DIGITaL 
a VECINos DE HuaLPéN

La iniciativa, en la que participaron más de 100 ve-
cinos de la comuna de Hualpén, se desarrolló en 12 
sesiones impartidas por docentes de INACAP, y se 
enmarca en un programa de capacitaciones gestio-
nados por ENAP, a través de la franquicia tributaria 
Sence.
Desde INACAP informaron que la actividad conti-
nuará desarrollándose durante 2021, acorde a su 
compromiso con el desarrollo del territorio en que 
están insertos. En este caso, entregando y actua-
lizando conocimientos en áreas complementarias, 
tendientes a que los vecinos accedan al manejo 
de nuevas tecnologías, que les permitan lograr un 
mejor desempeño, posición laboral o crecer en su 
desarrollo personal.

KHP y Bo PaPer se unen Para asesorar en 
emPleaBilidad a sus extraBajadores

Tras el cierre definitivo de la planta BO Paper en San 
Pedro de la Paz, la consultora de Recursos Humanos 
Know How Partners (KHP) puso a disposición de la 
papelera y sus colaboradores su programa de Outpla-
cement para brindar apoyo y orientación en la bús-
queda de un nuevo empleo a los cerca de 250 trabaja-
dores que quedaron sin trabajo.
La actividad se realizó a fines de enero de manera re-
mota, a través de la plataforma online de BO Paper, y 
fue dirigida por Macarena Gibert, directora de Outpla-
cement de KHP, quien comentó lo complejo que pue-
de ser afrontar el desempleo en estos momentos y se 
refirió a la motivación para generar el taller:  “Quisi-
mos hacerlo porque es trascendental contar con las 
herramientas, orientación y apoyo para sobrellevar el 
proceso, más si se ha estado por mucho tiempo en la 
misma organización, como ocurre con muchos traba-
jadores de esta empresa”.
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vacunarse contra 
el Covid-19, una 

resPonsaBilidad 
personal ineludible

OPINIÓN

En respuesta a las múltiples falsas in-
formaciones que circulan en redes socia-
les, que buscan tendenciosamente con-
vencer a la población de no vacunarse 
contra el Covid-19, bajo la premisa de 
prevenirlos sobre los eventuales efectos 
indeseados que tendrían las vacunas, es 
necesario enfatizar que se trata de argu-
mentos sin base real. 

Tal como han señalado comités de ex-
pertos internacionales, las vacunas con 
que se busca inmunizar a la comunidad 
-no solo de Chile, sino del mundo ente-
ro-, han sido aprobadas científicamente, 
y demostrado su eficacia e inocuidad.

dr. octavio enríquez lorca.
Vicerrector Universidad Andrés Bello
Sede Concepción-Talcahuano.

OPINIÓN
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Es deber del ministerio 
de salud asegurar 
el éxito de esta 
vacunación en cuanto 
a cantidad, distribución 
regional y oportunidad 
adecuada y prevista 
(…) pero también hay 
una responsabilidad e 
individual ineludible: el 
vacunarse es un acto 
de responsabilidad y 
de amor, de quererse a 
uno mismo y de amar al 
prójimo”.

Las Academias de Medicina y de Cien-
cias del Instituto de Chile han indicado 
públicamente que “la vacuna es la única 
defensa efectiva y eficiente para dete-
ner esta pandemia”, enfermedad que en 
nuestro país, al día de hoy, ya ha provo-
cado más de 690 mil contagios y cerca 
de 18 mil muertes, amén de otras con-
secuencias sanitarias, y serios efectos 
sociales y económicos. 

Desde las mencionadas academias 
también se ha señalado que “las vacu-
nas, en uso desde hace más de 200 años, 

son un maravilloso recurso para prevenir 
enfermedades, y en Chile han permitido 
disminuir drásticamente, o incluso extin-
guir, enfermedades que otrora asolaron 
a nuestra población, tales como la tuber-
culosis, el sarampión, la viruela y la polio-
mielitis”. Por lo tanto, dicen los expertos, 
oponerse a las vacunas es oponerse a 
los avances de la ciencia. Ciertamente, 
siendo esta pandemia una crisis sanitaria 
en la que el contagio es producido por 
vectores humanos, o sea, por personas, 
controlarla es también un desafío ético, 
que implica que al decidir vacunarnos no 
solo cuidamos de nosotros mismos, sino 
también de los demás.

De acuerdo con la información disponi-
ble, tanto de la OMS como del Ministerio 
de Salud, así como emanada de diversos 
expertos internacionales, tendremos que 
convivir con este coronavirus durante un 
tiempo largo (se dice que hasta 2022). Y 
mientras no se logre la ansiada inmunidad 
de rebaño -o inmunidad de grupo-, que 
se alcanzaría al tener inmunizado al 80 % 
de la población, el virus seguirá presente. 

Esto está directamente relacionado 
con el cumplimiento del Plan de Va-
cunación del Ministerio: si este no se 
cumple, la referida inmunidad no se 
alcanzará, y el virus seguirá circulando 
entre nosotros, con todas sus nefastas 
consecuencias. 

Es deber del ministerio de Salud ase-
gurar el éxito de esta vacunación en 
cuanto a cantidad, distribución regional y 
oportunidad adecuada y prevista. Y tam-

bién es competencia de las autoridades 
ocuparse de mejorar la comunicación, el 
cómo se lleva a la población el mensaje 
sobre la importancia y necesidad de va-
cunarse, explicando su relevancia como 
efectiva herramienta para combatir el 
avance del Covid-19. 

Las autoridades también deben ser 
claras al explicar que, si bien la llega-
da de las vacunas y su aplicación es un 
paso adelante en el control del virus, no 
es sinónimo de fin de la pandemia. Por 
ello, se deben seguir manteniendo con 
la misma fuerza las medidas preventivas 
necesarias para prevenir los contagios, 
las que incluyen el uso de mascarillas, la 
distancia entre las personas y el lavado 
frecuente de manos.  

Pero además del deber institucional, 
en esto ciertamente también hay una 
responsabilidad individual ineludible: el 
vacunarse es un acto de responsabilidad 
y de amor, de quererse a uno mismo y de 
amar al prójimo. 

Hemos vivido un año duro, de gran im-
pacto psicológico y emocional para todos: 
para las personas, las familias, las comu-
nidades y las regiones. Hemos conocido y 
experimentado el drama y la incertidum-
bre. Hemos reflexionado sobre el sentido 
de la vida, más allá de nuestras convic-
ciones filosóficas o religiosas personales. 
Ahora es momento de sacar lecciones y 
avanzar, de entender la importancia de 
cuidarse, y también de vacunarse, recon-
firmando así nuestro compromiso con no-
sotros mismos y con los demás.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.
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El personal de las unidades críticas a diario debe 
trabajar en un ambiente exigente y estresante, 
redoblando turnos, posponiendo descansos y 
dando lo mejor de sí mismos, a sabiendas de que 
sus máximos esfuerzos no siempre lograrán el 
resultado esperado. También deben sobreponerse 
a sus propios temores y a un cansancio físico -y, 
sobre todo, emocional y psicológico- que se ha 
venido acumulando a lo largo de varios meses. 
“Es muy difícil lograr adaptarse a una batalla 
continua”, dice Kraunik.

por Cyntia Font de la Vall P.

Dr. David Kraunik, 
jefe Unidad Paciente Crítico 
Hospital Las Higueras:

“Ninguno imaginó 
enfrentar lo 
que hoy estamos 
viviendo”
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L
a región está viviendo uno de los escena-
rios sanitarios más complejos desde que 
partió la pandemia. Al alza creciente de 
casos, que nos ha llevado a un acumulado 
de casi de 54 mil contagios confirmados 
en Biobío, y a un nuevo peak de 3.205 ca-
sos activos (15 de enero), se suma la cre-
ciente saturación de las unidades de cui-
dados intensivos a nivel regional, las que 

hoy no cuentan con más de 42 camas críticas y 72 ventiladores 
mecánicos disponibles. 

En esta lucha contra el Covid-19, el personal de salud está en 
la primera línea de la batalla, y es a los funcionarios de las Uni-
dades de Paciente Crítico (UPC) a quienes les ha correspondido 
mirar de cerca esta enfermedad y vivir su peor cara, debiendo 
entregarse por completo a su deber de salvar vidas. Esto les ha 
significado redoblar turnos, minimizar su tiempo de descanso, 
posponer vacaciones, sobreponerse al miedo de infectarse y al 
cansancio físico y mental. Incluso, en algunos casos, vivir aparta-
dos de sus familias, prescindiendo de su necesaria contención, 
o dejar de reunirse con sus familiares con mayor riesgo de agra-
varse ante un eventual contagio. 

“Trabajando en UCI uno sabe que va a vivir momentos di-
fíciles, pero creo que ninguno de nosotros imaginó enfrentar 
lo que hoy estamos viviendo. Es una situación compleja, en la 
que todo el personal de salud está trabajando unido, porque es 
la única forma de sobrellevar esto”, dice el médico intensivista 
David Kraunik, jefe de la Unidad de Paciente Crítico del Hos-
pital Las Higueras, de Talcahuano, una de las UPC de mayor 
complejidad del país.

“Hemos triplicado nuestra capacidad”
Desde que partió la pandemia, como establecimiento base 

en la red, el centro hospitalario ha debido hacerse cargo de las 
atenciones más complejas derivadas del contagio por Covid-19. 
Para ello, ha tenido que adecuar sus espacios, reconvertir camas 
y personal clínico e implementar nuevas prestaciones de modo 
de asegurar la atención del máximo de pacientes.

-En la práctica, ¿cuánto se han ampliado en estos meses las 
unidades críticas del Hospital Las Higueras?

-“Ha habido un crecimiento exponencial, que ha implicado 
ocupar instalaciones de otras áreas y transformar camas básicas 

en camas críticas. En lo concreto, pasamos de 18 a 54 camas 
UCI, que son las que nos permiten conectar pacientes a ven-
tilación mecánica, una de las prestaciones más requeridas por 
pacientes que se agravan por infecciones por Covid. Es decir, 
triplicamos nuestra capacidad. Y, de hecho, en algún momento 
llegamos a manejar hasta 63 camas con estándar de UCI, aun-
que no todas con ventilador”.

-se sabe que, además de equipamiento, se necesita personal 
altamente capacitado para atender a los pacientes más graves. 
¿Se han visto afectados por déficits de funcionarios?

-“Hemos estado muy justos, pero no nos ha faltado perso-
nal, gracias a que desde el comienzo de la pandemia el hospital 
definió las distintas fases de complejización que viviría, las que 
se irían dando de acuerdo con lo que la población fuera requi-
riendo. Eso contemplaba asegurar elementos de protección per-
sonal para los funcionarios e insumos para los pacientes, con-
seguir más equipamiento, reconvertir camas, contratar nuevos 
profesionales y, por supuesto, capacitar personal, reconvirtien-
do además para ello a funcionarios de otros servicios”.

El Dr. Kraunik no oculta su orgullo al señalar que, a pesar de 
que la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) a lo 
largo de 2020 “hizo un gran trabajo” abriendo capacitaciones 
para quienes quisieran trabajar en UCI o UTI, el Hospital Las 
Higueras logró generar sus propias instancias de formación, 
con sistemas de capacitación prácticamente continuos. “Los 
con más experiencia le enseñamos a los que recién vienen lle-
gando, tratando de compartir las decisiones y el trabajo tanto 
como sea posible, de modo que esa diferencia de expertiz y 
conocimientos no sea relevante al momento de tratar al pa-
ciente. Pero cuando un paciente se va de la UCI es un éxito de 
todo el equipo”.

reconoce que la saturación de las unidades críticas y el prolon-
gado periodo en que los equipos de salud han estado sometidos 
a esta fuerte carga de trabajo, vuelven un enorme desafío man-
tener la calidad de la atención. “El aumento de camas críticas 
evidentemente implica que se necesitan más Tens, kinesiólogos, 
enfermeros y médicos que los manejen. Sabiendo eso, hemos 
tratado de sumar el máximo de personal a esta labor, de modo 
de no afectar la proporción de pacientes por cada profesional ni 
el buen nivel de atención que entregan. Eso ha implicado que 
la gente deba redoblar turnos, porque en la región no hay más 
profesionales disponibles, o gente de equipos de salud que no 
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esté trabajando. Si alguien sale con licencia o días libres, su jor-
nada de trabajo debe cubrirse entre los miembros de la misma 
unidad. Entonces, hemos logrado mantener la misma calidad de 
atención, pero muchas veces a costa de nuestros tiempos de 
descanso”, dice Kraunik.

A pesar del desgaste que implica esta sobre exigencia, el in-
tensivista enfatiza que se trata de situaciones puntuales y que, 
al menos en la UPC del Hospital Las Higueras, han tratado de 
mantener los horarios de trabajo que los distintos estamentos 
tenían antes de la pandemia. En el caso de los médicos, cuya 
jornada habitual en esta unidad es de 24 horas, reconoce que 
algunos han debido más de una vez seguir trabajando más allá 
de ese tiempo debido a la licencia de algún colega y la falta de 
otro doctor que cuente con las competencias específicas reque-
ridas para trabajar en unidades críticas. “Antes, lo usual era que 
el médico hiciera un turno cada 6 o 7 días, y ahora algunos lo 
hacen cada 2 o 3 pero, en general, tratamos de evitar al máximo 
la sobrecarga de todos los profesionales, porque sabemos que 

eso los agota y, a la larga, puede implicar que su calidad de aten-
ción no sea la óptima”.

Una piedra más en la mochila
Es sabido que quienes trabajan en el área de salud están ex-

puestos al conocido síndrome de Burnout (o de trabajador que-
mado), que consiste en un estado de agotamiento físico, mental 
y emocional, que en el caso del personal sanitario se da por la 
carga psicológica que implica trabajar cuidando pacientes. 

Dentro del aparato sanitario, el riesgo más alto de padecer 
esta patología la tienen quienes trabajan en unidades críticas, 
por la carga emocional que conlleva tratar a diario con pacientes 
graves, verlos sufrir y eventualmente morir, así como acompañar 
a sus familias.

En julio de 2020, en su encuesta nacional: Prevalencia del sín-
drome de Burnout en personal sanitario de UCI durante la pan-
demia por Sars-CoV-2, la Sochimi detectó que más del 60 % de 
los trabajadores de estas unidades sufría síntomas atribuibles a 

En cuanto a la tasa dE fallEcimiEnto, El dr. KrauniK informa quE Está EntrE El 15 y 
El 20 % dE quiEnEs ingrEsan a uci, aunquE En aquEllos paciEntEs quE son intubados 
rEsulta un poco más alta. “puEdE no parEcEr una cifra tan mala, pEro la vErdad Es 
quE con El númEro dE paciEntEs quE Estamos manEjando, Esto implica muchísimos 

fallecidos (…) y lo triste es que se trata de muertes que, eventualmente, podrían 
habErsE Evitado”, sE lamEnta.  

SUMArIO
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esa patología. En su segunda encuesta, realizada en diciembre, 
la cifra se elevaba a 87 %.

-Como jefe de una de las unidades de paciente crítico más 
grandes del país, ¿qué tan duro es trabajar en cuidados intensi-
vos, sobre todo durante este periodo?

-“Es muy desafiante y agotador. Es difícil explicarle a quien no 
trabaja en la UCI lo que significa atender a pacientes que están 
en condición de extrema gravedad, en riesgo vital, y compartir 
el dolor y la preocupación de familias que están pasando por 
un momento muy duro por tener que acompañar desde lejos 
a un ser querido que está mal. El vivir esto a diario implica un 
desgaste tremendo para todo el equipo, un cansancio que va 
más allá del agotamiento por pasar muchas horas trabajando. La 
sobrecarga emocional que el equipo tiene es un problema real, 
que hemos ido tratando de mitigar por todas las vías posibles, 
pero es muy difícil lograr adaptarse a una batalla continua”.

-¿Su equipo se ha visto afectado por el “Bournout”?
-“Hay muchos profesionales que tienen síntomas y que han 

continuado trabajando, pero también hemos recibido numero-

sas licencias médicas por este síndrome, porque llega un pun-
to en que las personas se ven demasiado afectadas emocional 
y psicológicamente por lo que están viviendo y, simplemente, 
ya no están en condiciones de trabajar.  Hemos tratado de dar 
descanso cuando es posible al máximo de nuestra gente pero, 
claramente, en 2020 descansaron menos de lo que debiesen. En 
todos los estamentos hay gente que pospuso sus vacaciones, y 
estamos viendo que no va a ser un verano fácil para nadie”. 

-Y para usted, ¿qué ha sido lo más difícil de este periodo?
-“Creo que el aceptar que los pacientes no puedan estar con 

sus familiares, ni siquiera para despedirse. Eso nos afecta a to-
dos: al enfermo, a su familia y también al equipo. Hemos inten-
tado aliviar ese dolor por todas las vías tecnológicas posibles, 
llamadas, videoconferencias, pero claramente no reemplazan el 
contacto directo”. 

Dice que también es difícil ver a jóvenes sanos al filo de la vida 
y la muerte, sometidos a ventilación mecánica porque desarro-
llaron neumonías por coronavirus. Pero, sobre todo, reconoce 
que es duro ver el impacto de la pandemia en quienes trabajan 
en la Unidad de Paciente Crítico. “Esto no es solo una crisis sa-
nitaria, sino también social. Todos tenemos vidas fuera del hos-
pital que se han visto afectadas con limitaciones para movernos, 
para tener momentos de esparcimiento o de descanso, para ver 
a nuestras familias o para acompañar a familiares que están pa-
sando por algún problema. Y a eso se suma venir a trabajar a un 
lugar donde estamos enfrentando un nivel de estrés más alto 
que el habitual, y que es permanente. Muchos funcionarios se 
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quiebran en algún momento, sobre todo los profesionales más 
jóvenes, y es entendible. Somos seres humanos, y el ver partir a 
alguien en estas condiciones es doloroso. Quizás nuestro dolor 
no es comparable al de la familia, pero igual lo sentimos, porque 
también formamos parte de ese duelo (…) Es duro ver cómo el 
personal ha tenido que sobreponerse a todo eso y seguir traba-
jando, incluso a costa de su propia salud”.

Añade que, además, muchos funcionarios, de todos los esta-
mentos, desde auxiliares hasta médicos, han optado por vivir 
separados de sus familias para evitar ponerlas en riesgo. “Ese 
dolor es una piedra más en la mochila que llevan a diario”. 

-¿Qué le diría a su equipo?
-“A mi equipo, reconocerlo y agradecerle por su entrega con 

los pacientes, con el hospital y con el país en general, porque 
de a ratos esto se hace muy difícil. Sobreponerse a eso y venir 
a trabajar cada día muestra su compromiso con el deber que, 
como funcionarios de la salud, tenemos con toda la comuni-
dad. Y les pido que sigamos trabajando unidos, apoyándonos, 
porque es la única forma en que podemos ayudar a la pobla-
ción a salir adelante”.

“Estamos funcionando al tope”
Del total de pacientes que llegan por Covid-19 al Hospital Las 

Higueras y deben ser hospitalizados, el profesional detalla que 
solo un 20 o 25 % termina necesitando ser atendido en cuida-
dos intensivos. De ellos, un 70 % es conectado a un ventilador 
mecánico, y cerca del 20 % de quienes llegan al hospital por 
neumonía por coronavirus necesita intubarse. 

En cuanto a la tasa de fallecimiento, el Dr. Kraunik informa que 
está entre el 15 y el 20 % de quienes ingresan a UCI, aunque en 
aquellos pacientes que son intubados resulta un poco más alta. 
“Puede no parecer una cifra tan mala, pero la verdad es que con el 
número de pacientes que estamos manejando, esto implica mu-
chísimos fallecidos (…) y lo triste es que se trata de muertes que, 
eventualmente, podrían haberse evitado”, se lamenta.  

En su opinión, los altos índices de mortalidad vistos en otros 
países no son por la gravedad de la enfermedad en sí, sino por 
el colapso de los sistemas de salud, que ven sobrepasadas sus 
capacidades. Es por eso que le preocupan las cifras dadas a co-
nocer en los informes nacionales de los últimos días. “Desde 
mediados de diciembre, en el hospital tenemos una situación de 
‘cero camas UCI’”, reconoce. 

relata que el Ministerio de Salud definió que los centros hos-
pitalarios deben mantener un 20 % de camas críticas libres en 
todo momento, para poder seguir recibiendo nuevos pacientes. 
Para lograrlo, pueden hacer total uso de la red público-privada, 
trasladando a los enfermos a aquellos centros de salud con más 
camas disponibles, dentro o fuera de la región. De hecho, des-
de el hospital, ya se han trasladado cerca de 50 pacientes UCI 
hasta Santiago.

“Desde hace más de dos meses que nosotros estamos hacien-
do traslados preventivos, porque nuestros índices de ocupación 
se han mantenido por sobre el 80 por ciento desde octubre, 
llegando en diciembre a superar el 95 por ciento. Y más de una 
vez hemos alcanzado al total de ocupación (…) La verdad es que 
nuestra capacidad para crecer o recibir más pacientes es prácti-
camente nula. Estamos funcionando al tope”, enfatiza.

“DESDE MEDIADOS DE DICIEMBrE, EN 
EL HOSPITAL TENEMOS UNA SITUACIóN 
DE ‘CErO CAMAS UCI’”, rECONOCE EL 
Dr. KrAUNIK.
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corren y cómo exponen a los suyos. Es entendible que la gente 
-por un tema de salud mental- quiera olvidarse de todo esto, 
descansar y salir de vacaciones, pero lo ideal es que aplacen esa 
salida hasta que la tasa de contagios sea más baja y los hospita-
les sean capaces de recibir más pacientes”. 

-a lo largo de estos meses, decenas de trabajadores de dis-
tintas áreas de la salud han fallecido; entre ellos, al menos 20 
médicos. ustedes están exponiéndose al contagio a diario, 
doblando turnos, en condiciones estresantes y arriesgando su 
salud y la de su familia por los demás. ¿Qué sienten al salir a la 
calle y ver a la gente paseando o vitrineando, y peor aún, sin 
tomar las medidas preventivas necesarias?

-“Es importante no generalizar. Efectivamente hay mucha gen-
te que no se cuida, y eso es una irresponsabilidad tremenda; pero, 
al mismo tiempo, hay quienes deben salir de sus casas por nece-
sidad, porque de otra forma no pueden sostener a sus familias. 
Pero, por la razón que sea, la gente que no toma las precauciones 
necesarias se está exponiendo a requerir de una atención sanita-
ria que se está comenzando a hacer cada vez más escasa. Así que 
al ver a la gente en la calle lo que siento es preocupación, mucha, 
porque creo que -si el número de contagios sigue aumentando- el 
dilema de la última cama va a ser una situación real en la que, a 
pesar de todos nuestros esfuerzos, mucha gente va a morir”.

Aclara que su limitación de crecer no es por un tema de espacio, 
sino de personal. “El recurso humano con que contamos ya está 
ocupado a plenitud, incluso con gente redoblando turnos. Así que 
lo único que podemos hacer en este minuto es ser lo más eficien-
tes posibles para resolver el máximo de casos en el menor tiempo”.

Por ello, hace un llamado a la población a mantener un autocui-
dado activo, que permita evitar al máximo los contagios masivos 
y logre revertir la tendencia al alza que desde hace unas semanas 
se está experimentando en todo el país. De lo contrario, podría 
hacerse una realidad el temido “dilema de la última cama”, que im-
plicaría la dramática situación de que los equipos médicos tuvie-
ran que elegir a qué paciente tratar y a cuál dejar sin tratamiento.

“Afortunadamente, aún no hemos llegado a eso, porque to-
davía hay camas en el sistema, pero la red se apoya en camas 
que están cada vez más lejos. Por lo tanto, hemos debido ir me-
jorando la logística de los traslados, pues no somos capaces de 
absorber todo lo que está llegando”.

Añade que la única forma de que el dilema de la última cama 
no se vuelva una realidad es lograr que la tasa de contagios dis-
minuya y, para ello, recalca, se necesita del esfuerzo de todos. 
“La población ya no se está cuidando como al comienzo de la 
pandemia. Muchos le han perdido el miedo al virus y otros di-
cen que están aburridos de cuidarse, sin entender el riesgo que 

“Es EntEndiblE quE la gEntE -por un tEma 
dE salud mEntal- quiEra olvidarsE dE todo 
Esto, dEscansar y salir dE vacacionEs, pEro 
lo idEal Es quE aplacEn Esa salida hasta quE 
la tasa dE contagios sEa más baja y los hospi-
talEs sEan capacEs dE rEcibir más paciEntEs”. 
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el agua, la ventana 
y el suelo: el valor 

de la PolítiCa 
PúBliCa 

OPINIÓN

En 1854 John Snow, denominado el 
padre de la epidemiología moderna, 
descubrió en Inglaterra cómo se esta-
ba transmitiendo el cólera, enfermedad 
que durante gran parte del siglo XIX se 
propagó por Europa generando una gran 
cantidad de muertes. 

En un brote en Londres, en donde fa-
llecieron más de 600 personas en 10 
días, Snow descubrió que el origen es-
taba en una bomba pública de agua. El 
agua que almacenaba esta bomba había 
sido contaminada con materia fecal, y al 
ser consumida provocaba esta mortal 
enfermedad. 

A partir de este descubrimiento se de-
sarrolló un avance en políticas públicas, 
estableciendo como prioridad el agua 
potable. Se realizaron nuevos sistemas 
de redes de alcantarillado y se aborda-
ron avances en la infraestructura de las 
principales ciudades europeas.

En Santiago, durante el siglo XIX e ini-
cios del XX, se construyeron “los cuar-

miguel nazar,
Director de Arquitectura y Arte
Universidad del Desarrollo 

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

OPINIÓN

tos redondos”, una tipología de vivien-
da obrera popular imperante en esta 
ciudad. Era una sola habitación, oscura, 
sin luz natural, ni aire ni ventilación para 
una familia completa, sin baño ni cocina. 
Otra tipología común era la de los “con-
ventillos”, que eran una secuencia de 
“cuartos redondos” que se ubicaban en 
torno a un pequeño patio.

En 1843 se establece una ordenanza 
que indica que ninguna habitación pue-
de dejar de tener una ventana. En 1899 
se instaura el “reglamento de conventi-
llos”, que define una serie de reglas para 
esta tipología, relacionadas con temas 
de salubridad. Sin embargo, no fue has-
ta 1925 que, con una participación ba-
sal del Estado, se logra tener un avance 
significativo sobre política habitacional 
en Chile. Esto se debió puntualmente al 
Decreto Ley 308, que creó el Consejo 
Superior de Bienestar Social.

En Chile, recientemente fue anunciado 
por el Ministerio de Vivienda y Urbanis-
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El agua potable, la ventana y 
el suelo son derechos básicos 
que poco a poco se han ido 
ganando. algunos surgen de crisis 
sanitarias y, otros, de precarias 
condiciones sociales. Hoy en 
Chile nos enfrentamos a ambas. 
Casi 500.000 hogares no cuentan 
con agua potable y hay un déficit 
habitacional cuantitativo de 
más de 350.000 viviendas. a su 
vez, lo expresado en el estallido 
social da cuenta de una falta de 
equidad urbana, y aparece con 
fuerza la necesaria integración 
socioespacial”.

De alguna manera, esta política es 
un ejemplo, traducido a nuestra reali-
dad, para aproximarse a la integración 
socioespacial entre la vivienda y equi-
pamientos en distancias acotadas que, 
ciertamente, podría también generar 
empleos en zonas periféricas, como ac-
ceso a viviendas con valores justos en 
zonas céntricas.

Estos tres hechos, distanciados en el 
tiempo, representan cambios impor-
tantes en el desarrollo de nuestras ciu-
dades. El agua potable, la ventana y el 
suelo son derechos básicos que poco 
a poco se han ido ganando. Algunos 
surgen de crisis sanitarias y, otros, de 
precarias condiciones sociales. Hoy en 
Chile nos enfrentamos a ambas. Casi 
500.000 hogares no cuentan con agua 
potable y hay un déficit habitacional 
cuantitativo de más de 350.000 vivien-
das. A su vez, lo expresado en el esta-
llido social da cuenta de una falta de 
equidad urbana, y aparece con fuerza la 
necesaria integración socioespacial.

Enfrentamos grandes desafíos. Esta-
mos en un punto de inflexión histórico, 
con un diagnóstico contundente y cla-
ro, y una nueva constitución ad portas, 
como aquel instrumento que nos dará el 
marco de acción futura. 

La ciudad, la vivienda y los servicios 
construyen el soporte desde donde 
habitamos cotidianamente, y una vi-
sión de ciudad debe ser traducida a las 
políticas que darán cuerpo y sustento 
a esta visión. Debemos estar, sin repa-
ros ni temores, a la altura de lo que el 
estallido y la pandemia nos han puesto 
como desafío, para lograr realmente 
una mejor ciudad.

mo la creación de un “banco de suelo”. 
Esta política de desarrollo garantiza la 
buena localización de terrenos estatales 
y con valores que pueden ser mucho más 
accesibles para ser habitados. 

Este hecho es un punto de partida para 
generar, en un futuro próximo, vivienda 
social en lugares centrales de la ciudad 
a las que se podría acceder a través de 
subsidios y, a mediano plazo, ojalá avan-
zar al desarrollo de equipamientos en 
zonas vulnerables, obteniendo una rege-
neración urbana en barrios deteriorados.
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 Con una sede nueva, ubicada en la 
comuna de San Pedro de la Paz, en la 
puerta de entrada a la provincia de 
Arauco, INACAP cumplió el anhelo de 
la comunidad de contar con una insti-
tución de educación superior en una 
zona estratégica de la provincia de 
Concepción.

En ella, la institución educativa brinda 
la posibilidad a jóvenes y adultos de San 
Pedro de la Paz, Coronel, Lota, Arauco, 

Tras un 2020 de buenos resultados, en el que los esfuerzos se 
centraron en entregar educación técnico profesional de calidad 
a sus estudiantes, aun en las condiciones de la pandemia y 
cumpliendo las medidas sanitarias, INACAP San Pedro de la Paz 
se prepara para iniciar un nuevo año académico. 18 carreras, 
perfiladas de acuerdo con la vocación productiva de la zona 
donde se inserta el plantel, son parte de su oferta para este año.

Carreras adecuadas al 
sector productivo de la 
zona sur de Biobío

INACAP SAN PEDRO DE LA PAZ
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y también de las comunas emplazadas al 
sur de la región del Biobío, de estudiar 
carreras técnicas y profesionales perfi-
ladas, sobre todo, según las actividades 
productivas propias de esta zona geo-
gráfica. Así, por ejemplo, para este año, 
INACAP San Pedro de la Paz ofrecerá 
18 carreras, en las áreas de Adminis-
tración; Construcción; Automatización 
y robótica; Electricidad, Electrónica y 
Telecomunicaciones; Logística y Mecá-

nica. “Dichos programas académicos 
son impartidos por profesores de ex-
celencia, comprometidos con la ense-
ñanza-aprendizaje de sus estudiantes, 
quienes además buscan contribuir en 
este proceso, a través de distintas ac-
tividades de aporte y vinculación con la 
comunidad”, destacó Christian Lande-
rretche Junge, Vicerrector de INACAP 
Sede San Pedro de la Paz.

El directivo añadió que los profesores 
se adaptaron a las condiciones de clases 
a distancia, con muy buenos resultados 
que se reflejaron en el desempeño de los 
estudiantes. “Pudimos realizar sesiones 
presenciales en los talleres, bajo todas las 
medidas de seguridad establecidas por la 
autoridad sanitaria, completando así un 
año distinto, pero muy positivo”, agregó.

Para 2021 el desafío es continuar for-
mando los mejores técnicos y profesio-
nales y seguir potenciando la relación 
con el mundo de la industria, a través 
de actividades que beneficien a la co-
munidad desde cada una de las carreras 
y áreas de INACAP.
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Dr. Manuel José 
Irarrázaval Llona
Presidente de IPSUSS
Universidad San Sebastián

OPINIÓN

El cierre de los establecimientos edu-
cacionales debido a la cuarentena si bien 
fue necesario desde el punto de vista sa-
nitario, hoy nos obliga a replantearnos si 
se puede mantener por mucho tiempo de 
manera generalizada. 

El impacto que esto ha tenido en las 
generaciones de niños y jóvenes, quizás 
no se aprecie inmediatamente, sino que 
en las próximas generaciones, cuando la 
brecha de inequidad educacional se acre-
ciente aún más. No se trata solo de im-
pacto en los aprendizajes, sino de efectos 
psicológicos y sociales.

Si bien el sistema educativo reaccionó a 
las necesidades impuestas por la pande-
mia, transformando las clases presenciales 
en virtuales, esta no fue una realidad a la 
que pudieron acceder todos los niños y 
adolescentes. Existe una heterogeneidad 
de las condiciones educativas de los hoga-
res y los establecimientos educacionales.

En las zonas rurales más apartadas o ba-
rrios vulnerables con poca conectividad, 
las clases online fueron prácticamente 
imposibles de implementar. Y si bien hubo 
un esfuerzo encomiable por parte de los 
colegios y educadores de generar medi-
das de emergencia, como grabar cápsulas, 
repartir guías de trabajo puerta a puerta 
o comunicarse con sus alumnos a través 

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de 
su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

La generación 
Covid-19 
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gran medida por las familias, donde los 
padres o abuelos jugaron un rol funda-
mental. Pero si bien podemos hacernos 
cargo de este aspecto de las vidas de 
nuestros hijos o nietos, nunca vamos a 
poder suplir la labor de un profesor, ni 
brindarles el apoyo socioemocional que 
otorgan la comunidad escolar y la rela-
ción entre pares. 

Las familias con mayores recursos 
cuentan con computadores, conecti-
vidad, espacio para estudiar y padres 
con mayores herramientas, que posi-
blemente pueden hacer seguimiento de 
sus hijos y asegurar que se conecten a 
sus clases virtuales o encontrar el tiem-
po para ayudar en las tareas. Pero, sin 
duda, esta no es una realidad de todos 
los chilenos.   

Las diferencias educativas de la gene-
ración Covid-19 serán aún mayores, lo 
que perpetuará las desigualdades. Este 
daño es muy difícilmente remediable y 
nos condena a un aumento predecible y 
doloroso de la inequidad por nivel socioe-
conómico que ya existe en el país.

¿Significa esto que deben volver a cla-
ses todos en marzo? Probablemente no. 
Pero sí significa que debemos diseñar 
una estrategia flexible, igual que el Plan 
Paso a Paso, que permita a estableci-
mientos educacionales de comunas sin 
cuarentena abrir sus puertas, de mane-
ra gradual, progresiva y aplicando todas 
las recomendaciones de la autoridad sa-
nitaria para garantizar la protección de 
niños y jóvenes.

Se necesita planificar cómo el sistema 
escolar chileno retomará la regulariza-
ción de actividades, por eso valoro la 
determinación del ministro de Educa-
ción. Pero se necesita el apoyo de las 
autoridades comunales, los estableci-
mientos educacionales, de los profeso-
res y de los padres. La protección de la 
vida no es necesariamente sinónimo de 
cuarentena, y en la decisión debemos 
contemplar juiciosamente todos los 
efectos de la medida.

de una llamada telefónica, tampoco pudo 
abarcar a todos sus estudiantes, por las 
restricciones propias de las cuarentenas y 
por la falta de acceso y uso de las tecnolo-
gías para diseñar procesos de aprendizaje 
en entornos virtuales o a distancia.

Lo que evidenciamos en la mayoría de 
los hogares es que durante la pande-
mia la educación debió ser apoyada en 

las diferencias educativas 
de la generación covid-19 
serán aún mayores, lo que 

perpetuará las desigualdades. 
este daño es muy difícilmente 

remediable y nos condena 
a un aumento predecible 

y doloroso de la inequidad 
por nivel socioeconómico 
que ya existe en el país. 

¿significa esto que deben 
volver a clases todos en 

marzo? probablemente no. 
pero sí significa que debemos 

diseñar una estrategia 
flexible”.
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Desde los años ’90, gracias al des-
pliegue de Mundo -ex Mundo Pacífico-, 
zonas de la región del Biobío, como Co-
ronel, Lota y Arauco, ya contaban con 
conectividad.

Sin embargo, la crisis sanitaria actual 
desató un brusco aumento en el uso 
de Internet, principalmente, impulsado 
por el teletrabajo y por la educación en 
línea, por lo que la implementación de 
una tecnología más robusta en estas 
comunas era un anhelo de sus vecinos.

respondiendo a esta necesidad y en-
tendiendo que hoy Internet es clave 
para el desarrollo social y económico 
del país, Mundo adelantó su plan de 
inversión -de 90 mil millones de pesos- 
para ayudar a cambiar la tecnología en 
Coronel y Lota, pasando de fibra coaxial 
a Fibra óptica. “Este esfuerzo es parte 
de nuestro compromiso de conectar de 
la mejor forma a Chile, ya que vivimos 
en un mundo hiperconectado y de deci-
siones rápidas, donde las telecomunica-
ciones son claves no solo para las per-
sonas y las comunidades, sino también 
para las pymes y las grandes empresas”, 
explica Enrique Coulembier, CEO de 
Mundo.

El ejecutivo agrega que la idea de la 
empresa es estar donde la gente les ne-
cesita, ya que la inclusión digital permi-
te brindar mayores oportunidades a las 
personas, estar comunicadas e, incluso, 
la posibilidad de realizar actividades vi-
tales de forma remota como educarse 
o trabajar. “Hoy, más que nunca, todos 
merecen tener la mejor conectividad 
para afrontar la pandemia”.

Familias, pymes y empresas de ambas comunas se verán 
beneficiadas con una mejor conectividad y experiencia de 
usuario. Además, la empresa otorgó conectividad, gratis y por 
siempre, a organizaciones sociales e instituciones, como juntas 
de vecinos y bomberos, generando mayores oportunidades a 
través de Internet como herramienta fundamental.

Internet por Fibra 
Óptica de Mundo 
acelera la conectividad 
en Lota y Coronel 

Mundo donó equipamiento para juntas de vecinos.

Conectividad por fibra que benefició al Cuerpo de Bomberos y la Unión Comunal de Lota.
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RSE #SelloMundo
Ejecutando el plan de responsabilidad 

Social Empresarial, y con el objetivo de 
apoyar a las organizaciones sociales e 
instituciones sin fines de lucro de Coro-
nel y Lota, Mundo donó 1.000 megas si-
métricos (la mayor velocidad disponible 
en el mercado) y TV Digital HD para los 
adultos mayores del hogar Vida Nueva 
y de los Condominios de Viviendas Tu-
teladas del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (Senama), en Coronel. En Lota, en 
tanto, otorgó conectividad a distintas 
agrupaciones sociales, como la Unión 
Comunal, ocho juntas de vecinos y cua-
tro compañías de bomberos.

Acelerando la inclusión 
digital 

Durante 2020, por la pandemia, Mun-
do entregó 200 servicios gratuitos -y 
muchos para siempre- a organizaciones 
sociales e instituciones fundamentales 

para mitigar los efectos del Covid-19. 
Entre ellos se contabilizan centros de 
mandos y de salud, hospitales, albergues 
de emergencias, centros de emprendi-
mientos y casos particulares de familias 
vulnerables.

“Según nuestros registros, debido a la 
pandemia, el consumo de datos creció 
40 por ciento por persona, razón por la 
que no podemos decaer en conectar con 
Fibra óptica a quienes están relegados 
de este derecho de conectividad”, dice 
el CEO de Mundo, Enrique Coulembier, 
quien añade que en vista de aquello 
adelantaron parte de su inversión para 
entregarles a Coronel y Lota la mejor co-
nexión a Internet del país.

A sus servicios de Internet por fibra óp-
tica, televisión digital HD y telefonía digi-
tal, recientemente sumó telefonía móvil, 
Mundo Móvil, con cinco planes que siguen 
su línea de precios justos. Esto, gracias a 
una inversión de US$ 2,5 millones. 

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, en compañía del CEO de Mundo, Enrique Coulembier, visitaron a los 
adultos mayores.
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regiones donde se encuentran 
nuestros servicios.

Comunas que cuentan con 
conectividad de Mundo.

emPresa de telecomunicaciones 
con mayor crecimiento, según el úl-
timo reporte de la Subtel, con más 
de 15 mil kilómetros desplegados 
en la última milla. 

telCo en despliegue de Fibra 
óptica en el país, con un 22,2 % 
del mercado.

loCalidades donde tenemos 
presencia desde el 2020, están con-
templadas en el Proyecto de Fibra 
óptica Nacional (FON). Para el 2021 
se espera llegar a 71 más. 

Con reCursos ProPios para 
el 2021 se espera cubrir 133 de las 
193 consideradas en el proyecto 
Fon.

mil Hogares desde la región de 
Valparaíso hasta la región de Los 
ríos.

millones de hogares cubiertos, 
esperando aumentar al 2021 un 
50 %.

mil kilómetros en despliegue de 
Fibra óptica, 3.900 km en redes 
backbone (troncales) y 21.100 en 
fibra al hogar.

megas la mayor velocidad del 
mercado.

serviCios entregados en pande-
mia a hospitales y centros de man-
do para mitigar las consecuencias 
generadas por el Covid-19.

serviCios gratuitos a organiza-
ciones sociales e instituciones fun-
damentales para el desarrollo tales 
como juntas de vecinos, bomberos, 
centros adultos mayores. 

Canales locales para reforzar la 
identidad comunal.

Canales propios para ampliar el 
contenido programático: Vitalidad 
TV, Mundo Educativo, Aprendo 
Libre, Puntaje Nacional, Mundo 
TV, Ecool, Goza TV.

emPresas* y Pymes han confia-
do en nosotros
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¿Pueden las 
vaCunas ayudar 

al Control de 
la Pandemia Por 

Covid-19? 

OPINIÓN

Sabido es que nos encontramos ac-
tualmente con un brote de enfermedad 
por coronavirus (COVID-19), que fue 
notificado por primera vez en Wuhan 
(China), el 31 de diciembre de 2019, el 
cual ha implicado cambios a nivel global 
en todos los aspectos del quehacer hu-
mano. Hay un antes y un después de esta 
pandemia.

De acuerdo con las declaraciones del 
director general de la OMS, “en primer 
lugar y ante todo, 2020 ha demostrado 
que los gobiernos deben aumentar la in-
versión en salud pública, desde financiar 
el acceso a las vacunas contra el COVID 
para todas las personas… En el centro de 
esto están las inversiones en la cobertura 
sanitaria universal, a fin de que la salud 

Katiuska alveal Rodríguez
Coordinadora Enfermería Familiar y 
de la Comunidad
Carrera Enfermería UDD

El contenido vertido en esta columna de opinión es 
de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 

necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

OPINIÓN
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para todos sea una realidad.  En segun-
do lugar, ya que llevará tiempo vacunar 
a todas las personas contra el COVID, 
debemos seguir observando las medidas 
probadas y acreditadas que pueden pro-
tegernos a cada uno de nosotros”.

Entre las barreras para vacunar hoy, 
están los movimientos antivacunas que 
según la revista Latinoamericana de 
Infectología Pediátrica Medigraphics, 
empezaron a tener gran fuerza a partir 
de 1998, cuando se publicó en la revista 
The Lancet, un estudio en el que se vin-
culaba a la vacuna triple viral con el au-
tismo. Más tarde se demostró que existía 
fraude en ese estudio y la revista retiró el 
artículo en 2004, pero para entonces, el 
daño ya estaba hecho.

Entre las barreras para vacunar 
hoy, están los movimientos 
antivacunas que según la revista 
Latinoamericana de infectología 
Pediátrica medigraphics, 
empezaron a tener gran fuerza 
a partir de 1998, cuando 
se publicó en la revista The 
Lancet, un estudio en el que 
se vinculaba a la vacuna triple 
viral con el autismo. Más tarde 
se demostró que existía fraude 
en ese estudio y la revista retiró 
el artículo en 2004, pero para 
entonces, el daño ya estaba 
hecho”.

En Estados Unidos empezaron a apa-
recer páginas web que defendían estas 
tesis basadas en ideas filosóficas o reli-
giosas, sin tener en cuenta el empirismo 
científico. También se contraargumentó 
contra la vacunación falta de eficacia y 
riesgos y consecuencias de ella. 

La corriente ortodoxa en la medici-
na homeópata asegura que las vacunas 
alteran los «miasmas» (efluvio maligno 
que, según se creía, desprendían cuer-
pos enfermos o aguas estancadas). Todo 
lo anterior constituye un desafío para los 
equipos de salud en su compromiso como 
agentes de cambio: ser creíbles y educar 
en todo momento a la población con evi-
dencia científica actualizada es la tarea.  

La vacunación es una de las medidas 
disponibles más costo efectivas en la 
prevención de la morbilidad y morta-
lidad de enfermedades. Tiene como 
impactos cambios en la dinámica de la 
infección en la población, modificando 
la epidemiología de las enfermedades 
inmunoprevenibles, la ruptura de la 
transmisión del contagio, el alargamien-
to de los periodos interepidémicos y la 
inmunidad de grupo con la presencia de 
individuos inmunes en la población que 
protege a los individuos que no son in-
munes. Si la inmunidad es alta, el núme-
ro de susceptibles puede ser insuficien-
te para mantener el agente infeccioso 
o, al menos, insuficiente para mantener 
grandes epidemias, por lo que, sin lugar 
a duda, las medidas con mayor impacto 
en la salud global siguen siendo el lava-
do de manos y las vacunas.
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Algunos padres muestran y cuentan tanto de sus niños en las 
redes sociales que no dimensionan la huella que dejan en ellos 
y en el mundo digital. Los expertos dicen que la compulsiva 
práctica del sharenting (mostrarlos en la red) vulnera la 
privacidad y los derechos de identidad de los hijos. La pulsión 
de conseguir un like lleva a los papás a tratarlos públicamente 
como objetos o trofeos, sin medir el impacto emocional que 
ellos podrían sufrir de grandes.

Por Carola Venegas Vidal

El riesgo 
de exponer 
la imagen 
DE los hijos

Sharenting
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Cuántas fotos de tus hijos subiste a las redes el 
último año? Cinco, 10… O perdiste la cuenta. Es 
casi automático querer mostrar esos momentos 
que parecen cotidianamente gloriosos y que, 
contrario a lo que pensamos como padres, no 
todos ven con los mismos ojos. 

Las estadísticas dicen que el 50 % de las fotos 
que se distribuye en redes de pedofilia correspon-

de a posteos que voluntariamente subieron los padres o personas 
a cargo de un niño. Pero no solo eso. Los especialistas advierten 
que no hay beneficios en exponer masivamente la imagen, sobre 
todo de los pequeños que ni siquiera tienen el discernimiento para 
autorizar si quieren estar o no en la red. Hay daños psicológicos 
profundos, inconscientes, que terminan por explotar cuando los 
niños se enfrentan al mundo con su propia identidad digital. La 
vergüenza es la que gatilla el infierno.

El sharenting (share: compartir + parenting: crianza) es una 
práctica compleja. Parece inocente, pero cuando se lleva a cabo 
de forma compulsiva, esconde también algunas distorciones y 
carencias afectivas, como la soledad de la crianza o insegurida-
des de los padres. Tratan a los niños como objeto, usan sus lo-
gros o habilidades como trofeos, intentando validar la condición 
de papás orgullosos, buena onda, chochos, pero exponiendo sus 

niñas, cuyas ecografías hemos visto ya en redes sociales, sean 
adolescentes. “En 2017, solo en Estados Unidos el 92 % de los 
niños menores dos años ya tenía algún tipo de presencia en las 
redes sociales… hay que mantener la investigación en la línea 
psicológica, médica, sociológica y también legal, para construir 
los protocolos que permitan limitar los alcances negativos de 
un fenómeno que es bastante masificado”, indica la especialista. 

imágenes y hasta el inocente pensamiento infantil. “Como nos 
hemos dado cuenta, las redes sociales no están al margen de 
la aparición de fenómenos psicológicos, ya que al ser usadas 
por personas, estas proyectan en ellas sus emociones, pensa-
mientos y conductas habituales”, destaca la Magíster en Comu-
nicación Social y Directora de la carrera de Psicología en Udla, 
Ivonne Maldonado Martínez.

La profesional explica que el sharenting es un tema reciente, 
que se viene desarrollando hace pocos años en Latinoamérica 
y algo más en países europeos y Norteamérica, por tanto, sus 
efectos los iremos observando en la medida de que los niños y 

La vergüenza
¿Por qué creen que la mayoría de los estudiantes en clases vir-

tuales apaga sus cámaras? Un porcentaje, por mejorar la cone-
xión, pero la mayoría lo hace porque se siente blanco fácil para 
comentarios, burlas o a la invasión del espacio. “La vergüenza se 
activa cuando nos sentimos expuestos a la evaluación de otras 
personas, y está asociada al miedo, a la reacción que puedan 
tener los demás sobre mi comportamiento o que descubran mi 
intimidad. Por tanto, la misma vergüenza que en modo presen-
cial expresamos bajando la mirada o sonrojándonos, ahora la 
demostramos teniendo la cámara apagada, escogiendo estraté-

“LO CUrIOSO DE ESTE FENóMENO ES QUE QUIENES PODríAN SENTIr VErGüENzA CON ESTAS 
IMáGENES NO TIENEN NINGUNA POSIBILIDAD DE DECIDIr SI SE PUBLICAN O NO. ES AQUí DONDE 
QUEDA EN EVIDENCIA QUE LOS PADrES BUSCAN APrOBACIóN EN rEDES SOCIALES A TrAVéS DE 
SUS HIJOS, Y ES UNA MANErA SEGUrA DE rECIBIr ATENCIóN EN ESTAS, YA QUE POCOS PODríAN   
QUEDAr INDIFErENTES A ESTE TIPO DE CONTENIDO Y NO PONEr UN LIKE”, ArGUMENTA LA PSICó-
LOGA IVONNE MALDONADO.

Ivonne 
Maldonado.
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“Si lo pensamos en la vida cotidiana, para los niños significa 
lo mismo que para los adultos aquella foto que tienen nues-
tros padres de cuando éramos bebés y estábamos en la bañera. 
Ahora bien, al aumentar la edad, sobre todo con la escolariza-
ción, los niños y niñas van generando cada vez más relación con 
sus pares, por lo tanto, la valoración que hagan sus amigos o 
compañeros sí les va a importar. En este sentido, no querrán 

gicamente fotos o publicaciones que proyecten a los demás una 
imagen deseable al grupo en que nos desenvolvemos en redes 
sociales”, recalca Ivonne Maldonado.

Para los adultos es difícil dimensionar lo incómodo e incluso 
violento que puede llegar a ser la excesiva publicación de in-
formación de los hijos, cuando ni siquiera tienen una edad para 
opinar. En el mundo existen casos de jóvenes que han denun-
ciado a sus padres por haberlos expuesto en estos medios sin 
su consentimiento.  

En 2017 se dio el primer caso de una austriaca de 18 años 
que denunció a sus padres por publicar más de 500 imágenes 
suyas a lo largo de toda su infancia. La joven pidió en repetidas 
ocasiones a sus padres que retirasen estas fotos para respetar 
su propia intimidad. Ella lo hacía aludiendo a las consecuencias 
de que sus más de 70 amigos en Facebook, pudieran ver direc-
tamente esas fotografías. Ante la negativa de sus padres, que 
alegaron que borrarlas era eliminar parte de los recuerdos fami-
liares y defendiendo la autoría de dichas fotos, determinó acudir 
a la justicia, amparándose en la ley de Protección de Datos y 
la Privacidad Personal de ese país, que rige para personas de 
todas las edades. Hoy en día la legislación francesa e italiana 
consideran multas de hasta 45 mil euros para padres que han 
sido denunciados por sus hijos por esta práctica. La abogada 
Ximena Sepúlveda Barrera, experta en Ciberseguridad y jefa de 
la Unidad de Propiedad Intelectual de la UdeC, puntualiza que 
en nuestro país la acción de difundir fotos de los niños no es 
sancionada penalmente, pues solo existe penalización cuando 
se trata de material pornógrafico. “La exhibición de fotos comu-
nes y corrientes, no constituye delito… En Chile no se consagra 
expresamente el derecho a la imagen”, recalcó.

Ximena 
Sepúlveda.
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verse expuestos  a ser juzgados públicamente y que ello pueda 
alimentar una situación de burla, discriminación o violencia es-
colar”, sugiere Ivonne Maldonado. 

En esa etapa, se debe ser respetuoso del contenido que se com-
parte en redes sociales de los niños o niñas, porque recordemos 
que ellos son “nativos digitales” y, probablemente, sepan llegar más 
rápido a la información que los adultos, lo cual podría resultar difícil 
de frenar una vez en circulación. Además, hay que considerar que 
la acumulación de imágenes o videos de un niño desde el naci-
miento, va creando una “huella digital” sobre su crecimiento y esta 
excesiva exposición puede tornarse peligrosa para su privacidad, 
seguridad y construcción de identidad en la adolescencia.

“Pero… si le encanta”
En un experimento que realizó la Fundación Orange pregun-

taron a los padres por qué suben fotos de sus hijos y en qué 
condiciones. Luego, los jóvenes destrozan las razones que con 
toda buena intención sus padres utilizaban para compartirlas. 
Algunos papás dicen “pero si le encanta”, “sale tan mona”. Nada 
más opuesto a lo que opinan los adolescentes. 

“Lo curioso de este fenómeno es que quienes podrían sentir 
vergüenza con estas imágenes no tienen ninguna posibilidad de 
decidir si se publican o no. Es aquí donde queda en evidencia 
que los padres buscan aprobación en redes sociales a través de 
sus hijos, y es una manera segura de recibir atención en estas, ya 
que pocos podrían quedar indiferentes a este tipo de contenido 

y no poner un like”, argumenta la psicóloga Ivonne Maldonado.

Otro experimento interesante lo realizó una compañía holan-
desa que se dedicó a hacer tazones impresos con fotografías 
de niños sacadas de Internet, de forma legal y con los permisos 
concedidos por los mismos usuarios que aceptaban ceder de-
rechos una vez que las publicaban en distintas plataformas. “El 
niño de alguien en tu mug favorito” busca crear conciencia de la 
exposición de los niños en la web y, aunque no lo creas, aún se 
puede adquirir tazones en el sitio Koppie Koppie

“Al no pensar en el niño como otro, sino como algo que es 
propio del padre o de la madre, con el que podemos hacer o 
decidir asuntos delicados, como publicar un video, una imagen 
o un texto que hable de su personalidad, claramente se vulnera 
el derecho a la intimidad y la decisión de querer aparecer en 
alguna red social o no”.  Así lo explica la psicóloga Alba Cerna, 
quien trabaja en el campo de la educación.

“En términos legales no se puede publicar alguna imagen de un 
menor sin la autorización de un adulto, sin embargo, son los mis-
mos padres los que muchas veces exponen a sus hijos a temprana 
edad. Cuando se publica la imagen de un niño sin su consenti-
miento se vulnera su derecho de privacidad, incluso, dependien-
do de la imagen esta puede afectar su autoestima”, enfatiza. 

Alba Cerna señala que nos encontramos en un contexto en 
donde todo se publica, donde se han perdido espacios de pri-
vacidad importante, incluso, el propio hogar. “Esas publicacio-
nes quedan a criterio de cada adulto, pero eso justamente es lo 
cuestionable… No se mide hasta qué punto puede impactar en 
el niño. Muchas veces se muestra a los hijos de forma repetitiva 
y sin ningún filtro, pasándose a llevar la decisión personal del 
pequeño, donde se les expone con imágenes realizando alguna 
gracia, que a veces lo ridiculiza”.
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Cómo armonizar
Debido a la constante demanda que existe hoy, se debería 

llegar a mutuo acuerdo dependiendo de la edad y la imagen. 
“Siempre debe primar proteger la integridad física y mental del 
niño antes que la intención por mostrar lo que ocurre dentro del 
hogar”, propone Alba Cerna.

Los padres o cuidadores deben educar a los niños en que hay 
ciertos contenidos que se pueden exponer y otros que no; de 
manera que puedan diferenciar lo que es público versus lo pri-
vado. Esta línea se ha adelgazado cada vez más, volviéndose 
bastante difusa, por ello, es importante remarcarla y que sean 
los propios padres o cuidadores los primeros en respetarla. Una 
cosa es subir una foto cada cierto tiempo del hijo o hija para que 
vean los amigos y otra bastante distinta es subir varias al día. Los 
hijos aprenderán siguiendo como modelo lo que hacen sus pa-
dres o cuidadores, por ello, las redes deben usarse apropiada y 
moderadamente. Es decir, no se debe compartir en línea lo que 
no se compartiría públicamente.

Hacer circular una fotografía o video de un niño pequeño, 
inevitablemente permitirá un espacio a la opinión pública y 
dependiendo del contenido, puede abrir la puerta a la intromi-
sión de otras personas en la intimidad familiar. En este senti-
do, cuando se publica en redes sociales la información puede 
llegar a receptores intencionales y a otros no intencionales. 
Ivonne Maldonado puntualiza que es muy importante definir 
“a quiénes yo quiero dirigir mi contenido (por ejemplo, familia 
o amigos) configurando tus cuentas para que tu contenido no 
sea público, pero también dimensionar que puede llegar a un 
público inimaginado de ‘amigos de amigos’. A esto se suma la 
dificultad de controlar la divulgación de una imagen o video, 

una vez que ha entrado en circulación. Vemos lo que sucede 
con los ´virales`, por ejemplo”.

El fenómeno del sharenting va a depender mucho de la per-
sonalidad de los padres, su vinculación con los nuevos medios 
de comunicación, las decisiones que ellos tomen respecto a sus 
límites éticos sobre lo que les parece adecuado compartir y el 
grado de empatía que puedan tener con sus propios hijos pen-
sando en el futuro. 

La idea es también educarlos y predicar con el ejemplo, pues 
un día ellos también van a estar a cargo de su identidad digital. 
Sobre exponerlos es decirles que, a la larga, pueden ellos mos-
trar todo, con los riesgos que eso conlleva.

La tecnología y redes sociales cumplen un rol importante de 
cómo nos comunicamos en la actualidad. En niños de corta 
edad es importante educar y mantener cierta supervisión de-

bido a la gran cantidad de programas y plataformas de dudo-
sa reputación en la web, lo cual pone en riesgo la integridad 
de cualquier niño adolescente. “Es importante comunicarse, 
hablar, estar supervisando. No revisando las conversaciones, 
pero sí estar en conocimiento con quién habla. También es im-
portante educar sobre los riesgos que tiene Internet y la im-
portancia de resguardar su integridad como niño y persona”, 
destaca la psicóloga Alba Cerna.

Tanto los jóvenes como los niños son sujetos de derechos, 
entre los que se encuentran el respeto a su intimidad e imagen 
personal. Como toda la articulación legal esto se va ir desarro-
llando en la medida que se tiene más experiencia e investiga-
ción. Lo que queda en este momento es tomar el peso de lo 
que significa subir una publicación en una red social,  también 
la exposición que esto conlleva y la dificultad para controlar su 
divulgación . “Luego de eso, tomar la decisión de publicar o no”, 
recalca Ivonne Maldonado. 

El equilibrio en la publicación de este tipo de contenido es la 
solución. El sharenting podría evolucionar, ser más moderado y 
respetuoso con la privacidad de los niños y niñas, pero no de-
pende solo de ellos. La solución comienza por casa.

“DEBIDO A LA CONSTANTE DEMANDA QUE EXIS-
TE HOY, SE DEBEríA LLEGAr A MUTUO ACUEr-
DO DEPENDIENDO DE LA EDAD Y LA IMAGEN”. 
SIEMPrE DEBE PrIMAr PrOTEGEr LA INTEGrI-
DAD FíSICA Y MENTAL DEL NIñO ANTES QUE 
LA INTENCIóN POr MOSTrAr LO QUE OCUrrE 
DENTrO DEL HOGAr”, PrOPONE ALBA CErNA.

Alba Cerna.
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S
in duda, 2020 fue de-
safiante, lleno de in-
certidumbre y con mu-
chísimos cambios. En 
educación, vivimos un 
intenso debate sobre 
el año escolar en cuan-

to a los contenidos que no pasaríamos, el 
aumento en la brecha curricular de nues-
tros estudiantes y las consecuencias que 
la educación a distancia traería. 

Fue muy duro, requirió de muchísimo 
trabajo y adaptación y, aunque no lo-
gramos alcanzar al ciento por ciento de 
nuestras y nuestros estudiantes, miran-
do hacia atrás creo firmemente que no 
fue un año perdido.

Pero para saber cómo lo percibieron 
ellos, les preguntamos directamen-
te. Como Enseña Chile convocamos a 
alumnas y alumnos de diversos estable-
cimientos, edades y regiones para par-
ticipar de entrevistas grupales, donde 
conversamos sobre sus aprendizajes, 
sobre qué mantendrían de la educación 
a distancia y qué echaron de menos de la 
modalidad presencial. Fueron en total 24 
adolescentes, de enseñanza media en su 
mayoría, provenientes de cinco regiones 
del país. Sus conclusiones fueron cate-
gorizadas en el estudio “10 aprendizajes 
de la pandemia desde la voz de los estu-
diantes” de Enseña Chile. 

maría Consuelo Barrios,
Directora regional de Enseña Chile

En primer lugar, concuerdan en que 
desarrollaron habilidades en la educa-
ción a distancia: autonomía, organiza-
ción, gestión del tiempo, buscar infor-
mación y otras. Así lo declara uno de 
nuestros estudiantes de la región: “Este 
año aprendimos a ser más independien-
tes. De cierta forma porque ya no tenía-
mos a los profesores al lado”. Y es que 
la dificultad de no tener a los docentes 
en la sala requería el desarrollo de habi-
lidades socioemocionales asociadas a la 
toma responsable de decisiones y auto-
rregulación.

Los jóvenes concluyeron además que 
fue un año de aprendizajes para la vida. 
En este contexto, la mayoría declaró 
sentirse responsable de su propio avan-
ce y, por ello, buscaron propósitos que 
les motivaron a pesar de las dificultades. 
respondieron también que no fue fácil, 
pero que mantenerse positivos fue una 
manera de evitar la frustración. Por otro 
lado, adquirieron herramientas digitales. 
Así como los profesores nos adaptamos 

No fue un año 
perdido
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Los jóvenes concluyeron además que fue un año de aprendizajes para la vida. En este 
contexto, la mayoría declaró sentirse responsable de su propio avance y, por ello, buscaron 
propósitos que les motivaron a pesar de las dificultades. respondieron también que no 
fue fácil, pero que mantenerse positivos fue una manera de evitar la frustración. Por otro 
lado, adquirieron herramientas digitales. así como los profesores nos adaptamos a zoom, 
Google meet y Google Classroom, también lo lograron ellas y ellos”.

a zoom, Google Meet y Google Class-
room, también lo lograron ellas y ellos.

Otra de las conclusiones de las y los 
jóvenes fue que la actividad física les 
permitió dormir bien, mantener ritmos 
de sueño saludables y compatibles con 
sus actividades académicas. Además, 
concordaron en la importancia de reco-
nocer las emociones propias, sobre todo 
la frustración que pudiese perjudicar su 
aprendizaje. Destacaron también el de-

a pedir valorar, ayudar y preguntar a 
mis compañeros ¿cómo aprendiste 
eso? ¿Cómo lograste captarlo? Y así 
absorber esa información y esa ense-
ñanza que te dan”. 

Pese a que se perdió la comunicación 
presencial, señalaron que desarrollaron 
más y mejores vínculos con sus pares. 
Se abrió la oportunidad de mantener los 
lazos utilizando las redes sociales, y que 
estas relaciones fueran basadas en la 

se debería mantener en los próximos 
años, es la consideración que tuvieron 
los docentes, anteponiendo el bienestar 
socioemocional al aspecto académico. 
Por último, rescataron mucho que cuan-
do se daba por perdido el año escolar, 
estudiantes y docentes fueron capaces 
de realizar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje de contenidos que fuera 
mucho más allá de la inmediatez del 
contexto de la pandemia.

sarrollo de habilidades prácticas y hob-
bies, principalmente, cocinar o activida-
des vinculadas al arte.

Continuando en esta línea, convivir 
con la familia también les marcó. Estar 
confinados presentó una oportunidad 
de reconectarse, conocerse en pro-
fundidad y apoyarse hasta en lo más 
cotidiano. Por otro lado, convivir con 
sus pares a la distancia permitió desa-
rrollar nuevas maneras de relacionar-
se. Como bien plantea uno de nues-
tros estudiantes en la región: “Aprendí 

empatía y en la integración de estudian-
tes que no siempre participaban presen-
cialmente.

Otro aprendizaje rescatado fue la im-
portancia del vínculo y la comprensión 
de los profesores, desarrollando más 
empatía con las y los docentes en el de-
safío de hacer clases, especialmente, en 
el contexto virtual. Asimismo, valoraron 
las relaciones interpersonales que cons-
truyeron con sus profesores y la preo-
cupación y contención que demostra-
ron en este tiempo. Así, si hay algo que 

Sabemos que nuestra muestra no es 
representativa. Sin embargo, es una pri-
mera aproximación a los aprendizajes de 
este año desde la voz de las y los estu-
diantes. Y ahora, sabiendo que no fue un 
año perdido, surge una nueva interro-
gante: “¿Es posible hablar de aprendiza-
jes como los señalados si los estudiantes 
no los nombran como tal?”. recojamos 
lo vivido en 2020, reconociendo sus di-
ficultades, pero también las habilidades 
desarrolladas y la valoración de lo que 
antes dábamos por hecho.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.
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Clases presenciales (inicio online sujeto a condiciones sanitarias) - Inicio: Mayo 2021

CONSULTA
POR

DESCUENTOS 

SUMArIO
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presentó 
candidatura 

al órgano 
constituyente

Rocío 
Cantuarias 

Rubio

Convencida de que una nueva Constitución es la 
mejor forma de limitar el poder político, la abogada 

penquista pretende aportar a la convención 
constitucional representando las ideas de una 
sociedad libre y democrática, apoyando en lo 

técnico-jurídico, y contribuyendo al diálogo y la 
generación de acuerdos.

por Cyntia Font de la Vall P.

https://www.facea.ucsc.cl/educacion-continua/
http://postgrados.ucsc.cl/
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-Hasta aquí no había mostrado interés en participar en política, 
¿por qué ahora?

-“Siempre me ha interesado la política, porque es la forma en 
que las sociedades se organizan, pero nunca había participado 
como candidata a algún cargo de elección popular porque hasta 
ahora no me había interesado. Sin embargo, sentí que este pro-
ceso es, de alguna manera, ‘la madre de todas las batallas’, por-
que al menos para mí, como abogada, la Constitución es la nor-
ma más importante, la base de nuestro ordenamiento jurídico 
(…) Su redacción, de la que quiero ser parte, implicará defender 
muchas ideas que se han desnaturalizado a lo largo del tiempo, 
y que son muy importantes para nuestra convivencia social y 
democrática, como el principio de servicialidad del Estado y el 
rol de la Constitución como límite al poder político”.

-¿Cuál sería su aporte a la Convención, y a la redacción de la 
nueva Constitución?

-“Si la ciudadanía me apoya con su voto y me permite ser 
miembro de la Convención, mi aporte irá por el lado de con-
tribuir al diálogo y a la generación de acuerdos, colaborando a 
que en nuestra carta fundamental estén representadas las ideas 
de una sociedad libre y democrática. Además, como abogada, 
puedo apoyar al órgano constituyente desde el punto de vis-
ta técnico y político. Estoy segura de que puedo ser un aporte 
para quienes voy a representar, no solo en la redacción de los 
derechos fundamentales que deben plasmarse en la Constitu-
ción, sino también desde la perspectiva de los organismos au-
tónomos y de las bases de la institucionalidad que deben estar 
presentes en ella”.

-En su opinión, ¿hacia dónde debiera ir la nueva carta funda-
mental? 

-“Hay mucha controversia y discusión al respecto, pero me 
parece que hay temas centrales en los que se debiera avanzar. 
Entre ellos, los que impliquen mantener o defender ideas libe-
rales, como el principio de la subsidiariedad o la autonomía de 
los cuerpos intermedios, aunque también hay instituciones que 
deberían permanecer, como la propiedad privada”.

l 11 de enero, último día establecido para la 
inscripción de listas para la Convención Cons-
titucional, la abogada rocío Cantuarias sor-
prendió a todos presentando su candidatura al 
órgano constituyente que redactará la nueva 
carta fundamental.

En las elecciones, en las que correrá como 
independiente (aunque como parte de la lista de Chile Vamos, 
por un cupo provisto por Evópoli), buscará representar al distri-
to 20, que reúne a las comunas de Hualpén, Talcahuano, Chi-
guayante, Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel, Florida, 
Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé.  

rocío Cantuarias rubio es abogada de la Universidad de Con-
cepción, magíster en Administración de Empresas y magíster en 
Tributación, por la Universidad de Chile; directora de empresas 
y abogada independiente, además de docente universitaria y vi-
cepresidenta de la Fundación para el Progreso. También es hija 
del conocido político Eugenio Cantuarias, quien fuera alcalde 
de Talcahuano entre 1981 y 1988, y senador por la VIII región 
Costa en el período legislativo 1990- 1998. 
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modo que podamos solucionar los problemas que nos aquejan. 
Entonces, redactar esta nueva Constitución es muy importante, 
porque se trata de la norma suprema de nuestro ordenamiento 
jurídico, lo que implica que es la base para arreglar muchas co-
sas pero, ante todo, es un verdadero marco que permite poner 
límites al poder político”.

-¿Con qué apoyo cuenta para obtener un resultado positivo 
el 11 de abril?

-“No tengo apoyo seguro de nadie, pero espero contar con el 
voto de las personas de trabajo, de esfuerzo, de quienes que-
remos a Chile y buscamos que sea un país cada día mejor (…) 
Estoy haciendo un esfuerzo personal para defender las ideas 
en las que creo, y que pienso que son las que se necesitan para 
construir un Chile que mire al futuro”.

-Y en ese camino, ¿cuánto pesa el apellido Cantuarias? ¿Es 
una carta segura?

-“No, no lo es. El apellido Cantuarias me honra y me hace sen-
tir muy orgullosa siempre, pero no garantiza nada, porque en una 
elección popular, y en política, en general, nunca hay nada seguro”.

Añade que la nueva Constitución “sí o sí” debiera implicar una 
modernización del Estado, tendiente a que la provisión de bie-
nes y servicios públicos alcanzara un estándar más alto. 

En cuanto a su vigencia, la abogada enfatiza que “su plazo de 
duración no es lo relevante. El punto central de reescribirla es 
fijar un límite al poder político”.

“La Constitución no va a solucionar los 
problemas del país”

-¿Está de acuerdo con quienes dicen que la Constitución 
debe redactarse a partir de la famosa “hoja en blanco”? 

-“En mi opinión, la hoja en blanco no existe. Los chilenos trae-
mos una historia constitucional, social y política, con preceden-
tes, con jurisprudencia, no solo nacional sino también interna-
cional, y con la voz de la doctrina, con un contexto. Entonces, 
partir con una hoja en blanco, como si nos hubieran borrado la 
memoria respecto de todo lo que hemos logrado construir hasta 
ahora, no me parece lo correcto”.

-Y en su opinión, ¿una nueva carta fundamental vendrá a so-
lucionar los problemas que hoy viven los chilenos?

-“No. A pesar de la propaganda política o ideológica que se 
escucha por ahí, y de lo que dicen quienes le han vendido a la 
gente la idea de que es la solución a todos los problemas del 
país, eso no es así. De hecho, si generar nuevas constituciones 
fuera la gran solución, ya lo habríamos hecho hace mucho tiem-
po, ¿no crees? Pero en ninguna parte del mundo es así”.

-¿Entonces por qué es tan importante reescribirla? ¿Y por qué 
quiere ser parte del proceso?

-“Quizás no solucione los problemas por ella misma, pero fi-
jará el marco para que la sociedad pueda crecer y progresar, de 

“En mi opinión, la hoja En blanco no ExistE. 
los chilEnos traEmos una historia consti-
tucional, social y política, con prEcEdEn-
tEs, con jurisprudEncia, no solo nacional 
sino también intErnacional, y con la voz dE 
la doctrina, con un contExto. EntoncEs, 
partir con una hoja En blanco, como si nos 
hubiEran borrado la mEmoria rEspEcto dE 
todo lo quE hEmos logrado construir has-
ta ahora, no mE parEcE lo corrEcto”.
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Patricia Palacios.
Presidenta de Irade

OPINIÓN

La Sostenibilidad. Un tema de futuro y 
de esperanza, pero también de urgencia y 
de la máxima importancia, porque en de-
finitiva las empresas y negocios del siglo 
XXI serán sostenibles o no existirán.

Por esta razón para IrADE ha sido prio-
ritario el despliegue de agenda de nues-
tro Círculo de Sostenibilidad donde las 
empresas comparten buenas prácticas, 
basadas en los principios del Desarrollo 
Sostenible de ONU. 

Para el mundo privado el desafío es 
enorme. Vivimos una coyuntura en que 
“La Empresa” o “los empresarios” hemos 
sido cuestionados y juzgados por nuestra 

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de 
su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

sostenibilidad, 
futuro y 

esperanza 

https://www.simulador.uss.cl/
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Persiguiendo esta difícil misión, hace 
unos días presentamos en el seminario 
“Sostenibilidad ¿En qué estamos? radio-
grafía a las empresas socias de Irade”, el 
primer pulso de sostenibilidad del Bio-
bío, estudio realizado en alianza virtuosa 
con CLA Consulting. ¿Qué buscamos? 
“escuchar” las opiniones sobre cómo se 
entiende la sostenibilidad al interior de la 
empresa, cuál es aprendizaje que han te-
nido en este recorrido, qué relevancia le 
dan los directorios a estos temas y cómo 
podemos robustecer y proyectar a la so-
ciedad, nuestro orgullo de ser empresa. 

de los territorios en los que nos des-
envolvemos. 

Sobre esto último quisiera señalar con 
tristeza que en Biobío estamos en deuda 
con nuestro aporte a la lucha contra el 
cambio climático. En pleno siglo XXI aún 
estamos utilizando en nuestros procesos 
industriales, combustibles que en la ma-
yoría de los países del mundo y en otras 
regiones de Chile  están prohibidos, como 
el Fuel Oil 6 3% de Azufre, la leña y el car-
bón, causantes no solo de altas emisiones 
de CO2 a la atmósfera, sino también de 
emisiones de material particulado fino 
y azufre. Todos elementos muy dañinos 
para la salud de las personas. 

Es sorprendente que solo recién a partir 
del año 2022 tendremos en vigencia la re-
gulación específica asociada a las emisio-
nes de material particulado y azufre y - la-
mentablemente -será aplicable solo en las 
comuna declaradas como “zona saturada”. 

Nuestra invitación desde Irade es a tra-
bajar proactivamente. Demos el ejemplo 
y vayamos por delante de la normativa.  
Hago un llamado a la comunidad empre-
sarial a trabajar especialmente sobre este 
tema, generando alianzas colaborativas 
con universidades, comunidades, orga-
nismos empresariales y Gobierno.

Los indicadores en sostenibilidad son 
muchos, pero creemos que el indicador 
más relevante y al que todos debiéramos 
aspirar, es el que proviene de los pro-
pios territorios donde trabajamos y nos 
acogen como vecinos. Aspiremos a ser 
un “residente” confiable y transparente. 
Abramos nuestras puertas para ofrecer 
empleo, dinamismo económico para el 
territorio, protección al medio ambiente 
y oportunidades de desarrollo, lo que en 
definitiva generará un impacto positivo 
en la vida de las personas. Hagamos vivo 
- junto a nuestras comunidades - el rol so-
cial de la empresa.  

gestión ambiental, social, económica y 
humana, hecho que ciertos sectores po-
líticos – desgraciadamente - han manipu-
lado en contra del desarrollo productivo 
de nuestro país. 

Nuestra tarea hoy es dar vuelta esa 
realidad. La incorporación en nuestros 
planes estratégicos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, nos brinda una 
oportunidad para alcanzar ese preciado 
equilibrio económico, humano, social y 
ambiental. 

La sostenibilidad hoy debe estar en 
el ADN de las compañías.  Ser soste-
nible implica ser eficientes, generando 
utilidades para los inversionistas, pero, 
al mismo tiempo, preocupandonos del 
bienestar humano, social y ambiental 

los indicadores en 
sostenibilidad son muchos, pero 
creemos que el más relevante 
y al que todos debiéramos 
aspirar es el que proviene de 
los propios territorios donde 
trabajamos (...) aspiremos a 
ser un ‘residente’ confiable y 
transparente. abramos nuestras 
puertas para ofrecer empleo, 
dinamismo económico para el 
territorio, protección al medio 
ambiente y oportunidades de 
desarrollo, lo que en definitiva 
generará un impacto positivo en 
la vida de las personas”. 
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Durante 2020, la crisis provocada por 
la pandemia obligó a personas e insti-
tuciones a readecuar sus actividades y 
quehaceres, y a adaptarse a las medidas 
impuestas por las autoridades sanitarias 
para reducir el riesgo de contagio por 

Tours virtuales por la universidad, para recorrer las instalaciones de cada campus y sus facultades; un 
simulador que permite conocer los beneficios a los que se puede acceder, y un proceso de matrículas ciento 
por ciento virtual son parte del acompañamiento que ofrece la casa de estudios en este periodo.

Covid-19. Así, el teletrabajo y las clases 
online se volvieron parte de la cotidia-
neidad; sin embargo, algunas organiza-
ciones decidieron ir más allá, y utilizar las 
herramientas digitales para cumplir un 
potente rol social.

Es el caso de la Universidad Andrés 
Bello, que durante el año pasado logró 
virtualizar todos sus procesos, no solo 
para dar respuesta a su misión de en-
tregar una formación académica de ex-
celencia a sus estudiantes, sino también 

unaB ofrece proceso de 
admisión completamente online

Con modernas plataformas
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para convertirse en un importante aliado 
de los establecimientos educacionales y, 
especialmente, de sus alumnos de cuar-
to año medio. 

“Desde el inicio de la pandemia nos 
desafiamos a seguir prestando apoyo 
vocacional y académico a los estableci-
mientos de enseñanza media de nuestro 
país. Para ello, virtualizamos nuestras 
charlas, ferias, eventos, test vocaciona-
les, ensayos de la nueva Prueba de Tran-

sición y el preuniversitario UNAB, entre 
otros. Todo esto de manera gratuita para 
apoyar a los colegios que lo requirieron”, 
detalla Eduardo Navarro, director de Ad-
misión y Difusión de UNAB Concepción.

Matrículas 100 % online
Cerca de 268 mil estudiantes rindie-

ron hace unos días la Prueba de Tran-
sición Universitaria, cuyos resultados 
se conocerán el 11 de febrero, hito que 
dará inicio al proceso de postulación a 
universidades, que se extenderá hasta 
el 15 de ese mes.

tal que la UNAB incorporó para permitir a 
los estudiantes recorrer las instalaciones 
de los diferentes campus y facultades sin 
salir de casa, y un simulador, habilitado 
en la página web de la universidad, en el 
que el alumno solo debe ingresar su pun-
taje para saber si podrá entrar a la carre-
ra que quiere estudiar, así como conocer 
a qué becas puede acceder. 

“Creemos que se trata de ayudas muy 
valiosas, que les van a permitir a los jó-
venes y a sus padres conocer nuestras 
instalaciones desde la seguridad de sus 
hogares, y saber con exactitud sobre 
los beneficios que les puede ofrecer la 
UNAB de acuerdo con sus puntajes”, 
sostiene Navarro.

El 28 de febrero se darán a conocer los 
resultados de las postulaciones, y el pri-
mero de marzo comenzará el proceso de 
matrícula, que la Universidad Andrés Be-
llo ofrece ciento por ciento online. “He-
mos brindado la posibilidad de matricu-
larse en línea desde 2012, pero este año, 
debido a la contingencia, proyectamos 
que sobre el 90 % de las matrículas se ha-
rán en esta modalidad. De todos modos, 
y dependiendo de la situación sanitaria 
del momento, atenderemos de manera 
presencial algunos casos excepcionales. 
Obviamente, observando todas las medi-
das sanitarias y de seguridad necesarias”.

El directivo añade que la universidad 
también habilitará un call center de apo-
yo para quienes tengan dudas respecto 
del proceso de matrícula online, de ma-
nera de facilitarles el uso de esta he-
rramienta. “Queremos que las personas 
sepan que en la universidad hemos tra-
bajado mucho para acompañarlos y sim-
plificarles cada etapa de este proceso, de 
modo de cuidar su salud y la de nuestros 
colaboradores en medio de este difícil 
escenario sanitario”.

“Entendiendo que muchos jóvenes 
pueden tener dudas respecto de este 
proceso, tendremos disponibles múlti-
ples plataformas, desde una línea 600 
hasta un chat bot alojado en nuestra pá-
gina web. Se trata de herramientas que 
les permitirán tener contacto directo con 
la universidad para resolver sus pregun-
tas e inquietudes”, informa el directivo. 

A eso se sumarán los Tours Virtuales 
360°, una entretenida herramienta digi-

Eduardo Navarro, director de Admisión y Difusión 
de UNAB Concepción.
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La pérdida involuntaria de orina es una de las disfunciones más comunes relacionadas 
con el debilitamiento de esta estructura muscular ubicada en la base de la pelvis. Pero la 

normalización de este problema hace que se ponga poca atención en esta área que debería 
ser una de las más cuidadas dentro de la salud femenina, porque también influye en otros 
aspectos, como la función sexual, reproductiva, de sostén de órganos pélvicos y de control 

de esfínteres para una adecuada micción y defecación. 

Daños en el 
piso pélvico

El problema 
sobre el que las 

mujeres 
no hablan

por Pamela Rivero J.
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 Kinesióloga UDD Claudia Gallardo, 
diplomada en Salud Pélvica y 
Rehabilitación Pelviperineal.
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N
o es un tema de conversación habi-
tual entre ellas. Los escapes de ori-
na que las mujeres sufren al realizar 
algún esfuerzo, al toser o, incluso al 
reír, se viven más bien “íntimamen-
te”, ya sea porque se creen “norma-
les” a medida que avanza la edad o, 
simplemente, por vergüenza.  

Aunque se estima que una de cada tres mujeres sobre 40 años 
tendrá incontinencia urinaria, sobre todo si fueron madres de 
uno o más hijos, esta disfunción no está entre las principales 
preocupaciones de su salud. “Poco ayuda a que la publicidad de 
cierta manera la normalice, cuando promueve una toalla higié-
nica como la solución para absorber esas pérdidas involuntarias 
de orina”, explica la kinesióloga UDD Claudia Gallardo, diploma-
da en Salud Pélvica y rehabilitación Pelviperineal.

Pero lejos de ser normales o propios de la edad, estos esca-
pes de orina obedecen a un problema mayor, que suele estar 
relacionado con el debilitamiento o mal funcionamiento de una 
estructura muscular de la base de la pelvis, llamada piso pélvico, 
al que no se le suele dar la importancia que tiene, “a pesar de 
la función que cumple en la anatomía de la mujer, como sostén 
de órganos tan relevantes como la vejiga, el útero, la vagina y el 
recto”, agrega Claudia Gallardo. 

Esto, indica la profesional, porque el piso pélvico no solamente 
actúa como un soporte para mantener la posición anatómica de 
los órganos en la pelvis, sino que, además, permite un adecuado 
funcionamiento tanto para la continencia fecal como urinaria.

Poner atención 
El problema viene cuando por distintos motivos, entre los que 

se cuenta la obesidad, el embarazo, el paso de la edad, la meno-
pausia, incluso deportes de alto impacto, el piso pélvico se debili-
ta o daña, ocasionando diferentes disfunciones que pueden llegar 
a afectar la calidad de vida de la mujer. “Lo que más conocemos 
son los escapes de orina, pero también puede ocasionar altera-
ciones sexuales, desde dolor durante las relaciones sexuales has-
ta dificultad parcial o total de la penetración. Asimismo, trastor-
nos defecatorios, por ejemplo, si se fuerza mucho la expulsión de 
la feca por una contracción excesiva de esa zona. O, al revés, que 
haya escapes de gases y de fecas”, señala la kinesióloga. 

Otras consecuencias son dolor pélvico crónico y, lo más grave, 
el prolapso de órganos pélvicos que ante una presión o fuerza 
podrían sobresalir por la vagina o el ano.

Estas disfunciones se pueden presentar en el transcurso de 
las distintas etapas de la vida de una mujer. “Tenemos hitos en 
nuestra vida, como el embarazo, el postparto y, también la me-
nopausia, donde hay cambios hormonales que hacen que el piso 
pélvico quede más débil, entonces es una zona muy importante 
de trabajar y ponerle una atención especial para evitar problemas 
futuros”.

Prevención temprana
Lo primero, dice la especialista, es la información. “Toda mu-

jer debiera conocer qué es el piso pélvico, dónde está ubicado, 
cuáles son sus funciones y los posibles daños a los que está ex-
puesto, para trabajar tempranamente en la prevención”, añade 
Claudia Gallardo. 

En general, sostiene, se pone más atención a esta zona duran-
te el embarazo, pero no antes de este. “Si es que hay muchos 
factores de riesgo asociados, una mujer que está pensando en 
embarazarse debiera preparar su piso pélvico como mínimo con 
seis meses de antelación para fortalecerlo, pues la zona va a es-
tar conteniendo nueve meses una carga adicional. Así se podría 
evitar alteraciones miccionales, defecatorias y hasta sexuales”. 

La menopausia es otro hito, a partir del cual el piso pélvico 
pierde fuerza y tono. “A veces esta musculatura está tan débil 
que puede caer, y eso se llama prolapso de los órganos pélvicos. 
Cuando esto sucede, la paciente necesitará de todas maneras 
rehabilitación kinésica del piso pélvico, tanto para prevenir una 
cirugía como para acompañar un postoperatorio, en los casos de 
prolapso más graves”.

Alerta, sin embargo, que el debilitamiento de esta importante 
estructura no siempre está asociada a la edad avanzada y a la 
menopausia. Existen otros factores, como el parto, el estreñi-
miento crónico, el sobrepeso o cualquier actividad que aumente 
la presión intraabdominal, como cargar peso o ejercicios de alta 
intensidad, que pueden dañarlo.

No retener la orina
Las disfunciones del piso pelviano primero deben prevenirse 

y, si ya están presentes, tratarse con un enfoque multidiscipli-
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nario que puede incluir cambios de hábitos y kinesiología.  La 
cirugía está contemplada para daño avanzado.

“Por ejemplo, un hábito adecuado para proteger el piso pélvico 
es miccionar cada dos o tres horas, dependiendo de la cantidad 
de líquido consumido, y no retener la orina durante 6 o 7 horas 
-casi una jornada laboral-, que es algo que uno ve comúnmente 
en las pacientes. El problema acá es que, al no vaciarla, la vejiga 
se queda con tanta cantidad de orina, que eso hace que aumen-
te su peso y, con ello, incrementa también la carga para estos 
músculos que la sostienen. Entonces, si esto se hace costumbre 
y de no haber una preocupación por fortalecerlo, el piso pélvico 
comienza a debilitarse y con el paso del tiempo, aparecerán las 
primeras disfunciones, como la incontinencia urinaria”.

Pujadores crónicos, a cuidarse
Asimismo, cuidados especiales deben procurar quienes tienen 

dificultades para defecar, también llamados pujadores crónicos. 
“Este aumento de la presión recae en los músculos de la base de 
la pelvis”. Se recomienda, explica, Claudia Gallardo, ejercicios de 
respiración y una postura adecuada para disminuir esa presión 
al eliminar las fecas. “Un buen ejercicio es mantener una posi-

OTrO FACTOr DE rIESGO

Claudia Gallardo es autora de un estudio 
que evaluó cómo un tipo de deporte de alto 
impacto podría influir en las disfunciones del 
piso pélvico. Llamado Disfunciones de Piso 
Pélvico en mujeres que practican Crossfit, 
la muestra consideró a 48 mujeres que 
realizaban esta actividad física, de entre 19 y 
29 años. “Encontramos un 69 % de población 
con incontinencia urinaria”, señaló. De allí, 
agregó, que es tan importante que esta zona 
sea cuidada por las mujeres, previniendo 
disfunciones, factores de riesgo, y ayudán-
dose con especialistas cuando comienzan 
los problemas asociados al debilitamiento de 
esta estructura muscular.  
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ción erguida y elevar las rodillas por encima de las caderas, con 
los pies separados, adoptando algo parecido a una posición en 
cuclillas”. Para lograrlo podemos usar un piso, libros, una caja 
firme o cualquier otro objeto que nos dé esa altura. “Con esta 
posición, el tramo fecal que siguen las heces para salir se verti-
caliza, y eso genera que sea más fácil su expulsión”.

La kinesioterapia de piso pélvico es un tratamiento que puede 
ser indicado por un especialista en esta área, ya sea para preve-
nir o para tratar disfunciones. “Es necesario que un profesional 
con expertise en el tema y tras una evaluación de la paciente, 
indique qué tipo y cantidad de ejercicio esta necesita”, recalca la 
kinesióloga Claudia Gallardo. 

Y añade: “Las pacientes han oído de los ejercicios de Kegel, 
que consiste en contraer los músculos del piso pélvico, pero 
aquello no está indicado para toda la población. Eso se evalúa 
según la condición de la musculatura de cada persona. Por ejem-
plo, hay pacientes que requieren ejercicios de relajación, porque 
tienen muy contraída la zona. En ese caso necesitarían primero 
ejercicios de relajación, antes de ejercicios de contracción”.

Vida plena
La profesional sostiene que, en los últimos años, gracias tam-

bién a la formación de especialistas en este tema, se ha tomado 
más conciencia de la necesidad del cuidado de esta importante 
zona de nuestra anatomía. “Así como la educación ha sido un 
factor protector para evitar disfunciones, el empoderamien-
to de la mujer ha hecho que nos hagamos más cargo de estos 
eventos, porque uno apuesta más por una plenitud en su vida”. 
Así, lo que se busca desde la salud es la calidad de vida, “y eso 
tiene que verse reflejado no solamente en que no me orine, sino 
en cómo yo me siento”.

¿Y LOS HOMBrES?

Los hombres también pueden presentar disfunciones en su piso pélvico. “Menos que las mujeres, por el hecho de que 
tenemos una diferencia anatómica importante, pues las zonas por donde ellos defecan y evacúan la orina están en 
planos diferentes. En cambio, las mujeres tenemos en la misma base de la pelvis esa evacuación de orina y de fecas pero, 
a la vez, está la vagina en el centro”, explica la kinesióloga. En el caso de ellos, los factores de riesgo pueden pasar por la 
obesidad, porque es una carga adicional, además de los deportes de alto impacto.
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Prof. Andrés Medina A.
Licenciatura en Historia

UCSC.

OPINIÓN

San Sebastián 
de yumbel, símbolo 

de fe popular
Entre las peregrinaciones masivas más 

importantes que exhibe la religiosidad 
popular chilena se encuentra, sin duda, 
la que convoca en la ciudad de Yumbel 
la figura de San Sebastián, quien pocos 
saben que en sus inicios fue venerado 
como el santo invocado contra la peste. 
Por ello, qué mejor momento para cono-
cer o recordar su historia que tras un año 
en el que una plaga moderna ha afectado 
a todo el mundo causando muerte, dolor 
y confusión.

Una breve semblanza del personaje nos 
enseña que Sebastián fue un soldado de 
las legiones romanas, nacido en la ciudad 
(hoy francesa) de Narbona. Distinguido 
en su desempeño militar, llegó a coman-
dar la guardia pretoriana a cargo de la 
seguridad personal del emperador, ante 
quien mantenía oculta su adhesión a las 
enseñanzas de Jesucristo. 

Una vez descubierto, y ante el dilema 
de renunciar a su fe o sufrir el castigo 
que significaba ser cristiano, Sebastián 
optó por el camino del martirio, una 
elección que le significó ser llevado dos 
veces al cadalso. 

En la primera instancia se le condenó a 
morir asaeteado. Fue atado a un poste y 

…ante la petición de una 
persona comprometida 

con su fe, el santo servirá 
como aval ante Dios 
para recibir la gracia 

solicitada. La religiosidad 
del pueblo representará 

en la ‘manda’ la forma 
en que se pagará el 

favor recibido, lo que 
masivamente se concreta 

los días 20 de enero, 
fecha de conmemoración 

de su muerte o, 
eventualmente, el 20 de 
marzo, denominado ‘20 

chico’”.

sobre él cayó una lluvia de flechas; pero, 
a pesar de sus heridas, logró sobrevivir. 
Al insistir en sus reproches al paganismo 
de la sociedad romana y a la persecución 
religiosa del Imperio, fue condenado nue-
vamente por su fe. Esta vez, Sebastián fue 
azotado hasta perder la vida, falleciendo 
el 20 de enero del año 288 d.C. 

El recuerdo de su fortaleza ante la ad-
versidad, y la creciente amenaza de una 
plaga, rápidamente hizo que comenzara a 
ser invocado por los cristianos, quienes le 
solicitaban su intercesión ante Dios para 
librarse de esta calamidad. 

En tiempos en que no existía la cano-
nización, el alejamiento de la peste dio 
origen a una santificación natural de Se-
bastián en la comunidad cristiana, y al 
desarrollo de una veneración que desde 
roma pasó a España, y que en el siglo XVI 
llegó a tierras americanas.

Así, el culto a San Sebastián se masifi-
có rápidamente a través de varios países 
europeos y se hizo visible en toda Améri-
ca prácticamente desde la llegada de los 
españoles. En Chile, en tanto, la imagen 
del santo, de 73 centímetros de alto y 
tallada en madera de cedro, en España, 
fue instalada primeramente en Chillán. 

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

https://portales.inacap.cl/admision/index
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Sin embargo, en 1655, luego de algunos 
ataques a la villa que le daba alojamiento, 
fue trasladada al fuerte de Santa Lucía, en 
Yumbel, para evitar que fuera profanada.

Es oportuno señalar que la veneración 
de imágenes religiosas fue común en la 
mentalidad del soldado español de la 
época, y que en 1747 este fervor se ex-
tendió del círculo castrense a los habitan-
tes de Yumbel y sus alrededores, cuando 
se invocó la protección del santo ante un 
incendio desatado que amenazaba la villa. 

Desde fines del siglo XIX, la fama de 
“milagroso” y de “cumplidor” de San Se-
bastián arrastra a miles de peregrinos 
hasta la pequeña villa que, cada 20 de 
enero, se ve invadida por fervorosos cre-
yentes. La tradición popular afirma que, 
ante la petición de una persona compro-
metida con su fe, el santo servirá como 
aval ante Dios para recibir la gracia soli-
citada. La religiosidad del pueblo repre-
sentará en la “manda” la forma en que se 
pagará el favor recibido, lo que masiva-
mente se concreta los días 20 de enero, 
fecha de conmemoración de su muerte o, 
eventualmente, el 20 de marzo, denomi-
nado “20 chico”.

Al respecto, en 1927 el talentoso his-
toriador religioso reinaldo Muñoz Olave 
nos entregó luces en torno a esta curiosa 
doble festividad: “Las visitas al Santuario 
tienen lugar principalmente en los meses 
de enero y febrero. El mes de enero lo lla-
man comúnmente el mes de San Sebas-
tián… y el día 31 de enero lo llaman ‘San 
Sebastián chico’. Ya están perfectamente 
marcadas varias fechas en que concurren 
peregrinaciones numerosas, formadas 
por gremios o colectividades de personas 
que no pueden acudir el día del santo: son 
ellos los mineros, los argentinos, los sega-
dores y los vendimiadores”, explica.

Esta versión se complementa con tes-
timonios que indican que el “20 chico”, 
hoy celebrado en marzo, fue establecido 
por la autoridad religiosa como una for-
ma de dar la posibilidad de concurrir a 
mostrar su fe a los campesinos y agricul-
tores, quienes no podían ir en enero por 
estar en plena faena de cosechas. Así, 
con la festividad original y esta nueva 
versión en marzo se consolidó la vene-
ración de San Sebastián, dando origen a 
una de las celebraciones religiosas más 
importantes de Chile.

La contención a tiempo del fuego fue 
atribuida a la intercesión de San Sebas-
tián ante Dios, y generó las primeras pe-
regrinaciones de las poblaciones vecinas 
los 20 de enero de cada año.

Las crónicas fijan a 1878 como el mo-
mento en que la santidad de San Sebas-
tián trascendió la provincia, año en que la 
imagen del santo fue semidestruida y que 
el obispo de Concepción, José Hipólito 
Salas, se preocupó de restaurarla y devol-
verla a Yumbel.
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“Chile en 2021 
no correrá 

grandes riesgos 
de escasez de 

alimentos”
La representante de la FAO para nuestro país explica cuál será el 
panorama en la producción y distribución de alimentos en Chile 
durante 2021. También recomienda continuar con el monitoreo 

de las cosechas nacionales y regionales, así como de la actividad 
pesquera y pecuaria, para detectar a tiempo cualquier tendencia en 
los precios internacionales y en el comercio que pudiera significar 
un riesgo para el abastecimiento nacional durante este año. Para 

las personas, sugiere planificar sus compras de alimentos, evitar el 
acaparamiento de productos y adquirir solo lo necesario.

Por Victoria Valencia A.

EVE CROWLEY:
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a amenaza de una crisis alimentaria glo-
bal fue uno de los temores más percep-
tibles durante los primeros meses de 
2020. El concepto de inseguridad alimen-
taria comenzó a estar presente no solo en 
las preocupaciones de los gobiernos, sino 
también, en las de las personas. 

La fragilidad que presentaron algunas 
cadenas de suministro, por excesivos 
periodos de confinamiento y el cierre de 

fronteras que realizaron algunos países, sumado al incremento 
del desempleo y la consecuente falta de ingresos que comenza-
ron a vivir millones de personas en el mundo, alentaron el miedo 
de una eventual crisis alimentaria. 

En Chile, la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) realizó un constante segui-
miento de instituciones y asociaciones que monitorearon la 
distribución de alimentos, para identificar posibles problemas 
durante 2020. Liderando esta gestión para América Latina y el 
Caribe ha estado la representante regional adjunta de la FAO 

para esta región, y también, representante de esa entidad en 
Chile, Eve Crowley. 

Basada en el estudio de diferentes variables, Crowley expli-
ca que, en términos comparativos, Chile en 2021 no correrá 
grandes riesgos de escasez de alimentos: “Hasta ahora el stock 
de alimentos es suficiente, el pronóstico agrícola es positivo, a 
pesar de que se prevé que las necesidades de importación de 
cereales en 2021 se mantendrán por encima de la media, de-
bido a los requerimientos de maíz para uso animal y trigo para 
uso alimentario y animal”. Su consejo para los consumidores es 
mantener la tranquilidad cuando compren y que adquieran so-
lamente lo que necesiten. La idea es que este año no se repitan 
las situaciones de acaparamiento de ciertos productos, espe-
cialmente no perecibles, por miedo al desabastecimiento, como 
ocurrió a inicios de la pandemia.

-¿Cuáles han sido las alertas de distribución de alimentos de-
tectadas hasta el momento por la Fao?

“El último reporte COVID-19, que trata sobre abastecimiento 
de alimentos e impacto rural, publicado por la Oficina de Estu-
dios y Políticas Agrarias (ODEPA), del 28 de diciembre de 2020, 
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nos indica que se han identificado algunos puntos críticos rela-
cionados con el abastecimiento local de ciertas zonas rurales. 
Sin embargo, el estado de la cadena de abastecimiento a nivel 
nacional, esto quiere decir, la producción y procesos de hue-
vos, cosechas de maíz y arroz, cosechas y empaque de frutas y 
verduras, entre otros procesos, está funcionando normalmente. 
También hemos tenido contacto con organizaciones de la socie-
dad civil relacionadas directamente con la cadena de alimentos, 
y somos parte de la Mesa de Seguridad Alimentaria convoca-
da por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde se ha 
destacado la urgencia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. Los efectos de la crisis sanitaria 
complejizarían sus logros, por lo que se requiere la articulación 
de esfuerzos de actores del sector público y privado para per-
mitir que las dietas saludables sean asequibles para todas las 
personas, y para poner fin a todas las formas de malnutrición”.

-Cuándo hablamos de escasez alimentaria ¿a qué nos referi-
mos específicamente?

“La FAO hace seguimiento a varios indicadores para evaluar el 
acceso de alimentos de la población y, con ello, la escasez ali-
mentaria. Se espera que los países en crisis que necesitan ayuda 
alimentaria externa carezcan de los recursos para hacer frente a 
problemas críticos de inseguridad alimentaria. En América Lati-
na y el Caribe hay dos naciones en esta condición: Venezuela y 
Haití. El primero, por falta de acceso generalizado a los alimen-
tos y, en Haití, por una grave inseguridad alimentaria localizada. 
Uno de los indicadores para evaluar el acceso a alimentos que 
puede tener un país es el de subalimentación, que se conoce 
coloquialmente como ‘hambre’. Este indicador es una estima-
ción de la proporción de población cuyo consumo habitual de 
alimentos es insuficiente. Por otra parte, la prevalencia de inse-
guridad alimentaria moderada o grave en la población, basada 
en la Escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES), es 
una estimación del porcentaje de la población de un país que 
se enfrenta a dificultades para acceder a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y 
una vida activa y saludable”. 

-¿En qué situación se encuentra Chile?

“La escasez de alimentos se puede entender desde la produc-
ción de alimentos o de la reserva de alimentos del país. En el 
caso de Chile, según la última encuesta del Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia, el Instituto Nacional de Estadísticas y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

un 19,4 % de los hogares sufrieron inseguridad alimentaria mo-
derada o grave durante el confinamiento por COVID-19. En esa 
línea, es importante destacar que Chile cuenta con un fuerte 
sector agropecuario y es un exportador neto de alimentos. De 
acuerdo con el Comité de Abastecimiento Seguro de la cadena 
agroalimentaria, encabezado por el Ministerio de Agricultura, 
Chile en situación de pandemia, ha contado con suficientes re-
servas de alimentos para enfrentar la crisis sanitaria e, incluso, 
ha continuado con las exportaciones de frutas y otros produc-
tos agropecuarios durante el 2020. En otro aspecto, las bases 
de datos de la FAO con respecto a la situación alimentaria del 
país, señalan que los precios del trigo subieron antes del inicio 
de la cosecha de 2020, en diciembre, superando el promedio 
del año pasado. El maíz, por su parte, aumentó de precio por 
tercer mes consecutivo, lo cual se podría ver agravado por las 
condiciones de sequía en la siembra de 2021. Sin embargo, a 
pesar de esto, el pronóstico de las importaciones de cereales se 
mantendrá en niveles muy por encima de la media en el país”. 

-al inicio de la pandemia, los consumidores volvieron la mirada 
hacia los granos y hubo una alta demanda por legumbres, su-
biendo los precios y provocando falta de stock en las góndolas.

“En una crisis, la mayor demanda de un producto puede hacer 
que disminuya su stock disponible en comercios o la misma in-
formación sobre su demanda genera un aumento en las compras 
por ‘acaparamiento’ y pánico, lo cual es un factor para considerar 
a la hora de analizar las alzas en los precios. Sin embargo, son 
muchos otros factores los que hay que tomar en cuenta para el 
caso chileno, ya que el país mantuvo el flujo de las importaciones. 

El alza en la demanda de legumbres es algo que se dio en 
varios países durante la pandemia por COVID-19. En Chile, si 

“UNA SUGErENCIA ES MANTENEr SIEMPrE UN 
STOCK PArA DOS SEMANAS DE ALIMENTOS 
NO PErECIBLES, COMO LEGUMBrES, ArrOz 
Y FIDEOS INTEGrALES, PESCADO ENLATADO, 
COMO JUrEL Y OTrOS. ESTO NOS AYUDArá 
A SUBSISTIr EN CASO DE QUE SE INTErrUM-
PAN LOS CAMINOS, HAYA UN QUIEBrE DE 
LAS rESErVAS O UN ALzA DE PrECIOS, POr 
EJEMPLO”.
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bien se detectó un período breve de disminución del stock de 
legumbres en 2020, esta situación se subsanó rápidamente y 
tampoco se detectaron quiebres de reservas de alimentos para 
otros productos. Aun así, es muy relevante continuar con el mo-
nitoreo de las cosechas nacionales y regionales, así como de la 
actividad pesquera y pecuaria, a fin de detectar a tiempo cual-
quier tendencia en los precios internacionales y en el comercio 
que pudiera significar un riesgo para el abastecimiento nacional 
durante este 2021”.

preferencias alimentarias y de la cantidad de días para la cual 
está adquiriendo alimentos. Idealmente, se recomienda comprar 
siempre los productos frescos, como frutas y verduras, en ne-
gocios locales, como ferias o mercados campesinos. La idea es 
que estas compras se realicen semanalmente, ya que muchos no 
duran más de cinco días en buen estado”. 

-¿Cómo podemos “cuidar” estos alimentos perecibles para 
proteger su duración?

“Por ejemplo, almacenándolos según su temperatura ideal. 
Para las verduras de hojas es preferible almacenarlas bajo re-
frigeración entre 0 y 5°C, mientras que los tubérculos, como 
papas, betarragas, y algunas verduras como la cebolla, pueden 
conservarse a temperatura ambiente. Además, es importante 
evitar almacenar frutas como plátano y palta con otras frutas 
y verduras, ya que aceleran los ritmos de maduración por libe-
ración de gases.  Los lácteos, carnes, pescados y derivados de 
origen animal deben refrigerarse cuando se compran a granel y 
cuando se compran en su formato envasado, y preferir los que 
tengan menos sellos negros de advertencia. Si se van a congelar, 
especialmente en el caso de pescados y carnes, es importante 
asegurarse que el congelador esté debajo de los -18°C”. 

-¿Cómo se hace para planificar las compras de alimentos en 
estos tiempos de pandemia?

“Para planificar, primero deberíamos comenzar por las reco-
mendaciones dietarias. Por ejemplo, si la recomendación de las 
GABAs es consumir pescado dos veces a la semana y legumbres 
también dos veces, como mínimo, se debe calcular la adquisi-
ción de 10 porciones de cada uno de estos alimentos de forma 
semanal, para, de esta forma, ir completando el menú familiar. 
Además, es preciso recordar que el consumo recomendado de 
frutas y verduras hecha por OPS/OMS y FAO es de cinco por-
ciones al día: idealmente tres porciones de verduras y dos de 
frutas. Así, si somos dos adultos en mi hogar, debería tener 10 
porciones de verduras diarias (800 gramos) y cuatro de fruta al 
día (320 gramos). Otra sugerencia es mantener siempre un stock 
para dos semanas de alimentos no perecibles, como legumbres, 
arroz y fideos integrales, pescado enlatado, como jurel y otros. 
Esto nos ayudará a subsistir en caso de que se interrumpan los 
caminos, haya un quiebre de las reservas o un alza de precios, 
por ejemplo. Esta reserva para dos semanas se puede obtener 

Planificar la alimentación en tiempos de 
pandemia

-¿Qué recomendaciones son pertinentes para no acaparar y 
asegurar un stock adecuado para una familia de cinco miem-
bros, por ejemplo?

“Para mantener cantidades suficientes de alimentos nutri-
tivos, planificar la compra es esencial. No solo en tiempos de 
crisis, sino que, también, en condiciones regulares. Esto ayuda al 
medioambiente y a la economía del hogar, al reducir el desper-
dicio de alimentos, además de facilitar la adherencia a las Guías 
Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAs). Una persona pue-
de ahorrar 370 dólares anuales como promedio si desperdicia 
menos comida, de acuerdo con el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos, y una familia de cuatro personas pudiera 
ahorrar 1.500 dólares adicionales. La planificación depende 
del presupuesto, del estado de salud de una persona, de sus 

“DUrANTE LA PANDEMIA, LAS FErIAS HAN DE-
MOSTrADO SEr AúN MáS INDISPENSABLES, 
POr ESTO ES NECESArIA LA INVErSIóN EN rE-
CUrSOS PArA LA IMPLEMENTACIóN DE PrO-
TOCOLOS SANITArIOS Y DE INOCUIDAD QUE 
rEDUzCAN rIESGOS DE TrANSMISIóN DEL 
VIrUS, QUE ASEGUrEN UNA BUENA CALIDAD 
DE LOS ALIMENTOS Y, ADEMáS, CONTAr CON 
MEDIOS PArA LA FISCALIzACIóN DE SU CUM-
PLIMIENTO”.
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de a poco, no es necesario adquirir todo en la misma compra. Es 
importante ir rotando los alimentos e ir utilizando primero los 
que están más próximos a expirar”. 

Las ferias, las indispensables
Eve Crowley explica que el canal agroalimentario tradicional 

agrícola y pesquero está conformado por diversos actores que 
cumplen un papel fundamental en la seguridad alimentaria na-
cional. Desde la producción participa la agricultura familiar cam-
pesina y pesca artesanal y, desde la distribución, ferias libres, 
mercados mayoristas y minoristas y por supuesto, también los 
consumidores. 

“Las ferias libres, por ejemplo, son un canal de comercializa-
ción esencial para la agricultura familiar campesina y para pes-
cadores artesanales. Se estima que son la vía de abastecimiento 
del 70 por ciento de las frutas y verduras, 50 por ciento de los 
huevos y 50 por ciento de los pescados y mariscos a nivel na-
cional. Además, son fundamentales para el acceso a alimentos 
nutritivos y saludables de los grupos más vulnerables de la po-
blación nacional”, señala. Y añade que el aporte de este canal de 
venta no es solo a la seguridad alimentaria, sino que, también, al 
mercado del trabajo, pues generan miles de empleos.  

“Durante la pandemia, las ferias han demostrado ser aún más 
indispensables, por esto es necesaria la inversión en recursos 
para la implementación de protocolos sanitarios y de inocuidad 
que reduzcan riesgos de transmisión del virus, que aseguren una 
buena calidad de los alimentos y, además, contar con medios 
para la fiscalización de su cumplimiento”.

-¿Qué se recomienda para apoyar la cadena productiva?

“Algunas recomendaciones son, por ejemplo, establecer y 
fortalecer circuitos cortos de comercialización a través de com-
pras públicas y plataformas de comercialización en línea. Esto 
podría generar mayores ingresos para pequeños productores 

vulnerables, precios más justos para el consumidor y mejorar el 
acceso a alimentos saludables de diferentes grupos, como los 
escolares. Las plataformas de comercio electrónico que conec-
tan a productores y consumidores son claves en este ámbito, así 
como el uso de las compras públicas por parte de instituciones 
que adquieran los productos locales para los programas de asis-
tencia alimentaria. Es preciso aumentar la cobertura de estos 
programas, incluyendo a la pesca artesanal y a la agricultura 
campesina; capacitar y entregar herramientas para que agricul-
tores y pescadores accedan a resoluciones sanitarias; fomentar 
la asociatividad y cooperativismo con enfoque de género, para 
así dinamizar también las economías locales”. 
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La múltiple elección del próximo 11 
de abril representa uno de los procesos 
electorales más significativos de los úl-
timos 30 años. La elección de los miem-
bros de la convención constituyente 
enfrenta por primera vez a la ciudadanía 
a la posibilidad de escoger un grupo de 
representantes que tendrá como objeti-
vo redactar una constitución que senta-
rá las bases para la nueva relación entre 
la sociedad civil y el Estado. 

Los resultados del plebiscito de octu-
bre del año pasado sugirieron no solo 
que la ciudadanía estaba de acuerdo 
con la redacción de una nueva carta 
fundamental, sino que, además, reafir-
maron que esta debe ser redactada por 
personas independientes de los parti-
dos políticos. 

En los últimos años, la crisis de las 
instituciones políticas se ha ido agudi-
zando y, en especial, los partidos se han 
desprestigiado y perdido su credibili-
dad, no solamente por las malas prácti-
cas de algunos de ellos, sino que, tam-

Lesley briceño Valencia, 
Dra © en ciencia política, 
Docente Universidad del Desarrollo.

Es por lo que la elección de 
los constituyentes presenta 

una oportunidad única a cada 
uno de nosotros y nosotras 

como electores. Las múltiples 
candidaturas de ciudadanos y 

ciudadanas independientes (ya 
sea en listas de independientes, 

como apoyados por partidos 
políticos) pueden ser una 

alternativa real de renovación 
de las elites políticas en un 

proceso que será fundamental 
para el Chile futuro. Pero, 
además permitirá que los 
intereses tradicionales de 

los partidos políticos (y 
especialmente algunas de las 

prácticas anquilosadas en ellos) 
no se repliquen en las sesiones 

de la convención”.

elección de los 
constituyentes, 
nueva oportunidad 

OPINIÓN
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bién, por la falta de renovación de las 
elites políticas, especialmente, en pro-
cesos de elección popular. Los nombres 
(y apellidos) siguen siendo los mismos y 
la posibilidad de renovación parece ale-
jarse cada vez más. 

Es por lo que la elección de los cons-
tituyentes presenta una oportunidad 
única a cada uno de nosotros y nosotras 
como electores. Las múltiples candida-
turas de ciudadanos y ciudadanas inde-
pendientes (ya sea en listas de indepen-

dientes, como apoyados por partidos 
políticos) pueden ser una alternativa 
real de renovación de las elites políticas 
en un proceso que será fundamental 
para el Chile futuro. Pero, además per-
mitirá que los intereses tradicionales de 
los partidos políticos (y especialmente 
algunas de las prácticas anquilosadas 
en ellos) no se repliquen en las sesiones 
de la convención. 

En los últimos días nos hemos sor-
prendido por las renuncias de parla-
mentarios, ministros, seremis, entre 
otras autoridades, quienes se aprestan a 

empezar su campaña para ser electos 
como miembros de la convención 

y, también, cómo algunos miem-
bros de las elites políticas 

tradicionales alistan su cam-
paña con miras a lo mismo. 
¿Qué intereses representan? 
¿Los de sus partidos o los 
de la ciudadanía? Si llegan a 
ser electos, ¿se replicarán las 
prácticas conocidas en los úl-
timos años? 

Desde la perspectiva teó-
rica, los partidos políticos 

son fundamentales para 
articular la relación en-
tre la sociedad civil y el 
Estado, son ellos quienes 

deben cumplir una de las 

funciones principales en las democra-
cias actuales: articular los intereses de 
los ciudadanos. Pero, lamentablemente, 
esta función no se ha reflejado siem-
pre en los últimos años, sino que más 
bien estos se han alejado de la reali-
dad y existe una desconexión entre 
sus intereses y los de la sociedad. Una 
manifestación más de la crisis de estas 
instituciones. Es fundamental que, para 
recuperar la confianza en los partidos 
políticos, estos incorporen mecanismos 
de accountability, mayor transparencia 
y democracia interna, pero también 
recordar que una de las principales de-
mandas que surgieron post estallido so-
cial, se vinculó a la carencia de empatía 
con los problemas de la ciudadanía que 
manifestaron algunos miembros de es-
tas elites. 

En ese sentido, la incorporación y 
elección de candidatos y candidatas 
independientes como miembros de la 
convención constituyente puede ser 
un primer paso (pues no será el único) 
para que la ciudadanía logre recuperar 
de a poco la confianza en las diversas 
instituciones políticas (especialmente 
en los partidos). De esta forma nuestra 
democracia puede salir fortalecida para 
enfrentar los desafíos del siglo XXI. 
Pero depende de los y las ciudadanas 
que esto se logre. 

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.
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En su afán de innovar, y de actualizar y 
eficientar sus procesos para ofrecer cada 
vez un mejor servicio a sus clientes, hace 
unos meses Notaría Miranda se asoció 
con Optra, plataforma web creada por 
Analítica Chile, líder en gestión de docu-
mentos online.

La plataforma, vinculada a una Aplica-
ción, logra automatizar por completo el 
proceso notarial y asegurar la trazabilidad 
de los documentos, permitiendo realizar 
gran variedad de trámites de manera sim-
ple y rápida, y garantizando a los usuarios 
una máxima protección de sus datos.

Gracias a una vanguardista App y al uso de una tablet, los 
usuarios pueden realizar múltiples trámites en solo minutos, 
ahorrando tiempo y la incómoda espera. Además, hasta por un 
año, pueden acceder sin costo a los documentos suscritos en 
la plataforma.

Notaría Miranda sigue 
innovando para 
agilizar la atención

Mesón Virtual
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Notario Carlos Miranda. Miguel Oyarzún, jefe de Desarrollo de Analítica Chile.

como los finiquitos, las cartas poder diri-
gidas a bancos o los mandatos de vehícu-
los”, explica Carlos Miranda.

Añade que el modelo busca com-
binar eficientemente la atención ex-
pedita al usuario, con el fiel cumpli-
miento de los requisitos exigidos por 
ley para que el trámite realizado tenga 
plena validez legal. 

A cargo del desarrollo y mantención 
de la plataforma Optra, así como de 
la aplicación que posibilita el llamado 
Mesón Virtual, está el ingeniero infor-
mático Miguel Oyarzún, jefe de Desa-
rrollo de Analítica Chile, quien detalla 
el proceso de este modelo de atención. 
“Tras confirmar que la persona realizará 
un trámite apto de hacerse con este sis-
tema, el funcionario lo busca en la pla-
taforma de gestión notarial y despliega 
el formulario, que llenará con los datos 
del cliente”. Además, se le envía a su 
correo electrónico un mail con la con-
traseña de acceso a la App (Optradocu-
mental), además de indicaciones para 
bajar la Aplicación, donde podrá firmar 
el documento. “Si no puede descargar 
la App en su celular, o tiene problemas 
para visualizar bien el escrito, existe la 
opción de que ingrese su clave, revise el 
documento y lo firme directamente en 
la tablet del funcionario”, dice.

Luego de eso, en la notaría se verifica 
que tanto la firma como la foto corres-
pondan a los de la cedula de identidad del 
cliente, se validan sus datos y se proce-
de con la firma del notario. Al usuario, en 
tanto, se le entrega un número, asociado 
a la actuación notarial, con el que puede 
ir a pagar y, si tiene instalada la Aplicación 
en su celular, puede allí mismo ver o des-
cargar su documento.

El notario Carlos Miranda informa que 
el Mesón Virtual que, tras unas semanas 
de marcha blanca, se implementará ofi-
cialmente en febrero, “disminuye de ma-
nera significativa los tiempos de atención, 
mejorando la experiencia de los usuarios, 
y brindando un proceso más simple y ex-
pedito al equipo de trabajo”.

Miguel Oyarzún agrega que, en cuanto a 
la seguridad, el sistema cuenta con un só-
lido modelo de cuatro capas, lo que hace 
prácticamente imposible un hackeo infor-
mático. “Además, para evitar una suplan-
tación de identidad, al cliente se le solicita 
cierta información personal y confidencial. 
Asimismo, la plataforma proporciona la se-
guridad de la trazabilidad de la información, 
permitiendo hacer seguimiento de todo 
el proceso, pudiendo ver quién atendió al 
usuario, a qué hora se efectuó el trámite e, 
incluso, dónde, porque el sistema también 
cuenta con geolocalización”, detalla. 

Si bien esta solución digital partió 
como una forma de contribuir a minimi-
zar el riesgo de contagio por Covid-19 al 
concurrir a la notaría, y “de evitar que la 
actividad económica local se paralizara 
al no poder las compañías efectuar sus 
trámites”, terminó convirtiéndose en una 
útil herramienta, que brinda a personas y 
empresas mayor comodidad, a la vez que 
les permite ahorrar tiempo. 

Así lo señala el notario Carlos Miran-
da, quien agrega que al ver sus buenos 
resultados quisieron ir más allá, y sumar 
nuevas innovaciones que contribuyeran 
a simplificar la vida de sus usuarios y a 
darles una mejor experiencia de servi-
cio. “Siempre se dice que ir a una no-
taría involucra un proceso lento y muy 
estructurado, y muchas veces es así. Por 
eso, en Notaría Miranda quisimos cam-
biar eso y, junto a Optra, encontramos 
la manera de agilizarlo, creando el Me-
són Virtual”, dice.

Rápido, cómodo, seguro
El nuevo modelo de atención consta de 

una moderna Aplicación, una tablet y un 
funcionario de la notaría capacitado en su 
uso, que se acerca a quienes esperan en 
la fila para ser atendidos para saber qué 
trámite necesitan realizar. Si se trata de 
alguno que no requiere la participación 
directa del notario, como una declaración 
jurada, por ejemplo, se le puede dar curso 
de inmediato, sin que el usuario deba es-
perar su turno de atención en el mesón. 
“Solo los trámites que contemplan algu-
nas restricciones impuestas por ley o que 
implican documentos de alta sensibilidad 
no pueden hacerse con este sistema, 
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La crisis sanitaria que hoy vivimos tra-
jo consigo un sinnúmero de situaciones 
indeseadas que nos afectaron a todo 
nivel, y que nos obligaron a modificar 
nuestros tradicionales esquemas, cos-
tumbres, agendas y horarios. 

Quizás los padres fueron quienes más 
trastocada vieron su rutina, pues aque-
llos que fueron “beneficiados” con el 
teletrabajo, de pronto, se encontraron 
cumpliendo con una multiplicidad de 
roles, sumando al de trabajadores y pa-
pás el papel de niñeros, maestros, psi-
cólogos, asesores de hogar, entre otros. 
Y todo a tiempo completo: las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

El nuevo contexto afectó a padres y 
madres. Sin embargo, como mujeres, 
nosotras estábamos acostumbradas a 
diversificarnos y asumir múltiples roles. 
Nuestra cultura nos ha preparado para 
ello. Muchos papás, en cambio, lo han 
vivido como algo complejo y muy desa-
fiante pues, históricamente, les ha co-
rrespondido focalizarse de lunes a vier-
nes en sus tareas laborales y no estaban 
acostumbrados a apoyar en lo domésti-

…debimos enfrentar 
una crisis sanitaria 

mundial para que muchos 
padres pudieran vivir la 

experiencia de estar más 
cerca de las rutinas de 

sus hijos y de sus parejas; 
para que niños y jóvenes 
descubrieran una nueva 

faceta de sus papás, y para 
que las mujeres se dieran 
cuenta de que también 

ellos son capaces de asumir 
una exigente multiplicidad 

de roles”.

Padres en casa, 
un BeneFiCio 
de la pandemia

El contenido vertido en esta columna de 
opinión es de exclusiva responsabilidad de 

su autor, y no refleja necesariamente la 
línea editorial de Revista NOS.
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Paulina spaudo valenzuela,
Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil
Perito Forense Infanto-Juvenil
Terapeuta de Juego.

co, o a ayudar a diario con las tareas de 
sus hijos. Así es que para aquellos que 
hoy están en modalidad teletrabajo, de 
seguro, ha sido difícil asumir esta nue-
va situación y cambiar su dinámica por 
completo. 

Sin embargo, esto que quizás para 
algunos papás ha significado una gran 
complicación, otros lo han asumido 
como un lindo desafío, que los conectó 
con una realidad doméstica presencial 
que no conocían, y que han intentado 
abordar con entusiasmo, positividad y 
alegría, convirtiéndose en un gran res-
paldo y apoyo para su familia. 

Así, durante 2020, estos padres co-
menzaron el día temprano, compartien-
do los trabajos domésticos y de crianza 
a la par con las madres, cambiando pa-
ñales, preparando desayunos y ayudan-
do a los niños a levantarse y vestirse, 
mientras los animaban a realizar sus 
actividades online. De seguro, muchas 
veces les correspondió estar pendien-
tes de que sus hijos estuvieran seguros, 
entretenidos o atentos a sus clases vir-
tuales, a la vez que participaban de una 
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hábitos, rutinas, comportamientos y acti-
tudes de sus hijos, pudiendo intervenir en 
su corrección y enseñanza de manera más 
directa e instantánea.

De seguro este periodo que han pa-
sado en casa ha sido desafiante, pero el 
tiempo compartido conversando, jugan-
do o simplemente viendo un programa 
en televisión, será algo que todos recor-
darán y atesorarán a través de los años. 

La pregunta es: ¿Cuánto influirá en 
los niños y jóvenes la presencia de los 
padres en casa? Sin duda, habrá un an-
tes y un después, ya que la cantidad y la 
calidad de tiempo unidas deberían dar 
como fruto mejores relaciones entre 
padres e hijos. Esta intervención, más 
cercana y directa, implicará mayores 
oportunidades para la comunicación 

y la conexión afectiva, lo que sin duda 
estrechará vínculos y será un factor pre-
ventivo en tiempos futuros.   

La pandemia nos ha traído muchos 
sinsabores, pero también nos ha brinda-
do oportunidades de cambio. Aprove-
chemos esta instancia para ser mejores 
padres, beneficiémonos de este tiempo 
junto a nuestros hijos para vivir la ex-
periencia de la crianza de una manera 
distinta. Que a futuro el recuerdo de la 
pandemia no solo vaya asociado a me-
didas sanitarias y confinamiento, sino 
también a elementos positivos como 
haber tenido la oportunidad de profun-
dizar en la relación más significativa e 
importante que tendremos en la vida, 
aquella con nuestros hijos, nuestros 
más grandes tesoros.

reunión de trabajo, en la que debían ex-
poner sus ideas sobre cómo cumplir con 
los objetivos laborales. 

El padre, la figura que en muchos ho-
gares tiene menos presencialidad y que 
solía regresar a casa a la hora de cenar, 
ahora estaba allí permanentemente, con 
oficina y todo, apoyando a su familia, 
acompañándola, y atento a lo que hubiera 
que hacer para sacar adelante esta nueva 
forma de vivir, y terminar bien el día. 

Es increíble pensar que tuvimos que 
enfrentar una crisis sanitaria mundial 
para que muchos padres pudieran vivir 
esta nueva experiencia y estar más cer-
ca de las rutinas de sus hijos y de sus 
parejas; para que tantos niños y jóvenes 
descubrieran una nueva faceta de sus 
papás, y para que las mujeres se dieran 
cuenta de que ellos son capaces de asu-
mir una exigente multiplicidad de roles, 
tan bien como ellas.

Durante casi un año, los niños han inte-
ractuado durante todo el día con sus pa-
pás, a los que antes solo veían un par de 
horas diarias. A muchos de ellos se les re-
clamaba el no estar lo suficiente en casa, 
así como conocer muy poco sobre los 
sentimientos, pensamientos e inquietu-
des de sus hijos. Sin embargo, este com-
plejo escenario les ha brindado a esos pa-
dres la gran oportunidad de estar mucho 
más presentes en la cotidianidad de su 
vida. Y eso es magnífico, porque muchos 
tienen por primera vez la posibilidad de 
observar de cerca y a cada momento los 
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La plataforma que 
mejora la experiencia 

de trabajo en la 
empresa

A través de esta herramienta tecnológica se pueden realizar 
evaluaciones de desempeño de los colaboradores, 

estudios de clima, o bien, hot quiz que permiten 
medir la temperatura organizacional en un momento 

determinado. Además, ayuda a disponer de fichas 
actualizadas de los colaboradores para que ellos 

también accedan a información rápida de su 
documentación.

delFos talent

Digitalizar los pro-
cesos del área de De-

sarrollo Organizacional 
de las empresas para medir 
el desempeño, el clima laboral 
y mantener las fichas de los 
colaboradores de una empre-
sa totalmente actualizadas, 

fue la solución que planteó el 
Grupo Avanza, con la creación de la pla-
taforma SaaS (software como servicio) 
Delfos Talent. 

Se trata de una herramienta funda-
mental para el logro de la eficiencia y, 
también, de la productividad que son 
parte de toda estrategia de una organi-
zación. Ello porque para alcanzar ambas 

variables se debe analizar detallada-
mente los factores que influyen en los 
procesos de trabajo, como el clima, los 
recursos y el desempeño de los equipos, 
entre otros.

Viviana González, Gerente de Consul-
toría de Delfos Talent, explica que esta 
plataforma posibilita mantener la traza-
bilidad de la información y lograr eva-
luaciones en tiempo real y de manera 
transparente, puesto que tanto el cola-
borador como la jefatura tienen claridad 
sobre las metas a cumplir, los plazos y 
los estados de avance. “Esto permitiría 
conocer los talentos que se deben con-
servar en la organización y generar pla-
nes de sucesión”, añade.
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Expresa, además, que aquellas em-
presas que no cuentan con este tipo 
de tecnología, aún deber realizar estos 
procesos de forma manual, pudiendo, 
por ejemplo, necesitar más de cuatro 
semanas (dependiendo de su tamaño) 
para tener resultados de sus evaluacio-
nes de desempeño, “sin considerar que 

se corren riesgos de extravíos de docu-
mentos o de generar algún error al mo-
mento de digitar la información”, agrega 
la ejecutiva.

Asimismo, indica que con estos tres 
módulos: evaluaciones de desempeño, 
clima laboral y ficha del colaborador se 
descubre, evalúa y genera el talento 

con menores costos y tiempo de imple-
mentación

Servicios
Las evaluaciones de desempeño 360 

u otras son utilizadas para que se pue-
dan consensuar metas con los colabo-
radores. “Esto permite que tanto ellos 
como sus jefaturas puedan mantener 
acuerdos y métricas de las metas labo-
rales”, explica Viviana González. Y aña-
de que las encuestas 

de clima organizacional y hot quiz po-
sibilitan conocer sobre las relaciones 
que están manteniendo los colabora-
dores dentro de la empresa y, además, 
ayudan a mantener la administración 
de reportes. El servicio ficha del cola-
borador, por su parte, despliega la in-
formación de cada colaborador para 
realizar solicitudes, como vacaciones, 
ausentismos, licencias, y mantener las 
liquidaciones de sueldos en línea. Más 
información en www.delfostalent.com

Viviana González, Gerente de Consultoría 
de Delfos Talent
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A punto de 
cumplir su sueño 
de tocar con la 
Sinfónica UdeC
Jóvenes intérpretes de instrumentos de bronce 
fueron los convocados al concurso este año. 
En estos días se conocerá al ganador, quien 
podrá tocar como solista junto a la Orquesta 
UdeC y viajar a Italia para participar del Genoa 
International Music Youth Festival.

La Corporación Cultural Universidad de Concepción comenzó 
2021 dando a conocer a los cuatro seleccionados del Concurso 
Internacional Jóvenes Talentos, organizado por Corcudec, los que 
fueron escogidos de entre 15 semifinalistas.  

Los cuatro jóvenes elegidos, provenientes de diversos puntos 
del país, y todos ejecutantes de instrumentos de la familia de los 
bronces (a quienes estuvo dirigida la convocatoria en esta nueva 
versión), deberán presentar un concierto online, que decidirá el 
resultado de la gran final del certamen, a realizarse el 28 de enero.

Este año, los finalistas son: Carlos Durán, trombón tenor de 21 
años, oriundo de Coquimbo, quien interpretará el Concierto para 
trombón y orquesta, de Nikolái rimski Korsakov; Matías Ascui y 
Maximiliano Paulsen, ambos trombones bajos que presentarán la 
pieza Concertino para trombón bajo, de Ernst Sachse, y el cornista 
colombiano Luis Vargas, que buscará lucir su talento con el Con-
cierto para corno y orquesta N°3, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Quien resulte ganador tendrá la posibilidad de tocar como so-
lista en un concierto con la Orquesta Sinfónica UdeC, además de 
viajar a Italia, gracias a la alianza entre Corcudec y la Municipali-
dad de Génova.

Jóvenes Talentos
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Más postulantes y mayor calidad
Los miembros del jurado señalan que en cada versión han po-

dido observar cómo la calidad de los participantes ha ido en 
aumento, dificultando elegir a los finalistas, y luego al ganador. 
Y este año no fue la excepción. 

“Vemos jóvenes cada vez más talentosos y preparados, de un 
nivel impresionante, que sabemos que tienen una importante ca-
rrera musical por delante. Y estamos seguros de que sea cual sea 
el resultado el concurso es un trampolín para sus futuros musi-
cales. Por ello, entendiendo que el certamen les ofrece una gran 
vitrina y una oportunidad de relacionarse con músicos de vasta 
experiencia, como los de la Orquesta Sinfónica UdeC, decidimos 
que la pandemia no podía ser impedimento para llevar a cabo 
este evento, que se enmarca en el rol educacional de Corcudec”, 
explica Claudia Muñoz, vicerrectora de relaciones Institucionales 
y Vinculación con el Medio UdeC, y presidenta del directorio de la 
Corporación Cultural de la Universidad de Concepción.

Mario Cabrera, gerente de Corcudec, agrega que este concur-
so es un momento muy esperado por los jóvenes músicos de 
todo el país, por lo que la cantidad de postulantes crece cada 
año. “Estamos orgullosos de brindar esta importante plataforma 
a tantos músicos nacientes que buscan una oportunidad. Vemos 
su interés por ser parte de este espacio, de esta experiencia, 
pues para ellos tocar con la Sinfónica UdeC es un importante 
impulso a sus carreras”, detalla.

Un proceso diferente
Si bien debido a la pandemia muchas actividades debieron 

reagendarse, el Concurso Internacional Jóvenes Talentos se de-
sarrolló sin contratiempos, comenzando por la primera etapa, 
que consistía en revisar los videos enviados por los postulantes.

Fueron muchísimas las grabaciones que se recibieron este año 
de jóvenes intérpretes de trombón, corno, trompeta y trombón 
bajo, las que fueron evaluadas cuidadosamente.

Patricia Iribarren, fagotista de la Sinfónica UdeC y coordina-
dora del concurso, afirma que este año hubo mucho interés de 

parte de estudiantes, “todos de muy buen nivel, por lo que fue 
difícil decidir quiénes serían los finalistas”.  

Añade que si bien la primera etapa del certamen -la recepción 
de videos de los jóvenes intérpretes- se mantuvo igual a todos 
los años, la segunda, que antes era presencial, debió adaptarse 
a las restricciones sanitarias. “Les pedimos que hicieran otro vi-
deo, pero con un estricto protocolo de grabación, más exigente, 
de modo que se sintieran como en una audición presencial”, de-
talla la fagotista.

El jurado este año estuvo compuesto por Lorenzo Tazzieri, 
destacado director de orquesta italiano y embajador del Genoa 
International Music Youth Festival, patrocinado por la Asso-
ciazione Internazionale delle Culture Unite, y el virtuoso trom-
petista James Ackley, miembro de la Orquesta Filarmónica de 
Carolina del Sur (EE.UU.), que ha sido solista de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, de la Filarmónica de Ciudad de Méxi-
co y ha realizado giras por más de 30 países. Les acompañan 
el reconocido cornista chileno Paulo Muñoz, quien ha desarro-
llado su carrera musical tanto en Chile como en el extranjero, 
siendo parte de la Filarmónica de Berlín junto a grandes direc-
tores y como profesor visitante en el conservatorio de música 
de zürich, en Suiza, y el trombón bajo nacional Jorge ramírez, 
quien es profesor de ese instrumento en el Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón ISAT, en Argentina. 

Maximiliano Paulsen. Carlos Durán.

Luis Vargas. Matías Ascui.

SUMArIO
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Nuestros legisladores no están 
cumpliendo con el deber de 
generar leyes de calidad, no 
obstante contar con cuantiosas 
dietas y asesorías millonarias. 
Si quieren discutir sobre el 
impuesto al patrimonio, no hay 
problema, pero háganlo dentro 
del marco de los principios 
constitucionales”.

OPINIÓN

Entre la 
razón y el 
populismo
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Álvaro Fernández Ferlissi
Abogado

En épocas de la historia en que distin-
tos grupos se enfrentan con el afán de 
lograr el poder, es inevitable observar 
la aparición de víctimas y cambios en el 
ordenamiento jurídico. Por otro lado, es 
inevitable también, advertir cómo la ideo-
logía, sin miramiento alguno, pretende 
destruir principios que gobiernan una de-
terminada actividad.

Y eso es lo que está ocurriendo con la 
propuesta de impuesto constitucional al 
patrimonio en relación con los principios 
rectores del derecho tributario. 

Diez diputados de la república han 
propuesto agregar a la constitución una 
disposición transitoria, en la que se es-
tablece, por una sola vez, un impuesto al 
patrimonio destinado a financiar una ren-
ta básica de emergencia, gravando con 
una tasa de 2,5 por ciento el patrimonio 
bruto de las personas naturales con do-
micilio en Chile, fijando como hecho gra-
vado el tener un patrimonio superior a los 
22 millones de dólares americanos al 31 
de diciembre del 2019.

Lo llamativo del proyecto de reforma 
constitucional no solo es que aluda a una 
divisa inexistente, que denomina dólar 

Si alguno de los futuros constituyentes 
está leyendo esta columna, sería bueno 
que la nueva carta fundamental replica-
ra los referidos principios, además del 
principio de legalidad, y que se obligue 
al Estado a informar a cada contribuyen-
te, en forma individual y pormenorizada, 
cuánto es el dinero que ha pagado en 
forma anual al Estado y, por otro lado, se 
le obligue a expresar en forma detallada 
y pormenorizada, en qué gasta el dinero, 
prodigando en forma periodica estudios e 
informes vinculados con la eficiencia del 
gasto público. 

Esta es la única forma de evaluar si un 
determinado gobierno está siendo efi-
ciente en la administración de los recur-
sos, y que los contribuyentes tomen con-
ciencia respecto a si está ante un buen o 
mal gobierno. De ser virtuoso el fenóme-
no descrito, aumentará el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias 
y, por tanto, la recaudación. Así ha ocurri-
do en países más desarrollados.   

Si un chileno sabe que lo que paga en 
impuestos le beneficia directamente, 
y que no irá al tacho de las filtracio-
nes, como las llama el informe del BID, 
el efecto es que el ciudadano tomará 
conciencia que no solo está llamado a 
aportar al erario nacional, sino que a 
controlar el buen uso de los recursos 
por parte de sus representantes, bene-
ficiándonos todos.

americano, sino que propone transgredir 
y derogar los principios constitucionales 
de la igualdad en la repartición de las car-
gas públicas, la progresividad, el derecho 
de propiedad y el principio de no afecta-
ción específica. Todos principios que se 
han consolidado tras años de historia, y 
que tienen por objeto proteger al ciuda-
dano frente al Estado, una función básica 
de la constitución.

Lo anterior, retrata fielmente el estado 
actual de las cosas. Nuestros legisladores 
no están cumpliendo con el deber de ge-
nerar leyes de calidad, no obstante contar 
con cuantiosas dietas y asesorías millona-
rias. Si quieren discutir sobre el impuesto 
al patrimonio, no hay problema, pero há-
ganlo dentro del marco de los principios 
constitucionales.

Como la esperanza de racionalidad 
nunca se pierde, tenemos confianza en 
que los nuevos redactores de la constitu-
ción se preocupen de hacerse asesorar en 
materias tributarias, pues no es menor la 
técnica legislativa que se debe emplear, 
ni mucho menos atender a los principios 
que gobiernan una determinada materia 
que, por algo existen.

El contenido vertido en esta columna de opinión es 
de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 
necesariamente la línea editorial de Revista NOS.
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