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Editorial

La última versión de la encuesta CEP, de fines de abril pasado, 
mostró las bajas expectativas o, derechamente, la muy negativa pers-
pectiva que la ciudadanía tiene sobre el futuro de Chile. 

La recolección de datos se realizó entre el 12 y 23 de abril 2021, 
y consideró un universo de 1.655 personas, quienes por la contin-
gencia sanitaria que vivimos, fueron consultadas telefónicamente 
sobre diversos temas. Además de la aprobación presidencial y de la 
evaluación de personajes políticos, la CEP integró preguntas sobre la 
pandemia y sobre la confianza en instituciones que les fueron men-
cionadas.

El estudio de campo de la encuesta se realizó antes de la elección 
de los constituyentes; antes de la propuesta de Agenda de Mínimos 
Comunes que la oposición presentó al gobierno; antes de que se ins-
cribieran los candidatos para las primarias presidenciales del 18 de 
julio, y que la DC se quedara (por el momento) sin aspirante a La 
Moneda, a raíz de la renuncia de Ximena Rincón a su precandidatura. 

Antes también de que el presidente propusiera un IFE universal 
equivalente a la línea de la pobreza y un bono de alivio para pymes. 
Antes, de que la oposición le respondiera casi al instante, que lo ofre-
cido se alejaba de lo propuesto en los Mínimos Comunes. 

Antes del sorprendente anuncio que el Mandatario hiciese en su 
Cuenta Pública sobre poner urgencia al proyecto de Ley de Matrimo-
nio Igualitario, que desde 2017 se tramita en el Congreso y, antes de 
la ola de respuestas que tuvo su inesperada noticia. Antes que desde 
su sector se le acusara de querer perjudicar con esto a la candidatura 
presidencial de Lavín y de respaldar la de Sichel, y que un diputado 
UDI intentara poner vallas a los acuerdos que el IFE Universal estaba 
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logrando en el Parlamento, queriendo prorrogar la ayuda hasta di-
ciembre. Antes de que otro diputado UDI lanzara la idea de un cuarto 
retiro, pero del ciento por ciento de los ahorros previsionales, por 
temor a una expropiación si es que Jadue llegaba a ser presidente. Y, 
antes, de que la parlamentaria Pamela Jiles se le adelantara y decidie-
ra ella presentar esa iniciativa.

Antes de ese remolino de acontecimientos que en menos de un mes 
desarmó lealtades, pactos y acuerdos, y antes del asombro que todo 
aquello provocó, la CEP había arrojado que la confianza de la gente 
en los partidos políticos no superaba el 2 % y que la que sentía por el 
Congreso apenas alcanzaba el 8 %. Mientras, la aprobación presiden-
cial seguía sin llegar a los dos dígitos y se quedaba en un escuálido 9 
%. Una desconfianza que se extrapolaba, además, hacia la percepción 
sobre la situación económica y social del país, que el 70 % calificaba 
como mala o muy mala, en tanto que un 53 % creía que Chile estaba 
“estancado”. ¿Cómo habrá cambiado el panorama tras los recientes 
sucesos ocurridos en el mundo político?

Tal vez la próxima versión de la CEP refleje ese sentir. Lo que sí 
sabemos es que lo creado por este clima no es bueno. Que la descon-
fianza en otros genera pesimismo e incertidumbre, emociones que, 
juntas, pueden afectar desde la economía y la inversión, hasta la sa-
lud mental de las personas. De allí que Chile necesita que quienes di-
rigen su destino se ordenen, dialoguen, transen, lleguen a “mínimos” 
acuerdos y piensen que fueron elegidos para contribuir al bienestar 
del país. El desorden, los arrebatos y desacuerdos vergonzosos vistos 
en el último tiempo en nada ayudan, menos en una pandemia que 
por sí sola trae malestar, desgracia y caos.

SUMARIO
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Conscientes de que la industria textil es una de las 
más contaminantes del planeta, nace Octavia Bazar, 
emprendimiento que apuesta por el diseño sostenible 
llamando a usar las prendas hasta agotar su vida útil 
para luego reutilizarlas y crear piezas únicas.

La marca penquista, inspirada en la nobleza de la 
reutilización de materiales, se caracteriza por dar 
vida a originales accesorios, llenos de color, y con un 
estilo ecléctico y muy Boho Chic. 

Entre sus productos se cuentan desde murales 
hasta monederos, cosmetiqueros y tabaqueras. 
También intervienen chaquetas y polerones, y 
confeccionan espaciosos Tote bags, prácticas 
mochilas morral, fundas para notebooks, strap 
para los lentes y calientitos y “onderos” cuellos. Y 
todo mezclando colores y texturas de telas, cintas 
bordadas, lanas, pompones, borlas y flores, que le 
dan el toque lleno de vida de Octavia Bazar.

Puedes encontrar sus productos en la tienda             
@hechoenconce (Colo Colo 357, local 14, galería 
Amanecer) o en el Instagram: @octavia.bazar

Octavia Bazar
ACCEsoRios y DisEño 
sosTENibLE

Buscando mejorar la calidad de vida de quienes 
disponen de poco tiempo para cocinar diariamente, 
nació Ready Meal, emprendimiento que ofrece planes 
alimenticios nutritivos, variados y económicos.

Puedes escoger entre tres opciones: armar tu plato, 
elegir algo de la carta o acceder a un plan de 5 o 10 
“Meals”, entre los que se cuentan Meal Parmesano, 
César, Salmón, Cerdo, Pavo, Wok y Vegano. Hecho 
esto, el pedido queda registrado y su entrega queda 
programada, según el horario en que se realizó el 
requerimiento.

Su sistema te permite optimizar tus tiempos, y su 
formato posibilita llevarlos y disfrutarlos en cualquier 
lugar, sin importar si estás en tu casa, en la oficina o 
en el gimnasio.

Instagram: @readymealccp. 

ready Meal
sAbRoso, ECoNómiCo y 
sALuDAbLE
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#ApoyaEmprendedores
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Estando en casa debido a la pandemia, la kinesióloga Eloisa Rebus 

decidió desarrollar su lado creativo y aprovechar trozos de madera 

que tenía en casa para empezar a elaborar simpáticos carteles y 

cuadros vintage.

Si bien su labor comenzó como un hobby, sus amigos la 

convencieron de comercializar sus trabajos. Así nació la marca Ns As 

Nuevos Aires, nombre que se relaciona con su cambio de vida y con su 

ciudad de origen, Buenos Aires.

Hoy, Eloisa realiza todo tipo de carteles decorativos, letreros 

rústicos, percheritos, y acepta pedidos personalizados que incluyen 

nombres o una frase especial. También se ha animado a innovar y a 

armar prácticas bandejas, que ya está comercializando. 

Recibe pedidos a través de mensaje interno en Instagram, y el lugar de 

entrega es acordado directamente con el cliente.

Instagram: @nsas_nuevosaires

NuevOs aires
PoNLE oNDA A Tus EsPACios

activate cOach
biENEsTAR EN mEDio DE LA 
joRNADA LAboRAL

Pensando en contribuir a la salud física y emocional de los 
trabajadores, sobre todo en este periodo de pandemia, la 
profesora de Educación Física, Susan García, creó Activate 
Coach, empresa que brinda servicios de bienestar laboral a 
organizaciones de distintos rubros de toda la Región.

Estas Pausas Activas dan a los trabajadores breves descansos 
durante su jornada laboral, en los que realizan estiramientos 
musculares orientados a prevenir trastornos músculo-
esqueléticos relacionados con su trabajo.  

Los ejercicios, que favorecen el cambio de postura, les 
permiten desconectarse física y mentalmente de sus funciones, y 
mejorar su desempeño y concentración, así como botar el estrés 
y recargar energías.

Instagram: @activate_coach. Mail: activatecoachempresas@
gmail.com LinkedIn: Susan García Nova. 
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Tés, infusiones y café de la mejor calidad, de 

distintos tipos, variedades, marcas y sabores, y la 

mayoría orgánicos, ofrece Lateterita.ccp, tienda de 

Instagram que próximamente también contará con un 

local físico.

Sus productos, que pueden combinarse con 

algún accesorio para preparar o disfrutar de estas 

bebidas calientes, son ideales para regalar o para 

regalonearse en estos fríos días de otoño.

Son tantas las variedades con que cuentan que, 

para que no te confundas, en la tienda te asesoran, 

explicándote los atributos y cualidades de cada 

producto, de modo que puedas llevarte a casa el que 

sea perfecto para ti.

Cuentan con entrega en el centro de Concepción, 

despacho a domicilio y envío a todo Chile, y también 

puede coordinarse el retiro directo del producto.

Instagram: @lateterita.ccp.

la teterita   
EL LuGAR PARA Los AmANTEs 
DEL Té y DEL CAfé

El amor de Nancy Cárcamo por este arte nació hace 12 

años, cuando comenzó a crear muñecas Waldorf y notó las 

múltiples propiedades de las fibras naturales. Poco a poco 

fue innovando, y perfeccionando las técnicas tanto en vellón 

agujado como en húmedo (fieltro).

Así, usando este material diseña y elabora bisutería, 

accesorios y piezas de vestuario (en las que también utiliza 

telas como seda, algodón y lino), dando vida a envolventes, 

bufandas, sombreros, vestidos, chaquetas, guantes, bolsos 

y hasta botas, todos exclusivos y de una amplia variedad de 

colores. “El vellón es una fibra ciento por ciento natural, 

amigable con el medio ambiente, biodegradable, y posee 

propiedades aislantes y antitranspirantes”, dice la artesana, 

quien también crea pinturas en vellón agujado y acuarelas en 

vellón húmedo.

Instagram: @nimife.textil Facebook: Ñimife Arte Textil 

o Nancy Cárcamo Textile Art. Fono: 56 967675055. Mail: 

nancy.ec.oyarzo@gmail.com

ÑiMife
ARTE TExTiL

#ApoyaEmprendedores
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www.esteticafernandosabaletta.cl
Centro de Belleza

Hace ya 10 años, Ana María Muñoz y sus hijas Loreto y Paulina 

crearon un emprendimiento que ofrecía troncos de castaña, 

pan de pascua y galletas de miel, todo elaborado con recetas 

familiares.

Con los años se abrieron a nuevas tendencias y crearon nuevos 

productos. Así nacieron las galletas y tortas temáticas, que durante la 

pandemia han sido furor para celebrar los “Zoompleaños”, en los que 

Pau Bäckerei lleva a las casas de los invitados canastas con un rico 

picoteo personalizado que los amigos disfrutan mientras comparten 

por alguna plataforma.

También ofrecen trufas, cake pops, y hasta servicio de cóctel 

dulce y salado, y en septiembre, sus empanadas, pajaritos, y 

chilenitos de chancaca y nuez se roban todos los aplausos. Pero su 

producto estrella es el pan de pascua naranja nuez (con naranjas 

confitadas caseras), que se puede pedir durante todo el año.

Reparto gratuito en Chiguayante, Concepción y San Pedro de la 

Paz, y a otras comunas por medio de una pyme de delivery.

Instagram: @paubackerei Fono: +56982151190

Pau Bäckerei   
DELiCiAs CAsERAs y 
PERsoNALizADAs

#ApoyaEmprendedores

http://www.esteticafernandosabaletta.cl/
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busiNEsscenter

La carrera de Ingeniería en Información y Con-
trol de Gestión (IICG), de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas (FACEA) de la 
Universidad Católica de la Santísima Concep-
ción, organizó para sus estudiantes una charla 
dictada por consejeros del Colegio de Ingenieros 
de Chile A.G. 
En la instancia, explica Francisco Ortiz, Jefe de 
Carrera de IICG, se mostró la visión de esta enti-
dad respecto del futuro de la Ingeniería en Chile, 
y el importante papel de sus titulados. Así, la 
actividad entregó una mirada complementaria al 
trabajo de los futuros controllers -profesionales 
a cargo del control de gestión en una organiza-
ción-, instruyendo a los estudiantes sobre las 
áreas de desarrollo en que hoy se desenvuelven 
estos ingenieros.

iiCG DE fACEA uCsC 
oRGANizA ChARLA DE 
CoLEGio DE iNGENiERos

uss DEsARRoLLARá 
mARkET PLACE 
biobío CoN PymEs DE 
ComERCio y TuRismo

Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas 
que reúne la Federación del Comercio y Turismo 
Local (Fecomtur) en sus 23 cámaras de comercio 
asociadas, es el objetivo de Market Place Región del 
Biobío. La iniciativa, financiada por el Gobierno Regio-
nal a través del Fondo de Innovación para la Competi-

tividad, es ejecutada por la Universidad San Sebastián, 
a través de su Dirección de Vinculación con el Medio, y 
la Facultad de Economía y Negocios.

“Como USS, creemos que es un voto de confianza 
del Gobierno Regional otorgarnos la posibilidad de 
aportar valor a un sector tan golpeado por la pan-
demia”, dijo Francisco Flores, vicerrector de USS 
Concepción en la presentación del proyecto.

Carlos Fuentes, encargado del programa, detalló 
que el proyecto también contempla la posibilidad de 
ser parte de un diplomado en Marketing Digital y 100 
cupos para talleres y mentorías en acceso y uso del 
e-commerce.

Francisco Ortiz, Jefe de Carrera 
de Ingeniería en Información y 
Control de Gestión.
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iNACAP LANzó PRoGRAmA 
DE EmPRENDimiENTo 
E iNNoVACióN PARA 
EsTuDiANTEs

Buscando potenciar las habilidades empren-
dedoras entre alumnos de enseñanza media, 
INACAP sede Concepción-Talcahuano abrió las 
inscripciones para el curso Co Creando Futuro.

La iniciativa, que será gratuita y se desarrollará 
en 5 sesiones online, entregará conocimientos de 
innovación y tecnología para el desarrollo de so-
luciones que impacten en el entorno y que estén 
relacionadas con el cuidado del medio ambiente.

Quienes participen del programa, cuyo plazo de 
postulación es hasta el 7 de junio por la web de 
INACAP, también podrán inscribirse en el con-
curso de emprendimiento escolar Go Innova.

Eloísa Vargas, directora de Innovación y Vinculación 
con el Medio de INACAP Concepción-Talcahuano, 
comentó: “Creemos que entregando herramientas de 

innovación y emprendimiento a los jóvenes aportamos a 
la formación de ciudadanos preocupados por el desarro-
llo sostenible de sus territorios”.

Como parte de su plan de RSE, que tiene como objetivo 
garantizar acceso igualitario a Internet de calidad a 
organizaciones sociales y entidades públicas, sobre todo 
en contexto de pandemia, Mundo entregó conectividad 
gratuita al cuerpo de bomberos de Rafael, en la comuna 
de Tomé.

Desde la institución agradecieron a la empresa de te-
lecomunicaciones por dotarlos de una herramienta, que 
permitirá a sus voluntarios acceder a información, desa-
rrollar labores administrativas y realizar capacitaciones.

Así, Bomberos de Rafael se suma a la lista de más de 
1.500 beneficiados con servicios gratuitos y para siempre, 
a los que Mundo les ha otorgado Internet y televisión digi-
tal sin costo en las ocho regiones en que opera.

MUNDO DOtó A 
bombERos DE RAfAEL DE 
CONECtIvIDAD GRATis

busiNEsscenter
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ne a los Institutos Profesionales y Cen-
tros de Formación Técnica acreditados. 

Así, los países de la OCDE señalan 
en documentos de política pública re-
ferentes al ámbito de la ESTP, que un 
criterio central de equidad es la igual-
dad de acceso a este tipo enseñanza 
y a la educación en general, así como 
también la posibilidad de completar los 
estudios, junto con enfatizar la necesi-
dad de superar obstáculos económicos, 
de género y exclusión, que pueden afec-
tar a la población o a grupos específicos 
como son los de mayor vulnerabilidad 
socioeconómica: pueblos ancestrales, 
inmigrantes, de tercera edad y con dis-
capacidades de diverso orden. Interna-
cionalmente, han existido importantes 
esfuerzos para reducir y neutralizar las 
inequidades en la ESTP. De esta ma-
nera, estas iniciativas buscan remover 
barreras socioeconómicas al acceso, es-
tudios, retención y conclusión; eliminar 
barreras académicas; facilitar el acceso 
y conclusión de estudios de las mujeres; 

Educación técnico 
Profesional, 

hERRAMIENtA DE 
EqUIDAD SOCIAl y DE 

géNERO

OPINIÓN

Sin duda, la educación es una de las 
más poderosas herramientas con que 
cuentan los países, y la humanidad en 
general, para mejorar las condiciones de 
vida y desarrollo de sus habitantes.

 Incluso en Chile, durante el siglo pa-
sado, un entonces aspirante a la Presi-
dencia de la República realizó una cam-
paña donde su lema fue Gobernar es 
Educar, lo que, finalmente, lo llevaría a 
alcanzar la primera magistratura. 

Pero esos eran otros tiempos y las 
condiciones eran de otro Chile, compa-
rativamente hablando.

No obstante, en la actualidad es po-
sible afirmar que en la Educación Supe-
rior Técnico Profesional (ESTP) encon-
tramos una poderosa oportunidad para 
corregir asimetrías y contribuir decisi-
vamente a alcanzar la ansiada equidad. 
Esto quedó plasmado en el informe Po-
líticas de equidad en el acceso a la Edu-
cación Superior Técnico Profesional en 
perspectiva comparada, desarrollado 
por Vertebral, entidad que en Chile reú-

Roger Sepúlveda Carrasco,
Rector Santo Tomás Biobío
Coordinador Vertebral 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

favorecer estudios, retención y conclu-
sión en zonas geográficamente aparta-
das; estimular el acceso y retención de 
estudiantes pertenecientes a minorías 
étnicas, pueblos ancestrales, inmigran-
tes y otros grupos sub representados; 
impulsar políticas inclusivas para estu-
diantes con necesidades especiales, y 
asegurar oportunidades de aprendizaje 
a lo largo de la vida, incluyendo a la ter-
cera edad. 

En este sentido, Chile no ha sido la ex-
cepción en cuanto a formulación e imple-
mentación de políticas de equidad duran-
te las últimas décadas. Los impactos de 
estas iniciativas se reflejan claramente en 
el aumento de los niveles de formación 
entre diferentes quintiles socioeconómi-
cos, especialmente, en los quintiles I y II, 
donde mientras el año 2006, 365.235 de 
estos tenía educación superior incomple-
ta o completa, en 2017 dicha cifra se ha-
bía elevado a 926.873.
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… en la actualidad es posible 
afirmar que en la Educación 
superior Técnico Profesional 
(EsTP) encontramos una 
poderosa oportunidad 
para corregir asimetrías y 
contribuir decisivamente a 
alcanzar la ansiada equidad”.

En tiempos de grandes y legítimos 
esfuerzos en pos de la equidad, des-
de Vertebral estamos convencidos de 
que la entrega de oportunidades de 
formación para la población adulta, de 
bajos ingresos, grupos rurales, indivi-
duos pertenecientes o descendientes 
de pueblos indígenas y alumnos in-
migrantes son una importante fuente 
de contribución para el país más justo 

que todos queremos alcanzar. En to-
dos estos casos, los centros de forma-
ción técnica e institutos profesionales 
a lo largo del país desempeñan un rol 
fundamental, constituyéndose en una 
verdadera llave de acceso a más y me-
jores oportunidades para millones de 
chilenos desde su educación formal. 
Gobernar es educar, y educar será 
siempre avanzar.
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Con la idea de relevar el rol de la mujer 
y ofrecer a las participantes de la Orques-
ta UdeC un espacio en el que pudieran 
entregar su mirada sobre las artes y la 

música, al alero de la Corcudec hace dos 
años nació el programa radial Féminas 
Sinfónicas.

Hoy es un panorama obligado para sus 
fieles seguidores, que cada sábado, a las 
15 horas, escuchan -por Radio Universi-
dad de Concepción y las plataformas de 
Corcudec- la amena conversación entre 
las panelistas y sus invitados. 

“Desde el principio supimos que esta ini-
ciativa radial tendría una buena recepción 
de la audiencia, porque era un momento 
de conversación entretenido, cordial y que 
abría la puerta para conocer a entrevista-
dos de gran calibre, mostrando -desde el 
punto de vista femenino- el trasfondo de 
la vida artística y cultural”, detalla Mario 
Cabrera, gerente de Corcudec.

cumplió 
100 programas 
al aire

Féminas 
Sinfónicas

La simpatía de sus 
panelistas y la calidad 

de sus invitados han 
logrado que el programa 

radial cuente con fieles 
seguidores que, cada 
sábado, disfrutan de 
la conversación y las 

entrevistas realizadas 
por las integrantes de la 

Sinfónica UdeC.

c

Carmen María Burmeister. Marcela Ibáñez.
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Ellas, en tanto, reconocen que nunca 
imaginaron el éxito que alcanzarían, ni 
que el espacio lograría mantenerse hasta 
cumplir el hito de 100 programas al aire.

Ellas opinan
Desde el inicio del espacio radial, su 

conductora ha sido la fagotista Marcela 
Ibáñez, quien es acompañada por Carmen 
María Burmeister, Dina Mery, Gabriela 
Godoy y Verónica Torres, todas integran-
tes de la Sinfónica UdeC. 

A la fecha han realizado decenas de en-
trevistas a importantes exponentes del 

mundo artístico y cultural, como Andrea 
Tessa, Verónica Villarroel y Vivir Quinta-
na, y recuerdan con cariño la transmisión 
de un programa especial desde México, 
que se hizo aprovechando la gira interna-
cional de la Orquesta.

a lo largo de estos 100 capítulos, dice 
Marcela Ibáñez, han aprendido la impor-
tancia de la radio como medio de comu-
nicación y herramienta de difusión de la 
cultura, especialmente de las artes. “Esta-
mos agradecidas y bastante sorprendidas, 
pues nunca pensamos que este programa 
le iba a gustar a tantas personas”, dice, re-
calcando que una de claves de su éxito 

es estar siempre preparadas, de modo de 
entregar una conversación que genere un 
real aporte a la cultura.

Por su parte, Carmen María Burmeister, 
viola de la Sinfónica, explica que el pro-
grama les ha permitido desarrollar nuevas 
habilidades, que influyen “en hacer sentir 
cómodo al entrevistado para compartir su 
historia. Eso ha hecho que cada vez la con-
versación sea más amena y cercana”, dice.

La pianista Verónica Torres, en tanto, 
hace hincapié en la evolución que han te-
nido: “Al principio estábamos nerviosas, 
y nos guiábamos por la pauta. Ahora ya 
nos relajamos, y nos encanta estar frente 
al micrófono”.

Hacer el programa también ha sido un 
desafío para Dina Mery, violinista de la 
Orquesta UdeC, quien relata que en su 
caso ha habido un aprendizaje perma-
nente, que ha ido desde enfrentar el mi-
crófono hasta usar Zoom. “Es lindo sentir 
que el programa es útil, y que sirve para 
acercarnos más a los seguidores de la or-
questa, llegando a ellos con un programa 
entretenido con contenido variado sobre 
el acontecer artístico cultural”, sostiene.

También está feliz con la trayectoria del 
programa la flautista y flautinista Gabrie-
la Godoy, quien destaca que, para ella, lo 
más enriquecedor ha sido “conocer a tan-

Gabriela Godoy. Dina Mery. Verónica Torres. Ximena Águila.
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tas profesionales mujeres, que se desen-
vuelven exitosamente en distintas áreas, 
como la música, el folclore, la escritura o 
la escultura”.

Finalmente, la violinista Ximena Águila 
reconoce que en este tiempo ha vivido 
un gran crecimiento personal, gracias a 
la interacción con sus compañeras y los 
entrevistados. “Lo nuestro es una conver-
sación que va fluyendo cada vez con más 
soltura. Hemos ido aprendiendo a mane-
jar la ansiedad y a no atropellarnos al ha-
blar, logrando que todo fluya de manera 
más ordenada”.

En pandemia
Tras el comienzo de la crisis sanitaria, las 

panelistas debieron adaptarse a un nuevo 
estilo de grabaciones, a través de Zoom y 
desde sus hogares, que les abrió un nue-
vo mundo de posibilidades, eliminando las 
fronteras para poder conversar con entre-
vistados de distintos puntos del globo.

Si bien a veces es complicado desco-
nectarse de las cosas de la casa y com-
binar su labor como músicas y personali-
dades radiales, reconoce Gabriela Godoy, 
lo han vivido de manera disciplinada, con 
un trabajo semana a semana, tal como si 
fuera presencial.

“Lo único bueno que trajo la pandemia 
fue poder tener invitados de México, 

Roma, Nueva York y de distintas partes 
del mundo, generando entrevistas que 
han sido memorables”, dice Carmen Ma-
ría Burmeister. 

Así lo confirma Verónica Torres, quien 
detalla: “Pasamos de tener como invita-
dos a personalidades de Concepción a 
poder hablar con gente de todo el mundo, 
y eso es increíble”. 

Ximena Águila cita como ejemplo de 
esto el haber podido conversar desde Mé-
xico con Vivir Quintana, “una mujer que 
nos representa con su música y su arte, y 
con quien tuvimos la oportunidad de hacer 
una producción sinfónica”, recuerda.

Finalmente, todas concuerdan en que 
han crecido mucho como locutoras y que 
eso se debe a un arduo trabajo previo a 
cada programa. “Lograr una conversa-
ción distendida requiere prepararse muy 
bien, investigando la vida y trayectoria 
de cada invitado (…) Esta es una labor 
que requiere harto tiempo y entrega, 
pero nos encanta”, dicen.

“TODAS CONCUERDAN EN QUE 
HAN CRECIDO MUCHO COMO 

LOCUTORAS Y QUE ESO SE 
DEBE A UN ARDUO TRABAJO 
PREVIO A CADA PROGRAMA. 

“LOGRAR UNA CONVERSACIóN 
DISTENDIDA REQUIERE PREPA-
RARSE MUY BIEN, INVESTIGAN-

DO LA VIDA Y TRAYECTORIA 
DE CADA INVITADO (…) ESTA 

ES UNA LABOR QUE REQUIERE 
HARTO TIEMPO Y ENTREGA, 

PERO NOS ENCANTA”, DICEN.
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de perfiles, es decir, con el establecimien-
to de la correlación entre los requisitos y 
necesidades del puesto de trabajo a cubrir, 
y las competencias que se requieren para 
desempeñar ese cargo. Las descripciones 
de estos perfiles son redactadas con un 
lenguaje inclusivo.H

oy la igualdad 
de género es un 
imperativo ético 
que la sociedad 
demanda con 
mayor fuerza, 
por lo cual las 

organizaciones deben evolucionar en sus 
procesos y estructuras internas, de mane-
ra de garantizar que dicha transformación 
se convierta en una parte esencial de su 
cultura organizacional.

Un punto de partida es establecer medi-
das de selección de talentos que rompan 
los estereotipos y fomenten una cultura 
igualitaria, en pos de escoger a la persona 
más idónea para cubrir un puesto de tra-
bajo, independientemente de su género. 

En función de estas necesidades, en 
AD Consulting incorporamos diferentes 
medidas en nuestros procesos de bús-
queda y selección de talentos, que fue-
ron pensadas y establecidas conforme al 
principio de igualdad de género. Una idea 
que parte con un compromiso tácito con 
nuestros clientes para estar alineados con 
esta estrategia, ya que son ellos quienes 
toman la decisión final de contratación, y 
son los principales responsables de gene-
rar las condiciones para crear un ecosiste-
ma que propicie esta equidad.

Desde nuestra parte, hacemos lo propio 
en lo relacionado con los levantamientos 

La equidad de 
 género en el mundo 

laboral parte desde la 
Selección

Ariela Dymensztain
Psicóloga, Coach y Directora

de AD Consulting
www.adconsulting.cl

que, como lo anterior, también van dirigi-
dos de forma neutral.

La igualdad de oportunidades en los 
procesos de selección permite a las em-
presas contar con los mejores perfiles 
profesionales, contribuyendo al mismo 
tiempo a fomentar la confianza, el trabajo 
en equipo, el liderazgo y el cambio cultu-
ral que considera la diversidad de género 
como un valor. 

Según un estudio realizado por McKin-
sey (2020), las compañías diversas tienen 
un 25 % más de probabilidades de obte-
ner mayores ganancias, ya que frente a un 
problema, la diversidad aporta múltiples 
perspectivas para el diseño de mejores 
soluciones. 

Esto es fundamental para el empodera-
miento social y económico de las personas, 
y de sus comunidades, pues les ofrece más 
opciones y recursos, así como una mayor 
autonomía para realizar la vida que tanto 
mujeres como hombres desean, para com-
patibilizar la vida familiar con el trabajo y 
mantener una relación de corresponsabi-
lidades en cuanto a los derechos, deberes 
domésticos y cuidados del hogar. 

Por ello, tan importante como lo ante-
rior es que la estructura de remuneracio-
nes sea acorde con las tareas y responsa-

La igualdad de oportunidades 
en los procesos de selección 

permite a las empresas contar 
con los mejores perfiles 

profesionales, contribuyendo 
al mismo tiempo a fomentar 

la confianza, el trabajo en 
equipo, el liderazgo y el 

cambio cultural que considera 
la diversidad de género como 

un valor”.

Esto se replica en las publicaciones y 
convocatorias que realizamos, en cómo 
estructuramos las entrevistas -donde se 
excluyen preguntas como estado civil de 
quien postula o si tiene o no hijos-, y en 
los test y cuestionarios de personalidad 
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Igualdad de Género y Conciliación (SIGI-
GC) que favorece la existencia de equi-
pos de trabajo mixtos y diversos, que son 
representativos de una cultura organiza-
cional inclusiva y capaz de proporcionar 
las mejores herramientas para los desa-
fíos de su negocio.

Este sistema promueve un cambio cul-
tural en las relaciones entre las personas, 
en temas como igualdad de género, la 
conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal, que son algunos de los elemen-
tos que definen la permanencia, no solo 
de las mujeres en las empresas, sino de 
todas las personas. Ello a su vez favorece 
la retención del talento, disminuye la ro-
tación de personal y aumenta la produc-
tividad, debido a una mayor motivación y 
lealtad hacia la empresa.

Según datos del Sernameg, ya son más 
de 30 las empresas certificadas como 
organizaciones que promueven la igual-
dad de género y la conciliación, donde 
destacan L´Oréal, Codelco, Laboratorio 
Bagó, BCI, VTR, Masisa, Paris, Essbio, 
NuevoSur, CGE, Entel, Cristalería de Chi-
le, Cencosud y Transelect y Lipigas, entre 
otras. Es un desafío que a su vez se alinea 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
ODS N°5 (sobre igualdad de género) de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas. De 
allí que el involucramiento con esta meta 
debe ser parte de toda empresa moderna 
y sostenible, y las consultoras de gestión 
y desarrollo de talento debemos estar 
alineadas con dicho fin, pues somos par-
te esencial en esta cadena que busca la 
equidad de género en el mundo laboral.  

 

bilidades de las funciones, y no basadas 
en subjetividades ni sesgos de género. 
Debe ser transparente y justa.

En la actualidad, si bien no existe una 
ley o una obligación por parte de las em-
presas, de incorporar mayor porcentaje 
de mujeres en los puestos de trabajo, 
como ocurre con la ley de Inclusión La-
boral, donde la cuota es de 1% de los 
trabajadores, el Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género está im-
pulsando la Norma Chilena 3262: Igual-
dad de Género y Conciliación de la Vida 
laboral, Familiar y Personal, que busca 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres, y generar un impacto positivo 
en las organizaciones, las personas y su 
entorno. La iniciativa propone la imple-
mentación de un Sistema de Gestión de 
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Las arquitectas Camila Saavedra y Fran-
cisca Rozas nunca imaginaron lo lejos que 
llegaría su proyecto Casa Colmena que, 
en 2018, se adjudicó el primer premio del 
Concurso Vivienda Rural para Estudian-
tes de Arquitectura del Biobío. El certa-
men había sido convocado por la Seremi 
de Vivienda y Urbanismo, en colabora-
ción con la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, Corma y el Instituto Forestal. 

En mayo de 2020, luego de que otro 
equipo de estudiantes de Arquitectura 
enriqueciera la propuesta, logró, median-
te la resolución N°864 del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU), la apro-

Una serie de proyectos ya concretados y otros en marcha dan cuenta del trabajo que estudiantes de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad San Sebastián Concepción realizan en el Taller de Práctica Profesional. 

bación para ser construida, beneficiando 
a 17 familias de Santa Bárbara que inte-
gran el Comité Ruka Pewen, que postuló 
y se adjudicó el subsidio (en coordinación 
con la Entidad de Gestión Rural Procas).

“Más que sentir felicidad por mí, está 
el hecho de ayudar a otras personas. 
Además, el diseño de la Casa Colmena 
es muy diferente a lo que normalmente 
se hace en este tipo de proyectos, y eso 
es muy reconfortante”, señala Francisca 
Rozas, gestora inicial del proyecto, pro-
fesional titulada de la USS. A eso apunta 
la asignatura Taller de Práctica Profesio-
nal, con fuerte énfasis en la Vinculación 

con el Medio y el nexo con la comunidad. 
“Son proyectos elaborados de acuerdo 
con las necesidades de un mandante, 
coordinados con los proyectos de espa-
cialidades, al modo de una oficina profe-
sional de arquitectura”, cuenta David Ca-
ralt, director de Arquitectura de U. San 
Sebastián Concepción. Los encargos a 
los que alude surgen de un diálogo cons-
tante con distintas organizaciones, con 
el apoyo de Vinculación con el Medio de 
la institución sebastiana.

Es así como los estudiantes de quinto 
año trabajan como una verdadera “ofi-
cina de arquitectura”, en asignaturas de 

El proyecto Casa 
Colmena surgió 
en las aulas de 
la USS, y ahora 
será una solución 
habitacional. 
Inspirado en el 
hábitat de las abejas, 
acogerá a 17 familias 
de Santa Bárbara.

futuros arquitectos uss 
ponen su talento al servicio 
de la comunidad
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continuidad extendidas por dos semes-
tres: primero, en la elaboración de un 
anteproyecto, desarrollado de manera 
conjunta con el mandante, para com-
prender sus demandas, necesidades y 
problemáticas y, luego, con el desarrollo 
del proyecto propiamente tal. 

“Terminado este proceso el trabajo 
está completo, listo para ser construido, 
en beneficio de la entidad que requiera 
de nuestra intervención, como escuela”, 
señala Stephane Franck, secretario de 
Estudios de la carrera en Concepción.

Incorporación de la 
madera

El proyecto del nuevo cuartel de la Pri-
mera Compañía de Bomberos de San Pe-
dro de la Paz, que se erigirá en la Avenida 
Costanera 1060, del sector Candelaria; 
la creación de un parque deportivo en 
Curanilahue desarrollado para el munici-
pio; la ampliación de la Iglesia El Sagrario, 
para dar cabida a un oratorio o espacio 

de adoración al Santísimo, coordinado a 
través del Arzobispado, y el loteo y vivien-
das para el Comité Nuevo Amanecer, en 
antuco, son algunas de las intervenciones 
de los estudiantes sebastianos.

“El Taller de Práctica es un espacio 
donde se potencia el vínculo academia 
- sociedad a través de proyectos cola-
borativos. Este compromiso social favo-
rece el aprendizaje de los estudiantes y 
los motiva de manera notable”, sostiene 
Anita Jara, académica a cargo junto al 
profesional Tomás Prado.

“A través de los años, hemos desarro-
llado un fuerte vínculo con la madera, 
tanto aserrada, como es el caso de la 
Casa Colmena o del actual proyecto de 
Antuco, como contralaminada, con la que 
proyectamos la ampliación del Sagrario o 
el Cuartel de la Primera Compañía de San 
Pedro de la Paz. Es fundamental impulsar 
también las nuevas tecnologías, contribu-
yendo a posicionar este material como al-
ternativa sustentable, además propio de 
nuestra zona”, agrega Anita Jara.

Y la pandemia no ha detenido este 
quehacer. “El 2020 trabajamos el primer 
semestre online, y el segundo en una mo-
dalidad híbrida, con encuentros en línea y 
otros presenciales, con todas las medidas 
de seguridad. Esperamos pronto poder 
volver a ello”, señala la académica.

En lo inmediato, al finalizar el semes-
tre, los sebastianos darán a conocer 
sus trabajos de este año. El diseño del 
anteproyecto Antuco será revisado por 
SERVIU y, una vez que obtenga su visto 
bueno, podrá estar en condiciones para 
postular a recursos del programa D.S.10 
MINVU 2015. Ello podría augurar que, 
nuevamente, la provincia de Biobío ten-
drá un aporte sebastiano en una de sus 
comunas, al igual que la Casa Colmena 
de Santa Bárbara.

El proyecto de ampliación de la Iglesia El Sagrario busca dar cabida a un oratorio o espacio de adoración al 
Santísimo. Fue demandado y recepcionado por una Comisión del Arzobispado.

Los estudiantes del Taller de Práctica Profesional lo cursan hoy en forma online, y también lo han hecho en modalidad 
semipresencial. La USS provee espacios para trabajar, como el Taller Arauco del Campus Las Tres Pascualas.
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y todos queremos un Chile mejor. Un 
país más justo y sin pobreza, donde 
podamos vivir en dignidad y plena-
mente nuestros derechos. Un lugar 
donde el barrio donde crecemos no 
determine las oportunidades que ten-
dremos en nuestra vida. 

En estos momentos es clave que 
dialoguemos y que este sueño de un 
nuevo Chile nos una. Y, desde Ense-
ña Chile, creemos clave participar y 
votar. Por eso te invito a informarte 
sobre los cargos políticos que esco-
geremos este sábado y domingo, así 
como también a buscar candidatas y 

E
l 15 y 16 de mayo vi-
viremos un nuevo pro-
ceso histórico en Chile: 
elegiremos cuatro re-
presentantes para car-
gos importantísimos a 
nivel nacional, regional 

y comunal. Constituyentes, gobernadores 
regionales, alcaldes y concejales asumirán 
sus desafíos en plena crisis sanitaria, social 
y económica. Este hito en nuestra demo-
cracia llega, otra vez, en pandemia y espe-
ro tengamos niveles de participación tan 
altos como para el plebiscito de octubre.

Y es que estoy segura de que todas 

Democracia, 
educación y 
constitución
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encabezando la lista de países más 
desiguales de la OCDE. Según las con-
clusiones del Foro Económico Mundial, 
no se están propiciando las condicio-
nes suficientes para que ciudadanas y 
ciudadanos puedan prosperar. Es decir, 
que aún el lugar donde naces determi-
na fuertemente tu futuro: un ejemplo 
concreto es que acá una familia tarda 
seis generaciones en pasar de bajos re-
cursos a ingreso medio. Seis.

Es por esta dolorosa realidad que la 
educación debe estar en el debate y 
reflexión. Desde Enseña Chile traba-
jamos día a día para que niñas, niños 
y adolescentes reciban educación de 
calidad: aquella donde las salas de cla-
ses sean ambientes educativos donde 

sores dentro y fuera de la sala y, con 
13 años de experiencia, vemos cómo 
a pesar de nuestras diversidades de 
pensamiento, origen, religión o po-
lítica, somos capaces de unirnos por 
nuestras y nuestros estudiantes.

Y es que creemos firmemente que el 
talento está en todas partes, pero las 
oportunidades no. Cambiar esto nos 
mueve día a día, año a año. Es esa con-
vicción, compromiso y entrega la que 
quiero ver este fin de semana. Anhelo un 
Chile dialogante, participativo, reflexivo 
y, sobre todo, comprometido con nues-
tras niñas, niños y adolescentes.

Este es el momento en el que, a pe-
sar de nuestras diferencias, nos unimos 
para alcanzar un país más justo, sin 

vivan emociones que les movilicen; 
donde los y las estudiantes sean prota-
gonistas de su proceso de aprendizaje; 
donde experimenten logro al aprender 
y sean capaces de demostrarnos que 
aprenden y avanzan y, por último, que 
tengan propósito.

Trabajamos en red con comunidades 
escolares muy distintas, con realida-
des y desafíos diferentes. Formamos 
y acompañamos a profesoras y profe-

pobreza y lleno de oportunidades sin 
importar nuestro origen. Como bien 
concluye la investigación Desigualda-
des del PNUD, “la desigualdad es par-
te de la historia de Chile y uno de sus 
principales desafíos a la hora de pensar 
su futuro”. Que esta pesada herencia 
deje de ser transmitida a nuestras hijas 
e hijos. Construyamos desde las urnas 
el país que soñamos. Es el momento y 
les necesitamos a todas y todos.

Y es que creemos firmemente que el talento está en todas partes, pero las oportunidades 
no. Cambiar esto nos mueve día a día, año a año. Es esa convicción, compromiso y entrega 
la que quiero ver este fin de semana. Anhelo un Chile dialogante, participativo, reflexivo y, 
sobre todo, comprometido con nuestras niñas, niños y adolescentes”.

candidatos que representen tus idea-
les y convicciones. Aún estás a tiempo 
para conocer más sobre este proceso 
electoral que tanta relevancia tiene, 
especialmente, para elegir a las y los 
constituyentes.

Precisamente es su rol redactar las lla-
madas “nuevas reglas del juego”, que se 
esperan logren construir el país que ve-
nimos soñando hace un tiempo, y donde, 
usualmente, la educación es mencionada 
como uno de los pilares para alcanzar 
movilidad social y mayor equidad.

Según el índice de Movilidad Social 
Global 2020 del Foro Económico Mun-
dial, Chile es el tercer país de América 
Latina con mayor movilidad social y 
el 47 de la lista. Esto, mientras sigue 
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La empresa Mundo, firme en su misión 
de contribuir a ofrecer una robusta red de 
conectividad al alcance de todos, cuenta 
con una importante oferta de soluciones 
para cada sector productivo. Entre ellos 
están las instituciones educativas, para 
las que la compañía creó una completa 
propuesta que permite subsanar las ne-
cesidades de conexión y seguridad.

Para determinar las carencias en ma-
teria de conectividad, se programa un 
encuentro inicial entre la institución y 
mundo, donde se pueden precisar las in-
suficiencias en esta materia, con la fina-
lidad de entregar una orientación sobre 
cuáles serían los servicios necesarios para 
consolidar la red.

Uno de los puntos más importantes a 
tomar en cuenta, explican desde Mundo, 
es la seguridad digital. Para ello se opera 

Mundo ofrece soluciones 
de conectividad de Internet 
a empresas y colegios
La importancia de contar con Internet va más allá de acceder a la 
información o entretenimiento. En la actualidad, la conectividad permite 
tener una vida más fácil, completa y segura, lo que ha cobrado mayor 
relevancia durante la crisis sanitaria generada por el Covid-19.

mediante una plataforma especializada 
que controla el acceso a sitios web no 
deseados, que podrían ocasionar daños 
a los equipos o fuga de data importante. 
Asimismo, esta tecnología previene el 
ingreso de virus a los computadores de 
estudiantes y profesores, colaborando 
así con la preservación de sus equipos 
personales.

Al ser la conectividad una herramien-
ta de uso constante por quienes hacen 
vida en estas instituciones, también se 
entrega la posibilidad de ofrecer al per-
sonal interno el servicio de cobertura 
WiFi, que puede abarcar zonas de alta 
concentración de usuarios, sin que esto 
derive en la pérdida de calidad de la co-
nexión. Esto permite la comunicación en 
todo momento, facilitando una conexión 
expedita. Dicha opción es mayormen-

te usada en salas de clases, bibliotecas, 
patios, sectores administrativos, audito-
rios, gimnasios, entre otros.

La cobertura simétrica de Internet es 
tan importante como la estabilidad de la 
red, pues brinda una experiencia de na-
vegación a quienes hacen uso de esta, y 
juega un rol fundamental para la solidez 
de la extensión del cableado interno. 

Más servicios
Uno de los servicios con mayor auge 

hoy es la televigilancia IP, pues se ha 
vuelto cada vez más necesaria la provi-
sión e instalación de cámaras mediante 
circuito cerrado de seguridad. Por ello, 
esta es otra de las soluciones entregadas 
por la firma de telecomunicaciones a sus 
clientes.

Actualmente, Mundo tiene una cartera 
de clientes desde la región de Valparaí-
so hasta Los Ríos, con soporte técnico 
24/7, además de la adaptabilidad que 
entrega según las necesidades de cada 
compañía. Esto lo convierte en un pro-
veedor confiable, eficiente y seguro para 
cada uno de sus servicios. 

 Además, Mundo desarrolla interesan-
tes proyectos de integración en Redes 
de Datos a través de Fibra óptica, por 
el que se puede consultar en el correo 
contactoempresas@mundopacifico.cl.

Rodrigo Velásquez, 
gerente de Negocios y 
Empresas de Mundo.
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¿Cómo puedo 
llevar primero 
el apellido 
materno?
Una nueva ley, que comenzaría a regir en septiembre 
próximo, dará esta posibilidad a los padres al 
momento de inscribir a sus hijos en el Registro 
Civil. Mayores de edad también podrán hacerlo 
mediante un trámite administrativo. Sin embargo, 
hay excepciones.

Sergio Vallejos, seremi de Justicia de la región del Biobío. 
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T
al como sucede en Estados Unidos y 
algunos países europeos, ahora los chi-
lenos también podrán llevar en primer 
lugar el apellido de su madre y, luego, 
el de su padre. Ello, gracias a una ley 
que tuvo 16 años de tramitación y que 
fue promulgada por el presidente de la 
República el 9 de mayo pasado, justo 

cuando se celebraba en Chile, el Día de la Madre. Ahora solo 
resta la elaboración de un reglamento -para implementar los 
procedimientos ante el Registro Civil-, tras lo cual la normativa 
entraría en vigor en septiembre de este año.

En términos simples, explica el seremi de Justicia de la región 
del Biobío, Sergio Vallejos, esta ley tiene por objeto establecer 
que los padres podrán expresar de común acuerdo, al momento 
de inscribir el nacimiento de su primer hijo o hija, el orden de 
sus apellidos. 

Es decir, el apellido paterno a continuación de los nombres de-
jaría de ser un imperativo, si los padres así lo deciden, sintetiza. 

-¿Qué ocurre si uno de los padres no está de acuerdo?

SV: “En caso de no manifestarse acuerdo al momento de ins-
cribir al primero de los hijos comunes, o si no lo solicitan (el 
cambio), se aplica la regla que existía hasta antes de esta ley, 
esto es, que el primer apellido del padre antecederá al apellido 
de la madre”.

-Si una pareja decidió que su primer hijo lleve primero el ape-
llido materno, ¿podría invertir este orden con el segundo hijo?

SV: “No. El orden de los apellidos deberá ser el mismo para 
todos los hijos comunes que puedan venir después”.

-¿A quiénes más faculta la ley para cambiar la disposición de 
los apellidos?

SV: “A toda persona mayor de 18 años. Ellas podrán, por una 
sola vez, solicitar la rectificación administrativa ante el Servicio 
de Registro Civil e Identificación, para invertir el orden de los 
apellidos con que figuran en sus partidas de nacimiento”.

-¿Hay excepciones?

SV: “Sí, las hay, en los casos de personas que se encuentren 
procesadas, formalizadas, con órdenes de detención pendien-
tes, con medidas cautelares o condenadas por crimen o sim-
ple delito que merezca pena aflictiva. Ellas no podrán utilizar 
el procedimiento administrativo en el Registro Civil, sino que 
solo quedarían facultados de realizar la solicitud mediante la 

ley N° 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos en 
sede judicial”.

-¿Quiénes tienen prohibido intercambiar el orden de ape-
llidos?

SV: “Aquellas personas condenadas por delitos sexuales. Cual-
quier solicitud de este tipo que provenga de ellas se declarará 
inadmisible. La ley establece una prohibición absoluta, por lo 
que ni siquiera ante un juez se puede autorizar el cambio de 
nombre o apellido, o la supresión de nombres propios”.

-¿Los extranjeros también pueden realizar esta solicitud?

SV: “La ley dice que solamente podrán solicitar el cambio del 
orden de sus apellidos para efectos de la emisión o para la rec-
tificación de sus documentos chilenos. Ello, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos en esta ley, y cuenten 
con su documentación que acredite su permanencia en Chile. 
Para ello, deberán inscribir previamente su nacimiento en la ofi-
cina del Servicio de Registro Civil e Identificación”.

No altera el RUN
La norma que permite el cambio de orden del apellido paterno 

y materno no afecta los derechos y obligaciones patrimoniales 
que pudiese haber tenido una persona antes de inscribir esa 
modificación. Tampoco cambiará, dice la ley, “las provenientes 
de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus 
órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables”. 

-¿En qué situación quedan los descendientes de quienes in-
viertan el orden de sus apellidos siendo mayores de edad?

SV: “El cambio del orden de los apellidos del solicitante, hecho 
por vía administrativa o judicial, ocasiona la alteración del res-
pectivo apellido de sus hijos menores de edad. Si el solicitante 
tiene hijos mayores de 14 años y menores de 18, estos deben 
manifestar su consentimiento mediante una declaración escrita 
que se presenta ante el oficial del Servicio de Registro Civil. Los 
hijos mayores de edad pueden solicitar la modificación en el Re-
gistro Civil”.

-Si cambio mis apellidos, ¿se modificará también mi RUN?

SV: “No, este trámite no afecta el número del rol único nacio-
nal del solicitante, el cual se mantendrá para todos los efectos 
legales”.

-¿Quién es el encargado de informar a otras reparticiones pú-
blicas sobre la rectificación de la partida de nacimiento?

SV: “Eso lo hará el Registro Civil, cuando corresponda”. 
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Rectoría
DE LA UCSC

Cristhian  
Mellado

Académico desde hace dos décadas, 
llega a liderar la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción tras una 
trayectoria en diferentes cargos dentro 
del plantel. Lugares desde donde 
siempre, dicen, se ocupó de mejorar la 
calidad de la formación que entregaban 
a los estudiantes. Su nombramiento es 
visto como un reconocimiento a quienes 
hacen carrera dentro de la UCSC, y a 
aquellos que, por vocación, jamás dejan 
la sala de clases. Un nuevo rector, con 
una peculiar historia de vida, que hasta 
el 2025 encabezará la gestión en esta 
institución regional. 

DEL 
AULA 
A LA
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odo fue distinto esta vez. El salón donde Cristhian 
Mellado Cid asumió como rector de la UCSC, el 
martes 2 de junio, estaba casi vacío. Sin invitados, 
sin profesores, sin estudiantes presentes. Fue una 
investidura inéditamente privada, porque así lo exi-
gían los aforos que establece la autoridad sanitaria 
en el contexto de la pandemia.

Lo acompañaban el Gran Canciller de la univer-
sidad y arzobispo de Concepción, Fernando Chomali; el rector 
saliente, Christian Schmitz; funcionarios a cargo de la ejecución 
del evento, y miembros de su familia. La comunidad universita-
ria observó la actividad de forma online desde sus hogares. 

Pero no solo su ceremonia de asunción fue particular. La lle-
gada de Mellado a la rectoría de la UCSC también marcará va-
rios hitos en la institución, como que es el rector más joven en 
asumir el cargo (está a punto de cumplir 44 años) y, también, 
el primer exalumno de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción en desempeñar esa función. 

Antes del nombramiento, dicen desde el interior del plantel, 
poco se sabía sobre la terna que el Comité de Búsqueda había 
propuesto al Gran Canciller para reemplazar al rector Schmitz. 
Se tenía una idea sobre cuál era el perfil buscado para ejecutar 
los desafíos estratégicos del periodo 2021-2025 y, también que 
tenía que ser alguien capaz de guiar a la comunidad universitaria 
en la fe y en los valores del catolicismo.

El 10 de mayo, el Gran Canciller comunicó que el escogido 
era Cristhian Mellado, hasta entonces decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) de la UCSC.

Algunos vieron su elección como un premio a la carrera uni-
versitaria, pues el hoy rector fue ocupando y creciendo en dis-
tintos cargos hasta liderar la institución: ingeniero comercial de 
profesión, tuvo un breve paso por el retail, antes de llegar a la 
academia, en 2001, como profesor part time. El 2003 pasó a ser 
académico de planta de la UCSC, luego fue jefe de carrera de 
Ingeniería Comercial, secretario académico, director académico 
del MBA de la FACEA y los últimos cuatro años, decano de esa 
unidad. En todo este proceso, realizó un diplomado en Docencia 
Universitaria, después un Magíster en Administración en la Uni-
versidad de Chile y, en EE.UU, específicamente en la University 
of Texas Pan-American, se tituló como doctor en Finanzas.

Devoto de la Virgen y de San Sebastián
Profundamente católico, comenzó a temprana edad a parti-

cipar en actividades de la iglesia. En cuarto básico ingresó a la 
infancia misionera, y al finalizar la enseñanza media en el Liceo 
La Asunción de Talcahuano, ya coordinaba la pastoral de los es-
tudiantes. Un camino que siguió durante la universidad.

 La particularidad de su fe es que se funda en un hogar donde 
su madre y su abuela profesaban la religión evangélica. “En mi 
casa siempre hubo respeto por la fe del otro. Junto a mis herma-
nos elegimos la religión católica, como mi padre. Lo acompañá-
bamos a misa; los 8 de diciembre íbamos con él a la procesión 
de la Virgen, y los 20 de enero, a San Sebastián, en Yumbel, y 
nunca oí de mi madre un reproche por ello”, recuerda.
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 -Usted llega para fortalecer la identidad católica en la co-
munidad de la UCSC. ¿Cómo se aborda ese objetivo con una 
iglesia que hoy está tan cuestionada? 

“Es una tarea difícil, pero no por eso vamos a renunciar a 
nuestra misión. Todas nuestras carreras tienen una formación 
de filosofía y teología, y los perfiles de ingreso deben contribuir 
a esa misión, pero debemos ir más allá. Con algunos cercanos 
ya hemos hablado de la importancia de crear la mística UCSC, y 
que esta se proyecte en nuestra coherencia institucional, don-
de, por ejemplo, el alumno vea que su profesor tiene un actuar 
acorde con nuestro proyecto educativo. Lo mismo los funciona-
rios de esta universidad. Que los estudiantes vean que, si nos 
equivocamos, reconocemos y rectificamos. Y que luego ellos, 
como profesionales, den testimonio de estos valores en su des-
empeño”.

-¿De qué manera su idea incluye a los no católicos o no cre-
yentes?

“No se trata de que personas que no sean católicas no puedan 
trabajar o estudiar acá. Ser un lugar que reciba a todos es parte 
de nuestros principios. Creemos en la libertad de culto y en que 
se puede convivir con base en el respeto por los otros. La rique-
za que tiene respetar esa dignidad es, sin duda, un tremendo 
valor de nuestro proyecto educativo”.

25 kilos de pan, a mano
Los negocios y su administración fueron temas con los que el 

rector de la UCSC prácticamente creció. Cuando era muy niño, 
su papá inició un emprendimiento de venta de empanadas, que 
luego se transformó en una panadería con un anexo de mini 
market. “Mi historia en este tema se inicia cuando un día falla 
el panadero y me toca hacer 25 kilos de pan, a mano. Tenía 11 
años más o menos”. Desde ese momento, siempre se mantuvo 
apoyando el negocio de sus padres, como también tuvieron que 
hacerlo sus dos hermanos. “Primero salíamos a hacer las entre-
gas de empanadas a pie o en micro. Imagínese la plancha que 
uno pasaba por el olor a empanadas que quedaba impregnado 

en los microbuses que nos subíamos”. Ese problema se termi-
nó cuando durante una Navidad recibió una bicicleta de regalo. 
“Pero no venía sola. Tenía instalada una parrilla que servía para 
llevar las cajas para los repartos. Mi papá siempre veía la utilidad 
de las cosas y de eso aprendimos”, rememora. De lunes a viernes 
iba al colegio, y los fines de semana y vacaciones trabajaba en la 
panadería. “Ahí me levantaba a las seis de la mañana, hacía las 
empanadas y luego las salía a repartir, eso era sagrado”.  Era un 
trabajo sacrificado, donde internalizó el significado del rigor, de 
la responsabilidad y del esfuerzo, recalca.

-¿No pensó en seguir con el negocio familiar?

“Valoro muchísimo lo que hizo mi papá por nosotros. Él falle-
ció en el 2018, y trabajó casi toda su vida. A pesar de mi cono-
cimiento del negocio, el sacrificio familiar que implicaba no lo 
quería para la familia que yo estaba formando. En la casa de mis 

padres no se celebraban los 18 de septiembre ni tampoco Na-
vidades o Año Nuevo. En esas fechas eran donde teníamos más 
ventas y, por lo tanto, más pan, empanadas y dulces que hacer. 
Curiosamente, mi primer trabajo como ingeniero comercial fue 
en un supermercado de una cadena, donde también el tema la-
boral era casi 24/7. Pero como dice el padre Cecilio de Miguel, 
mi amigo, la providencia divina me hizo tomar nuevos caminos. 

“MI PAPÁ SIEMPRE VEíA LA UTILIDAD DE LAS 
COSAS Y DE ESO APRENDIMOS”, REMEMORA. 
DE LUNES A VIERNES IBA AL COLEGIO, Y LOS 
FINES DE SEMANA Y VACACIONES TRABAJABA 
EN LA PANADERíA. “AHí ME LEVANTABA A LAS 
SEIS DE LA MAñANA, HACíA LAS EMPANADAS 
Y LUEGO LAS SALíA A REPARTIR, ESO ERA 
SAGRADO”.  ERA UN TRABAJO SACRIFICADO, 
DONDE INTERNALIZó EL SIGNIFICADO DEL 
RIGOR, DE LA RESPONSABILIDAD Y DEL 
ESFUERZO, RECALCA.

SUMARIO
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Y así llegué a la universidad donde encontré una vocación que 
me trajo al cargo donde ahora estoy”.

Eso sí, hay cosas que no se olvidan, y por eso hasta hoy es él 
quien hace las empanadas en su casa. “Cuando estuve haciendo 
mi doctorado en Estados Unidos, hacer el pan o dulces después 
de una jornada de estudio era para mí como una terapia, porque 
es algo que disfruto mucho, pero solo como un pasatiempo”, 
enfatiza.  

Aprendizajes significativos online
Además de su trabajo en el decanato de la FACEA -donde ya 

llevaba un segundo periodo-, dictaba el ramo de Finanzas Cor-
porativas en la carrera de Ingeniería de Información y Control 
de Gestión. “Descubrí que en la sala de clases estaba mi voca-
ción, que ahí dentro se iban los cansancios, el estrés… Mi área 
de especialización son las finanzas corporativas y con eso se 
relacionan las asignaturas que yo imparto”. Por eso, el año pa-
sado, como al resto de los académicos, también le correspondió 

otro es la planificación con los profesores, para trabajar en me-
todologías activas y con mucha interacción con los estudiantes. 
Nosotros previo a la pandemia contábamos con una plataforma 
virtual de aprendizaje, y la mayoría de los cursos la usaba. Eso 
nos ayudó, y también la preparación en estas tecnologías que 
nos entregó nuestro centro de innovación”.

-¿Y cómo se aseguran los aprendizajes?

“Tenemos que disponer a los estudiantes para un aprendizaje 
ciento por ciento online, al menos por este semestre. Sabemos 
que este sistema no reemplaza ni se parece a la comunicación 
que se da en el aula. Que en este formato tampoco a los alum-
nos les gusta encender sus cámaras para así verlos, y lo enten-
demos, porque algunos no lo hacen porque no se sienten có-
modos mostrando su entorno. Sin embargo, también debemos 
traspasarles la responsabilidad del aporte que les corresponde 
para generar aprendizajes significativos. Entendemos que los 
estudiantes están agobiados, pero por lo mismo, los guiamos 
sobre cómo llevar esta educación remota, cómo usar los recur-
sos y cómo organizarse. Además, cada tres semanas se hace un 
receso de una semana, que sirve para ponerse al día y avanzar 
tanto a estudiantes como a sus docentes. Asimismo, los ramos 
que requieren presencialidad no se cerraron hasta que se pudie-
ron hacer las actividades prácticas que estipulaban los planes de 
estudio. Hoy le estamos dando prioridad a ellos con esta venta-
na que nos está dando el plan Paso a Paso”.

 -Esta crisis sanitaria puso aún más en evidencia las desigual-
dades del sistema en cuanto a conectividad, acceso a tecno-
logía o incluso del entorno que tiene un joven para estudiar. 
¿Cómo abordan esa situación en la UCSC?

“El 71 % de nuestros alumnos recibe gratuidad, y el 94 % vie-
ne de colegios municipalizados o subvencionados, entonces es 
una realidad que conocemos, y como institución tenemos una 
experiencia al respecto. Es complejo cerrar esa brecha, pero 
hemos trabajado entregando más de  3 mil becas de conec-
tividad y préstamos de notebook para nuestros estudiantes. 
Se fortaleció la asistencia social y también la psicológica, pues 
hemos monitoreado la salud mental de nuestros alumnos. Sa-
bemos que la pandemia ha agravado este aspecto y nos esta-
mos ocupando de ello”. 

subirse rápidamente al carro de la virtualidad y de la educación 
remota, cuando las universidades cerraron sus puertas por cau-
sa de la pandemia.

-hay un tema que preocupa a los estudiantes y a sus familias, 
y eso es cómo se garantiza la calidad de la formación a través 
de clases virtuales.

“Primero con disposición. La disposición demostrada por los 
estudiantes en el primer semestre del año pasado ayudó mucho 
a sacar adelante este desafío y esta transformación. Lo mismo el 
empeño y la voluntad de los colegas académicos, de pasar de la 
noche a la mañana de clases presenciales a clases virtuales. Lo 

“EL 71 % DE NUESTROS ALUMNOS RECIBE 
GRATUIDAD, Y EL 94 % VIENE DE COLEGIOS 
MUNICIPALIZADOS O SUBVENCIONADOS, 
ENTONCES ES UNA REALIDAD QUE 
CONOCEMOS, Y COMO INSTITUCIóN 
TENEMOS UNA EXPERIENCIA AL RESPECTO”.
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-La crisis económica que la pandemia trajo a las familias chi-
lenas también ha provocado que muchos estudiantes abando-
nen o congelen sus estudios universitarios. ¿En qué situación 
están ustedes? 

“Analizamos nuestras cifras, y no observamos un efecto pan-
demia. Nuestras tasas de retención, que llegan a un 81 %, no 
son distintas a las de años anteriores”. 

-Su experiencia como estudiante en una universidad nortea-
mericana le sirvió para tener una mirada distinta de los plan-
teles de educación superior. ¿Qué replicaría acá en la UCSC?

“Nosotros tenemos un plan estratégico basado en el desa-
rrollo de la docencia, de la investigación, de la gestión y la vin-
culación con el medio que debemos potenciar. Ya hay un cami-
no bastante avanzado desde el que debemos continuar. Ahora, 
qué me gustaría… allá el sistema de financiamiento es distinto, 
hay un importante aporte del Estado a las universidades públi-
cas. Me gustaría que acá el Estado reconociera el aporte que 
nosotros sin ser una universidad estatal hacemos a la educa-

ción pública. Nuestros estudiantes vienen de los primeros seis 
deciles de la población más pobre del país, y hay un aporte con 
la gratuidad que paga el arancel, pero también están los apor-
tes basales que permiten financiar más allá del arancel. Hay un 
tema de los aranceles regulados que la nueva ley establece, y 
la pregunta es si eso financia todo lo que una universidad hace 
en investigación y vinculación con el medio, como en nuestro 
caso, que tenemos una matrícula de casi 15 mil alumnos, y pre-
sencia en las tres provincias del Biobío y también en la región 
de ñuble. Eso es un desafío y es algo que, como allá, también 
debiera darse acá”.

-¿Y en temas de gestión? 

“Allá todo funciona muy bien, todos tienen muy claras sus fun-
ciones y están muy orientados a sus tareas. Los académicos se 
dedican a hacer clases y a investigar. Ese es su norte. Además, 
hay toda una parte extracurricular muy rica, un desarrollo de la 
cultura que se proyecta al entorno, hay campos sustentables. 
Eso, sin dudarlo, es algo por lo que debemos trabajar”. 

SUMARIO
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OPINIÓN

bros de la convención constituyente, sino 
también en las municipales, donde dismi-
nuyó de 146, que obtuvo en el 2016, a 
88 alcaldías en este proceso; y de los más 
de 900 concejales electos en la elección 
municipal anterior, a casi 800 en esta. La 
ciudadanía pasó la cuenta por la falta de 
conexión de estos partidos con las de-
mandas de la sociedad civil. No solo lo 
que ocurrió previo al estallido social lo ga-
tilló, sino que además fue el manejo poco 
adecuado de las ayudas económicas en el 
contexto de la crisis a raíz de la pandemia. 

El mal desempeño electoral no afectó 
únicamente a la coalición de gobierno, 

L
os resultados de la mega 
elección del 15 y 16 de 
mayo cambiaron el pa-
norama político y gene-
raron un verdadero “te-
rremoto” en los partidos 
políticos tradicionales. 

Estas fueron las primeras elecciones 
post estallido social, el cual claramente 
influyó en los resultados. 

Una primera reflexión sobre ello es la 
debacle política de la centro derecha. Sus 
resultados electorales fueron los peores 
desde el retorno a la democracia. Y no 
fue solamente en las elecciones de miem-

No hubo 
un solo gran 

ganador
lesley Briceño valencia,

Docente UDD.

sino que, a primera vista, a los partidos 
políticos tradicionales, y se ha instalado la 
percepción dentro de la opinión pública 
de que el país se “izquierdizó”. Sin embar-
go, hay que observar estos resultados con 
cautela. 

Efectivamente, el éxito electoral de los 
sectores más progresistas parece eviden-
te si solo miramos los resultados de la 
convención constituyente. Sin embargo, 
los de las elecciones municipales y de 
gobernadores fueron diferentes. Por un 
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más incierto, por eso no sorprende que 
solo tres regiones hayan elegido en pri-
mera vuelta a sus representantes, mien-
tras que las 13 restantes irán a segunda 
vuelta el 13 de junio. Es importante men-
cionar también que 11 de ellas serán en-
tre los partidos tradicionales (centro de-
recha versus centro izquierda). 

En general, este proceso fue significa-
tivo para los ciudadanos que tradicio-
nalmente se movilizan electoralmente. 
Mucho se especulaba con la participa-
ción electoral. Los buenos resultados del 
plebiscito de octubre alimentaron la per-
cepción de que la participación iba a ser 
cercana al 50 % o mayor. Sin embargo, 
esta bordeó el 45 %, y se mantiene la ten-
dencia de procesos electorales municipa-

les anteriores. ¿Cómo podemos leer este 
dato? Quienes votan son los ciudadanos 
informados, que consumen política y se 
identifican con un proyecto político es-
pecífico. Probablemente, para la elección 
presidencial de fines de año la participa-
ción electoral sea mayor, quizás bordean-
do el 50 %, como en octubre pasado, es-
pecialmente, si los candidatos que vayan 
en la papeleta son competitivos. Pero es 
poco posible que la participación sea cer-
cana al 90 % del electorado. Además, hay 
que agregar que en las elecciones de no-
viembre, nuevamente, habrá cuatro pa-
peletas (presidencial, diputados, senado-
res y consejeros regionales), lo cual puede 
ser un desincentivo al momento de tomar 
la decisión de ir a votar. 

El panorama político que empieza a di-
bujarse a partir de este proceso claramen-
te es el más interesante de los últimos 30 
años. El surgimiento de nuevas fuerzas 
electorales, la necesidad de renovación 
de las élites políticas dentro de los parti-
dos políticos, la búsqueda de consenso y 
alianzas en este nuevo escenario es fun-
damental para construir y desarrollar la 
nueva política en un Chile que se apronta 
a redactar una Nueva Constitución. 

El mal desempeño electoral no afectó únicamente a la coalición de gobierno, sino que, a 
primera vista, a los partidos políticos tradicionales, y se ha instalado la percepción dentro 
de la opinión pública de que el país se “izquierdizó”. Sin embargo, hay que observar estos 
resultados con cautela”. 

lado, las listas de partidos de la ex Con-
certación lograron elegir a 128 alcaldes y 
más de 700 concejales. Mientras que el 
Frente Amplio se quedó con 12 alcaldías, 
varias de las cuales fueron en comunas 
emblemáticas de la centro derecha, como 
Maipú y Viña del Mar, que sirvieron estra-
tégicamente para mejorar su posiciona-
miento en el mapa político electoral. 

En ese sentido, la elección en primera 
vuelta del gobernador de la región de Val-
paraíso, Rodrigo Mundaca, era vital para 
consolidarse como una fuerza política 
importante en esa zona, incluyendo, ade-
más, a tres alcaldes y 29 concejales. Por 
otro lado, las elecciones de gobernación, 
por ser las primeras que se desarrollaron 
en el territorio, proyectaban un panorama 
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Los especialistas señalan que 
una alimentación que incorpore 
nutrientes como calcio, zinc, y 
vitaminas del complejo B, además 
de A, C y D, es fundamental para 
afrontar de manera óptima los 
cambios fisiológicos que se viven 
en la tercera edad. “Un buen plan 
nutricional permitiría, incluso, 
retrasarlos y hasta revertirlos”, 
afirma la Dra. en Nutrición y 
Metabolismo, Lissé Angarita.

la clave para 
envejecer con

salud

nutricion,
Buena
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T
odos conocemos la importancia de nutrir-
se saludablemente para tener una buena 
salud y una óptima calidad de vida. Sin 
embargo, es en la tercera edad cuando 
frases como “Eres lo que comes” o “Que 
los alimentos sean tu medicina” cobran 
más valor que nunca.

Esto porque después de los 60 a 70 
años se desencadenan una serie de cambios fisiológicos que 
afectan el estado físico y mental de la persona, pudiendo provo-
car un deficiente estado nutricional, deterioro de la masa ósea y 
de la función muscular, procesos de cicatrización inadecuados y 
deterioro neurocognitivo, entre otros.

Sin embargo, afirma la Dra. en Nutrición y Metabolismo, Lissé 
Angarita, académica e investigadora de la Universidad Andrés 
Bello, sería posible prevenir -o retrasar- estos cambios siguien-
do un plan de alimentación que considere sus requerimientos 
nutricionales específicos. “Si bien incorporar buenos hábitos ali-
mentarios desde temprana edad y mantenerlos a lo largo de la 
vida es clave para tener una vejez más saludable, nunca es tarde 
para comenzar a nutrirse adecuadamente, pudiendo incluso re-
vertir los efectos de la alimentación anterior”.

Pasados los 65 años, uno de los mayores riesgos es la malnu-
trición o, peor aún, la desnutrición, que puede ser provocada 
por causas fisiológicas, psicológicas y sociales. “En esta etapa las 
personas ya no realizan tanta actividad física, su metabolismo 
disminuye y hay un menor gasto energético, lo que genera una 
reducción del apetito. Además, se sacian más rápido y por más 
tiempo, a lo que se suma una modificación sensorial: la disminu-
ción de la percepción del gusto y del olfato. Así, como no logran 
apreciar normalmente los sabores, pierden interés en la comida”.

También son factores a considerar en su inadecuada nutrición 
la ralentización del vaciamiento gástrico, que implica un cambio 
en la absorción intestinal de nutrientes, y la pérdida de piezas 
dentales, que los lleva a ser más selectivos a la hora de comer, 
descartando alimentos duros o fibrosos, como la carne, lo que 
los predispone a anemias por falta de hierro.

“También muchos de ellos sufren depresión, o están solos, así que 
no suelen cocinar o no desean comer”, complementa Lissé Angarita.

Nutrientes esenciales
Para cuidar el estado nutricional de las personas mayores es 

importante monitorear regularmente los niveles de aquellos 

micronutrientes esenciales en esta etapa, como el zinc, un oli-
goelemento que cumple muchas funciones. “El zinc es funda-
mental para el correcto funcionamiento del sistema inmune, la 
regeneración del tejido celular y la adecuada cicatrización de 
heridas. También hay estudios que relacionan su baja absorción 
en pacientes de la tercera edad con la pérdida sensorial, sobre 
todo del sentido del gusto”.

Solo bastarían 15 mg de zinc para cubrir el requerimiento dia-
rio de este micronutriente, que puede encontrarse en las carnes 
rojas (sobre todo hígado), en algunos pescados, mariscos y le-
gumbres, y en frutos secos, como las almendras.  

En esta etapa, otro mineral fundamental es el calcio, que ayu-
da a mantener los huesos sanos, a retrasar la pérdida de masa 
ósea, previniendo osteoporosis y osteopenias, y a evitar frac-
turas por golpes o caídas. Se encuentra principalmente en pro-
ductos lácteos, y un adulto mayor requeriría 1.200 mg diarios. 

“Eso equivale a 4 o 5 porciones, aunque de acuerdo con la 
recomendación norteamericana de la pirámide de alimentación 
saludable adaptada al adulto mayor, se sugieren solo 2 o 3 por-
ciones de lácteos al día. Sin embargo, hay que considerar que 
muchas personas mayores tienen intolerancia a la lactosa, por 
lo que no se puede recomendar a todos, por ejemplo, tomar 
leche en gran cantidad. Eso hace necesario generar estrategias 
nutricionales, y privilegiar alimentos sin lactosa o enriquecidos 
con calcio, eligiendo principalmente yogurts y quesos”, detalla 

Lissé Angarita, Dra. en Nutrición y Metabolismo.
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Lissé Angarita.

Para absorber el calcio, nuestro organismo necesita vitami-
na D, disponible en el hígado de vacuno, la yema del huevo 
o pescados grasos. No obstante, la mayor fuente de este mi-
cronutriente es el sol que, tras 15 a 20 minutos de exposición, 
sintetiza la vitamina D en nuestra piel. “Los estudios muestran 
en nuestra población una alta prevalencia -cercana al 60%- de 
falta de vitamina D, déficit que aumenta al avanzar más hacia 
el sur del país, y sobre todo en este periodo de pandemia, en 
que por los confinamientos hemos estado menos expuestos a 
la luz solar”.  

Vitaminas de la A a la C
En la tercera edad también son fundamentales las vitaminas 

del complejo B, sobre todo la B12, B6 y folatos como el áci-
do fólico. La primera ayuda a evitar la ocurrencia de anemias 
megaloblásticas; la segunda, a prevenir el deterioro neurocog-
nitivo, que puede producir demencias o cuadros de ansiedad y 
depresión, y el ácido fólico contribuye principalmente a mejorar 
la función cognitiva y a disminuir la incidencia de algunos pro-
blemas neuropsiquiátricos.

“El complejo B, sobre todo el ácido fólico, es fundamental para 
reducir el riesgo de presentar estas patologías. Sin embargo, en 
su aparición también influyen la carga genética del paciente o 
algunos factores ambientales, como la alimentación a lo largo 

de su vida, su situación psicosocial, el estar expuesto a mucho 
estrés o sufrir depresión. También tienen más riesgo de dete-
rioro neurocognitivo quienes consumen habitualmente alcohol, 
sustancia que incluso puede llevar a déficits de ciertos micronu-
trientes”, sostiene la investigadora UNAB.

Le siguen en importancia la vitamina A, que tiene relación con 
la prevención de algunos tipos de cáncer, aunque su principal 
función es ayudarnos a tener una buena salud visual, y la vitami-
na C, que juega un importante papel cardioprotector, contribu-
ye a mejorar la respuesta inmune, previene la pérdida de masa 
muscular y, sobre todo, ayuda a la absorción del hierro, mineral 
esencial para evitar anemias

“Con el paso de los años aumenta la necesidad de vitaminas, 
sobre todo del complejo B, por lo que suele sugerirse incorporar 
algún suplemento. Asimismo, tras examinar la real deficiencia 
de otras vitaminas o minerales, también se pueden prescribir 
otros nutrientes”.

Nutrir bien la microbiota intestinal  
La Dra. Lissé Angarita añade que los adultos mayores debe-

rían consumir diariamente de 2 a 4 porciones de fruta, de 3 a 5 
de vegetales, y entre 2 y 3 raciones de alimentos ricos en proteí-
nas. También enfatiza la importancia de instarlos a beber entre 
6 y 8 vasos de agua diarios, tarea que no es fácil porque en esta 
etapa tienen menos sensación de sed. 

Finalmente, la profesional re-
calca que una buena nutrición, 
así como la actividad física cons-
tante, son claves para vivir un 
buen proceso de envejecimien-
to. “A cualquier edad puedes re-
programar tu metabolismo, solo 
cambiando tu alimentación. Eso 
porque lo que comemos influye 
en la microbiota intestinal, de-
finida como una población de 
bacterias que cumplen funcio-
nes metabólicas y neurocogni-
tivas relevantes(…) Así si con-
sumimos nutrientes adecuados, 
estos microorganismos pueden 
ayudarnos a producir sustancias 
esenciales para que nuestro or-
ganismo funcione bien”.
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OPINIÓN

se enfrenta mejor (la vida en 
el contexto de pandemia), 

cuando no hay desconfianza 
ni se juzga el desempeño del 

otro en estas condiciones 
adversas; por el contrario, se 

considera nuestra historia y 
lo que somos en ‘normalidad’, 
se nos hace sentir valorados, 

comprendidos y acompañados 
cuando el camino se pone 
cuesta arriba. se vive bien 

con empatía y expectativas 
realistas, reconociendo que 

la vivencia de la pandemia es 
muy diversa en cada uno de 
nosotros, y es dependiente 

de los apoyos, redes, 
competencias, condiciones, 
emociones y ciclos vitales”.

Priorizar, empatizar, 
PROMOvER lA 

COlABORACIóN y 
respetar la diversidad
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Dra. verónica villarroel 
henríquez.
Directora Centro de Investigación y 
Mejoramiento de la Educación (CIME)
Facultad de Psicología, UDD.     

Marzo de 2020. Aterrizamos forzo-
samente en la era digital, aprendiendo 
sobre la marcha. Adaptamos nuestros 
hogares al teletrabajo y a la educación 
remota, tomando el pulso a la evolución 
de la pandemia y al ritmo de la vida onli-
ne. Desde nuestras reuniones de trabajo 
frente a la cámara del computador, la co-
nexión de los niños a sus clases y repasar 
mentalmente qué falta para el almuerzo, 
hemos presenciado cómo se desarrolla 
la educación a distancia, cuán atentos y 
entusiasmados están nuestros hijos-es-
tudiantes, si participan, prenden o no la 
cámara, cómo responden la prueba (solos, 
con “san Google” o en grupo con compa-
ñeros por WhatsApp), si el aprendizaje 
termina cuando acaba la clase sincrónica 
o hay actividades escolares que se com-
pletan durante la tarde. 

Después de un año, tenemos una eva-
luación de la experiencia y, a pesar del 
cansancio del confinamiento y sus secue-
las en la salud mental, ya sabemos cómo 
nos funciona mejor el sistema: resulta 
cuando podemos anticiparnos, lograr una 
organización familiar-escolar-laboral fo-
calizada en lo realmente importante, y se-
guir una planificación que es visible para 
todos (quién tiene qué, cuándo, a qué 
hora y qué necesita). Funciona si nos co-
laboramos, el liderazgo se distribuye se-
gún tareas, horarios y estados de ánimo; 
confiando que podemos descansar en el 
otro, entregando cada cierto rato la pos-
ta. Se enfrenta mejor cuando no hay des-
confianza ni se juzga el desempeño del 
otro en estas condiciones adversas; por 
el contrario, se considera nuestra historia 
y lo que somos en “normalidad”, se nos 
hace sentir valorados, comprendidos y 
acompañados cuando el camino se pone 
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cuesta arriba. Se vive bien con empatía y 
expectativas realistas, reconociendo que 
la vivencia de la pandemia es muy diversa 
en cada uno de nosotros, y es dependien-
te de los apoyos, redes, competencias, 
condiciones, emociones y ciclos vitales. 
Es abordable cuando me puedo expresar, 
disentir, criticar o felicitar, sintiéndome 
escuchado y respetado en mi opinión.

¿Alguna equivalencia con la educación 
remota? Podemos identificar bastantes. 
Los estudiantes aprenden más con do-
centes capaces de priorizar el currículum, 
mostrar activamente qué es lo importan-
te en cada clase, haciendo seguimiento, 
logrando orientar y guiar a los apren-
dices. Cuando reconocen que, en las 
condiciones actuales, la evaluación del 
aprendizaje se realiza mejor cuando los 
estudiantes investigan distintas fuentes, 
trabajan colaborativamente con otros y 
fundamentan sus decisiones; constru-
yendo conocimiento con sentido, más 
que solo acumulando datos. Se logra si 
nos conectamos emocionalmente con los 
estudiantes, buscando darles confianza y 
mostrándoles respeto para incentivar el 
diálogo con cámaras encendidas y mirán-
donos a los ojos; preguntándoles cómo 
están ellos y sus familias, con un interés 
genuino por comprender cómo viven la 
pandemia y contener, haciéndolos sentir 
acompañados. Dando crédito al esfuerzo 
individual, escuchando la divergencia de 
sus voces en desarrollo, y exigiéndoles de 
manera realista en este contexto de edu-
cación en emergencia.

¿Alguna similitud con el teletrabajo? 
Exactamente las mismas. Priorizar, empa-
tizar, promover la colaboración y respetar 
la diversidad, son los grandes aprendiza-
jes de la pandemia.
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Bajo el lema “Sabroso, saludable y sus-
tentable”, en marzo nació Finna Cesta, 
emprendimiento liderado por Katherin-
ne Tabilo y Silvia Rodríguez, amigas que 
se unieron para ofrecer deliciosos desa-
yunos, perfectos para iniciar el día con 
energía o dar una linda sorpresa a quie-
nes queremos.

El Día de la Madre fue su prueba de 
fuego, y la sortearon con éxito: no solo 
superaron con creces el número de pe-
didos que habían contemplado, sino que 
cumplieron fielmente con los horarios 
acordados, lo que llenó sus redes socia-
les de felicitaciones y agradecimientos.

Hoy, ya están listas para el Día del 
Padre, fecha en la que ofrecerán sus 
tradicionales desayunos, saludables y 

Finna Cesta 
La mejor forma de 
agasajar a papá
Productos de calidad, originales detalles, elegante presentación y su 
carácter sustentable han convertido a Finna Cesta en un must a la hora 
de sorprender a nuestros seres queridos. 

personalizados (más una alternativa ve-
gana), además de 3 deliciosas opciones, 
cuyos detalles pueden revisarse en su 
Instagram @finna_cesta.ccp, o en su Fa-
cebook Finna Cesta.

La primera opción es una práctica ban-
deja con tres cervezas importadas y un 
exquisito picoteo; la segunda contempla 
una elegante caja de madera, que inclu-
ye una botella de vino Casillero del Dia-
blo, una copa de cristal y deliciosas cosas 
para picar, y la tercera contiene produc-
tos Natura y calcetines de la conocida 
marca Bacanes, muy popular entre adul-
tos jóvenes. 

Todas las opciones incluyen tarjeta, 
una sorpresa y un práctico bolso reu-
tilizable, y se pueden personalizar con 

globos, o intercambiando sus productos 
para crear regalos a la medida. “Hacemos 
las cajas con mucha dedicación, porque 
sabemos que son una forma de acercar 
a las familias y, en fechas como ésta, que 
los padres sientan el cariño de sus hijos, 
a pesar de la distancia”, dicen Silvia y Ka-
therine, destacando que muchos de sus 
productos son comprados a proveedo-
res y pymes locales, como una forma de 
apoyar a otros emprendedores.  

Los pedidos para el Día del Padre pue-
den hacerse hasta el 17 de junio.
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Y EDUCACIÓN CONTINUA
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https://www.facea.ucsc.cl/educacion-continua/
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psicóloga 
infanto-juvenil:

Dali Cares



 | MAYO 2021 | REVISTA NOS | 43

“Los vínculos 
sólidos son el 
principal factor 
protector para 
nuestros hijos”

Brindarles en la infancia experiencias guiadas que les 
permitan aprender a “pensar”; darles la seguridad de que 
cuentan con el amor incondicional de su familia, y ayudarlos 
a construir una autoestima sólida, a partir de un feedback 
real, son parte de los consejos que la profesional entrega 
a los padres para proteger a sus hijos de eventuales 
situaciones de riesgo.  
Por Cyntia Font de la Vall P.

SUMARIO
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er madre o padre no es fácil. Menos aún en una época en que 
a diario se conocen casos de niños y adolescentes que son víc-
timas de algún tipo de violencia o del inclemente acoso de sus 
pares, o en tiempos en que nuestros hijos pasan gran cantidad 
de horas conectados a redes sociales, a veces hablando con per-
sonas que no conocen en la vida real. 

Es entonces que surgen preguntas que apuntan a cómo ga-
rantizar su seguridad y bienestar: ¿Cómo protegerlos de tantos 
peligros? ¿Cómo enseñarles a cuidarse ellos mismos? ¿Desde 
qué edad hablarles sobre los riesgos que pueden enfrentar? A 
esas y otras interrogantes responde la psicóloga infanto-juvenil, 
y diplomada en Apego y Estrategias de Intervención Temprana, 
Dali Cares, quien parte enfatizando: “Como no podremos estar 
siempre a su lado, debemos entregarles herramientas que les 
permitan aprender a autocuidarse. Pero nunca debemos olvidar 
que somos nosotros, los adultos, los responsables de cuidarlos 
adecuadamente”.

El amor como factor protector
Pero qué se entiende por cuidar adecuadamente. La especialis-

ta, también postitulada en Intervenciones Psicoterapéuticas en 
Niños y Adolescentes, dice que implica brindarle en cada etapa 
las condiciones ideales para su desarrollo, buscando potenciar 
sus capacidades y habilidades. “Eso involucra desde cubrir nece-
sidades básicas, como el alimento, hasta proteger su integridad 
física y emocional, así como entregarle el cariño suficiente para 
que se sienta seguro. Eso hará que aprenda a quererse a sí mismo 
y, con el tiempo, a desarrollar un proceso de autocuidado”. 

Dali Cares hace hincapié en que la mejor forma de proteger a 
los niños es brindarles un buen relacionamiento con sus figuras 
de apego, es decir, con sus padres, hermanos o parientes cerca-
nos. “El saber que hay personas en las que puede confiar, que 
lo aman incondicionalmente y que siempre estarán disponibles 
para él, tendrá un gran impacto en su desarrollo cognitivo, afec-
tivo y social. Esa será la base en la que, con los años, irá cimen-
tando su confianza en sí mismo, y que le permitirá hacer frente 
exitosamente tanto a los pequeños desafíos de la infancia como 
a los problemas más grandes con que lidiará como adolescente”.

Pero cuidarlo bien también implica brindarle al niño distin-
tas experiencias o responder a diferentes necesidades según 
su edad. Así, hasta los 5 o 6 años, el correcto cuidado significa 
estar siempre presente y atento a sus requerimientos. “En esta 
etapa, por ejemplo, él puede decir que tiene hambre, pero so-
mos nosotros quienes debemos alimentarlo en los horarios que 
corresponde. Y bajo ningún contexto se le puede dejar solo, ni 
siquiera en casa”, enfatiza.

Ya después de los 6 años se irá generando en el niño un cam-
bio configuracional que implicará el desarrollo de nuevas ha-
bilidades cognitivas. En esta edad, el cuidarlos adecuadamente 
irá de la mano con brindarle nuevas experiencias que los im-
pulsen a “pensar” y a aprender a tomar decisiones. “No se trata 
de enfrentarlos a grandes desafíos, sino ayudarlos a resolver 
pequeños problemas que apunten a aprender a cuidarse. Por 
ejemplo, elegir ropa abrigada si hace frío, saber cruzar la calle o 
reforzarles la conciencia de su propio cuerpo, algo que debemos 
comenzar a inculcarles desde los 2 o 3 años”. 

Ya en la etapa escolar, la psicóloga recomienda preguntarles 
sobre las actividades que realizaron o con qué amigos jugaron. 
“Luego, en la vuelta a casa, podemos consultarle si sabe qué 
camino deberíamos seguir, o qué locomoción debemos tomar. 
O si escuchamos una noticia en la radio, preguntarle si cree que 
es bueno lo que pasó, o por qué habrá pasado (…) La idea es 
irles creando el hábito de analizar o reflexionar sobre lo que ven, 
escuchan o les toca vivir”.

A medida que crecen, la labor del adulto es irles ayudando a 
ganar autonomía. Para ello, sus padres pueden invitarlos a co-
cinar con ellos, explicándole los riesgos que hay en la cocina, o 
pedirle que planee cómo pasar la tarde, organizando el tiempo 
para hacer tareas y para jugar. “Luego, podemos ayudarle a eva-
luar si su plan funcionó, o cómo podría mejorarlo al día siguien-
te”, aconseja la especialista.

S
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Siempre estar atentos
-¿Cuál es el primer cuidado que debiéramos inculcarle a un niño?

-“Creo que el concepto de personas de confianza, explicán-
dole que la mamá, el papá o quien lo cuide siempre va a es-
tar disponible para él y que, por tanto, es la primera persona 
de confianza. También hay que decirle que eso implica que me 
puede contar cualquier cosa, y que yo siempre le voy a creer y 
a apoyar”.

Lo siguiente, dice la psicóloga, sería educarlo en el cuidado de 
su cuerpo, algo que relaciona directamente con el concepto de 
persona de confianza. “Debemos enseñarle que nadie debe to-
carlo en las partes que definimos como privadas, algo que a los 
más chiquititos podemos explicarle diciéndoles que es aquello 
que cubre el traje de baño”. 

Así, el niño debe tener claro que ante cualquier vulneración 
o si alguien lo toca sin su consentimiento o de una manera que 
lo incomode debe contarlo de inmediato a sus padres, que son 
sus personas de confianza. “El mensaje debe ser: Puedes confiar 
en mí, y decirme cualquier cosa, porque yo siempre voy a estar 
disponible para escucharte, y para protegerte”.

de lo verbal, lo harán desde lo conductual, y por eso hay que 
estar atentos.

A medida que van creciendo, se les puede ir explicando un 
poco más, porque es un tema que hay que hablar(…) En mi prác-
tica clínica he visto familias que no hablan de estas cosas, por 
vergüenza o malas experiencias de su vida, pero eso puede cau-
sar que cuando el niño se vea expuesto a la situación, quede 
paralizado, y no recurra a sus padres”.

Prevenir, pero no asustar
Pero las vulneraciones de índole sexual son solo uno de los 

tantos riesgos a los que niños y adolescentes se pueden ver ex-
puestos. Por ello, dice Dali Cares, es necesario que los padres 
pasen tiempo con sus hijos y les demuestren que pueden hablar 
con ellos de lo que sea. “Deben mantener una comunicación 
abierta y fluida con sus hijos, previniéndolos sobre cualquier 
posible riesgo, pero adecuando la información a la etapa de de-
sarrollo del niño”, advierte.

-¿Cuándo debiéramos comenzar a enseñarle esto?

-“A partir de los 2 o 3 años, cuando comienza a percibirse o 
conocerse, y a reconocer a un otro (…) En todo caso, debemos 
tener claro que a esta edad es poco probable que pueda con-
tarnos si algo le pasa. Es por eso que debemos estar atentos a 
cualquier cambio en su comportamiento o en su rutina: percibir 
si cambian sus patrones de sueño, de alimentación, o si está más 
irritable o retraído que de costumbre”. 

-¿Los cambios son siempre notorios?

-“Sí. Los niños siempre entregan señales cuando hay alguna 
situación de riesgo o vulneración. Si no pueden hacerlo des-

“COMO NO PODREMOS ESTAR SIEMPRE 
A SU LADO, DEBEMOS ENTREGARLES 
HERRAMIENTAS QUE LES PERMITAN 
APRENDER A AUTOCUIDARSE. PERO 
NUNCA DEBEMOS OLVIDAR QUE 
SOMOS NOSOTROS, LOS ADULTOS, 
LOS RESPONSABLES DE CUIDARLOS 
ADECUADAMENTE”.

SUMARIO
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-Entonces, ¿cómo deberíamos plantearle una situación ries-
gosa a nuestro hijo?

-“Si tiene entre 6 y 10 años, debemos filtrar el mensaje para no 
alarmarlos, porque a esas edad los niños tienen un pensamiento 
muy concreto: todo es aquí y ahora. Eso va a implicar que, para 
ellos, los riesgos que les mencionemos sean muy reales”.  

A partir de los 11 o 12 años comienzan a desarrollar un pensa-
miento más abstracto, haciéndoles más fácil hipotetizar y con-
jeturar que un riesgo puede ser real o no dependiendo de la 
acción que tomen. “A esta edad ya puedo ser más clara respecto 
de los riesgos y decirles, por ejemplo, que si se van por una calle 
oscura pueden asaltarlos. Ellos van a entender que no es algo 
que pasará inevitablemente, sino que solo un hecho probable”.

La psicóloga hace hincapié en que más allá del fondo de la 
advertencia, también es muy importante la forma en que se co-
munique el eventual riesgo. “Independiente de la edad, un niño 
con un perfil ansioso o asustadizo se va a paralizar si yo le deta-
llo todos los riesgos a los que está expuesto. Entonces, hay que 

poder resolverlo, el niño sabrá que es algo que puede prevenir 
o controlar”.

Hijos grandes, problemas grandes
Si bien la profesional enfatiza que los padres siempre deben 

mantenerse cerca de sus hijos, llama a entender la diferencia 
entre proteger y sobreproteger. “La protección es acompañar al 
niño en las experiencias de la vida diaria, exponiéndolo a nuevas 
vivencias bajo condiciones seguras, y conmigo ahí, disponible 
para él. La sobreprotección, en cambio, es privarlo de cualquier 
experiencia, en el falso pretendido que ‘si no hace nada, no le 
pasará nada malo’”. 

De este modo, la sobreprotección le impide al niño adquirir las 
habilidades necesarias para madurar y convertirse en una per-
sona autónoma, dejándolo sin herramientas para enfrentar los 
momentos difíciles que se presenten a medida que crece. 

-A propósito de eso, ¿cómo podemos cuidar adecuadamente 
a nuestros hijos adolescentes?

-“Lo primero es haberles enseñado desde niños a reflexionar y 
evaluar las situaciones. Eso los ayudará en esta etapa a discernir 
qué conductas pueden resultar riesgosas. 

El segundo factor protector será contar con interacciones fa-
miliares cercanas. Es fundamental que sepan que, pase lo que 
pase, no están solos y que siempre pueden contar con sus pa-
dres u otras redes de apoyo, ya sean familiares o amigos”.

Dali Cares añade que también es un factor protector el tener 
una autoestima sólida, que guarda relación con haberle entre-
gado a nuestro hijo, desde su infancia, una identidad real. “No 
sirve dejarlos ganar siempre o decirles que son los mejores en 
todo. Debemos brindarle al niño una retroalimentación verda-
dera, que le permita ir formando una identidad y un autocon-
cepto real, basado en su propio reconocimiento de que puede 
hacer muchas cosas bien, pero que hay otras en las que no es 
tan bueno”. 

Será ese autoconcepto verídico lo que le permitirá ir cons-
truyendo a lo largo de su vida una autoestima más ajustada a 
la realidad, y más estable. “Debo saber en qué cosas soy bueno 
e identificar aquellas que me cuestan más. No para deprimirme, 
sino para empezar a pensar qué puedo hacer para mejorar. Y eso 
es un trabajo de autoconocimiento que debe partir en la infancia, 
con nuestros papás dándonos un reflejo real de quiénes somos”.

-¿Una autoestima real permite formar adolescentes más 
fuertes?

SI SE TRATA DE CONDUCTAS DE RIESGO, 
HAY QUE SER FIRME Y TOMAR MEDIDAS 
MÁS ESTRICTAS. POR EJEMPLO, SI NO TIENE 
PERMISO PARA BEBER, Y LO HIZO IGUAL, LO 
IDEAL SERíA QUE ÉL MISMO NOS CONTARA. 
OBVIAMENTE VAMOS A AGRADECER ESA 
CONFIANZA, PERO ESO NO SIGNIFICA QUE 
NO DEBA RESPONSABILIZARSE Y ASUMIR 
EL CASTIGO POR SUS ACCIONES. YO, COMO 
ADULTO A CARGO, DEBO APLICAR LA 
SANCIóN, PERO SIEMPRE DESPUÉS DE UNA 
CONVERSACIóN CON EL ADOLESCENTE”.

cuidar el tenor del mensaje”.

También es fundamental racionalizar los miedos propios y 
controlar las emociones antes de hablarle al niño, para evitar 
traspasarle nuestros temores. “Si el niño ve que yo, como adul-
to, me veo afectado por lo que estoy diciendo, creerá que se 
trata de algo tan terrible que no podrá evitar. En cambio, si bajo 
mi tono emocional y converso calmadamente, desde lo cogniti-
vo, explicándole los riesgos de manera concreta y asegurándole 
que puedo protegerlo, o que tengo confianza en que él va a 
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por qué actuó así, y tratar de guiarlo para que ojalá él mismo 
llegue a la conclusión de cambiar su comportamiento. 

Sin embargo, si se trata de conductas de riesgo, hay que ser 
firme y tomar medidas más estrictas. Por ejemplo, si no tiene 
permiso para beber, y lo hizo igual, lo ideal sería que él mis-
mo nos contara. Obviamente vamos a agradecer esa confianza, 
pero eso no significa que no deba responsabilizarse y asumir el 
castigo por sus acciones. Yo, como adulto a cargo, debo aplicar 
la sanción, pero siempre después de una conversación con el 
adolescente”.

Por último, la psicóloga Deli Cares hace hincapié en que, aun-
que en esta etapa son más grandes, siguen siendo niños y debe-
mos continuar pendientes de ellos. “En la adolescencia comien-
zan a utilizar las habilidades y experiencias que les entregamos 
desde la infancia para tomar decisiones y resolver solos sus pro-
blemas. Y es ahora que el factor protector por excelencia, ante 
cualquier situación de riesgo, va a ser su vínculo con la familia. 
Nuestros hijos deben sentir que confiamos en ellos y que tienen 
algo de control sobre su vida, pero yo, como padre, debo seguir 
a cargo de la situación”. 

-“La formación de un niño es como una casa, que se va cons-
truyendo poco a poco. En ella, lo más importante es una base 
firme, que aguante todo lo que va a vivir en su vida. Y esa base 
son los vínculos, el amor, la seguridad y la confianza que el niño 
experimenta desde sus primeros años. Desde ahí, se construye 
todo lo demás, una autoestima real, relaciones fuertes, redes de 
apoyo, experiencias que lo fortalezcan, aprendizaje de los erro-
res… todos son ladrillos que van construyendo la casa a medida 
que se vive”. 

La profesional enfatiza que, en este sentido, los primeros 
años de vida son clave, pues es cuando los padres entregan 
a sus hijos las herramientas que usarán a medida que cre-
cen, guiándolos en el reconocimiento de sus necesidades 
y preocupándose de satisfacerlas adecuadamente. “Luego, 
les enseñamos a identificar sus emociones, y a validarlas y 
aceptarlas. Entonces, que los padres estén presentes en ese 
periodo es fundamental para el proceso de formación y de-
sarrollo de la persona”. 

Asumir consecuencias
Sin embargo, advierte la psicóloga, sin importar cómo los edu-

quemos, debemos estar preparados para que los hijos adolescen-
tes, en el afán propio de la edad de distanciarse de las opiniones 
de sus padres, incumplan nuestras reglas y recomendaciones. 

-¿Qué debemos hacer en esos casos? 

-“Va a depender de la situación. Por ejemplo, si le advertimos 
que no se fuera por la calle oscura porque podían robarle, lo 
hizo y le robaron, debe entender que tomó una mala decisión. 
Sin embargo, aunque es natural que nos dé rabia porque le pasó 
algo por no hacernos caso, culpabilizarlo no es la solución. Así 
que, como adultos, debemos controlar nuestras emociones. 
Luego, contener a nuestro hijo, calmarlo, ayudarle a analizar lo 
sucedido y a ver las consecuencias de su acción.

La culpa no es un mal sentimiento, y está bien que la sienta si 
tiene opción de reparar la acción por la que se le responsabiliza. 
Pero si no, lo mejor que podemos hacer es guiar su aprendiza-
je desde otro enfoque, no desde la culpa, porque eso no va a 
movilizar los recursos cognitivos necesarios para que aprenda. 
Al culparlo, nos centramos en la emoción y dejamos de lado el 
proceso de aprendizaje que queremos fomentar”.

-¿Entonces, no debemos regañarlo por desobedecer?

-“No hay que verlo como blanco o negro, porque esto tiene 
muchos matices. Siempre lo ideal es poder hablar con él, saber 
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Andrés Medina Aravena.
Profesor UCSC.
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PEDRO DEl RÍO ZAñARtU, 
EL fIláNtROPO 

DE CoNCEPCióN

Pedro del Río zañartu 
fue un alma noble, que 

transitó por las calles 
de Concepción dejando 

un ejemplo de vida al 
servicio de la comunidad, 

y su legado aún se 
mantiene presente… 

tanto en su casa, que hoy 
es un museo, como en 
el enorme parque que 
siguen recorriendo los 

habitantes y visitantes de 
la Región”.

duda, fue su proyecto más preciado, y lo 
donó a la municipalidad de Concepción.  

Para describir su personalidad, debe-
mos partir refiriéndonos a su rebeldía 
infantil, demostrada en un arrebato que 
terminó con él destruyendo un texto de 
estudio frente a su profesor. Tenía solo 10 
años, pero el incidente obligó a su padre 
a sacarlo del liceo de Concepción y trasla-
darlo a un colegio particular en Valparaí-
so, donde concluyó sus estudios, profun-
dizando en materias mercantiles. 

Nunca ingresó a la universidad ni tuvo 
un título profesional. No obstante, fue 
una persona de alto nivel cultural, con 
olfato para grandes negocios y dueño de 
una amplia visión de mundo, la que obtu-
vo merced a sus viajes por los diferentes 
continentes.

Miembro de la elite penquista decimo-
nónica, mayoritariamente laica, Pedro del 
Río adhirió al credo católico, entregando 
generosas donaciones a órdenes religio-
sas. No obstante, eso no fue obstáculo 
para que participara del sector liberal 
democrático y declarara públicamente su 
cercanía con el presidente Balmaceda.

En 1875 se casó con Ana Rosa Serra-
no Squella, con quien tuvo dos hijos. Sin 

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.

Hace ya más de un siglo, el 5 de mayo de 
1918, dejó de existir en Concepción Pedro 
del Río Zañartu, uno de los personajes se-
ñeros de la zona, y sobre cuya historia, las 
diversas iniciativas que desarrolló en vida y 
las que quedaron depositadas en su testa-
mento se ha escrito mucho. 

Vivió una vida larga para su época, 78 
años, en los que debió enfrentar grandes 
aflicciones, a las que logró sobreponerse 
con una profunda fe interior. Asimismo, 
su existencia estuvo marcada por su mi-
rada progresista, su ímpetu emprendedor, 
su carácter filantrópico y su espíritu aven-
turero, que lo llevó a viajar varias veces 
alrededor del mundo. Toda una hazaña 
para su tiempo. 

Sin embargo, lo que lo define de cuerpo 
completo es el logro de su más profun-
do anhelo: dejar para su ciudad -como 
testimonio personal y en homenaje a su 
padre- un legado que permitiera a los 
vecinos acceder al patrimonio cultural 
que reunió a lo largo de su vida. Fue así 
que su casa, levantada en el fundo Hual-
pén, donde vivió toda su vida adulta, se 
convirtió en un museo, formado por las 
piezas y objetos provenientes de todo el 
mundo que recolectó en sus viajes. Sin 
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embargo, cinco años después, y en solo 
tres días, debió vivir uno de los capítu-
los más dolorosos de su vida: la muerte 
de su esposa y de ambos niños, víctimas 
de la difteria. Para mitigar su profundo 
desconsuelo, se lanzó a su primer viaje 
por el mundo.

En 1883 se casó nuevamente, pero 
una vez más la tragedia lo golpeó. Si bien 
Carmen Urrejola Unzueta compartió su 
pasión por viajar y estuvo junto a él has-

ta su muerte, no tuvieron descendencia, 
pues sus tres hijos fallecieron al nacer. 
Así, su única descendiente fue María Isa-
bel del Río.

Si bien en la época no resultaba extra-
ña la existencia de niños nacidos fuera 
del matrimonio, sí era común esconder 
el apellido del padre. La novedad en este 
caso es que Pedro del Río no ocultó su 
paternidad, entregándole su apellido a 
su hija. Sin embargo, resulta curioso que 
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fuera la identidad de la madre la que que-
dó en la oscuridad.

A lo largo de su vida, Pedro del Río Za-
ñartu abarcó una multiplicidad de em-
prendimientos, donde el éxito y el fracaso 
se mezclaron por igual. Pero lo que siem-
pre se mantuvo constante fue el recono-
cimiento a sus colaboradores, quienes 
recibieron recursos que les permitieron 
mejorar sus condiciones de vida.

Su generosidad también se expresó 
en otros ámbitos, como la concesión de 
terrenos en los que se edificaron barrios 
que hasta hoy llevan su nombre, y algunas 
donaciones más llamativas, como las diri-
gidas a viudas y huérfanos del Combate 
Naval de Iquique, o las establecidas en su 
testamento en beneficio de militares chi-
lenos que se distinguieran en un hipotéti-
co futuro enfrentamiento con Argentina.

Su espíritu de caridad y generosidad 
estuvo presente de manera permanente 
en todas sus actividades, siendo conocido 
su aporte a instituciones como el Teatro 
Concepción, el Club Concepción y el Ban-
co de Concepción, del cual fue presiden-
te. Pero, además, nunca dejó de apoyar a 
los niños abandonados, a los más despo-
seídos y a distintos gremios de la ciudad, y 
colaboró generosamente con la campaña 
para crear una Universidad y un Hospital 
para el Gran Concepción. 

Pedro del Río Zañartu fue un alma no-
ble, que transitó por las calles de Con-
cepción dejando un ejemplo de vida al 
servicio de la comunidad, y su legado aún 
se mantiene presente a pesar del paso del 
tiempo, tanto en su casa, que hoy es un 
museo, como en el enorme parque que 
siguen recorriendo los habitantes y visi-
tantes de la Región.
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borales (debido a interferencias ambien-
tales), y con la consiguiente disminución 
de su productividad. También han debido 
lidiar con síntomas como ansiedad, estrés 
e, incluso, sentimientos de soledad, los 
que pueden conducirlos a un deterioro 
de su salud mental.E

n un contexto de 
normalidad, de forma 
planificada y bien or-
ganizada, el teletra-
bajo se podría haber 
presentado como una 
gran oportunidad de 

conciliar la vida laboral y personal. Sin 
embargo, en el marco de la emergencia 
sanitaria, se nos impuso como una obli-
gación improvisada y no como una estra-
tegia planeada para mejorar la productivi-
dad y calidad de vida de los trabajadores, 
lo que ha resultado en múltiples conse-
cuencias negativas para un gran número 
de personas. 

Hay quienes, por su personalidad, han 
logrado adaptarse bien a esta nueva mo-
dalidad de trabajo, sobre todo aquellos 
más autónomos y que logran desenvol-
verse sin supervisión directa. Pero a otros 
este sistema les ha afectado, especial-
mente a quienes necesitan el contacto 
con otras personas fuera de su hogar, 
ya sea concretamente por trabajo o para 
mantener tiempos de ocio. Esto ya que el 
espacio laboral es más que solo trabajo: 
las bromas en la oficina, las conversacio-
nes y reuniones son de gran valor para 
nuestra salud mental.

En este nuevo sistema, muchos trabaja-
dores se han encontrado con dificultades 
para concentrarse en sus objetivos la-

Teletrabajo y 
salud mental

Rodrigo fernández 
Kuzmanic,

Psiquiatra Adultos.
Centro Médico Educa Sano.

Por ello, debemos tener claro que lo 
que hoy estamos viviendo no es teletra-
bajo como tal, sino que se trata de una si-
tuación de emergencia que por definición 
no es “normal”, y que no sería aconseja-
ble perpetuar en el tiempo. Lamentable-
mente, en mi experiencia profesional con 
pacientes, he podido percatarme de que 
esta modalidad de trabajo es usada por 
muchas empresas para obtener mayores 
rendimientos, sin respetar los necesarios 
tiempos de descanso de sus colaborado-
res. Y dado que el desempleo está en au-
mento, los trabajadores soportan esta si-
tuación para no perder su fuente laboral.

Y aunque también hay empresas que se 
han preocupado de que el trabajo remoto 
no se traduzca en una sobrecarga innece-
saria, cada vez son más los pacientes con 
teletrabajo que relatan estar agotados y 
con altos grados de insatisfacción laboral. 
Una situación que va en aumento a medi-
da que se prolonga en el tiempo.

El mejor ejemplo está dado por las ma-
dres y padres que deben conciliar sus múl-
tiples obligaciones laborales en modalidad 
remota, con cumplir con las tareas domés-
ticas y el apoyar a sus hijos en sus clases 
online. Es decir, día a día se ven envueltos 
en un sinfín de actividades difíciles de rea-

Para evitar que el estrés 
pueda gatillar problemas 
mentales más serios, es 

fundamental extremar las 
medidas de autocuidado (…) 
tener un lugar definido para 

trabajar en casa, respetar 
los tiempos de descanso, 

realizar actividad física 
regularmente y tener un 

adecuado control del sueño 
y la alimentación”.

También se han visto afectados aque-
llos que no logran delimitar adecuada-
mente sus tiempos de trabajo en el ho-
gar, tornando difusos los horarios, sobre 
exigiéndose y hasta desencadenando 
conflictos si conviven con otras personas. 
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Intente mantener desde la mañana una 
rutina, que incluya ducharse, vestirse, de-
sayunar, y durante el día establezca hora-
rios definidos que separen el tiempo de 
trabajo, familia y autocuidado. Respete 
los horarios de comidas, sin tener el com-
putador al lado, y mantenga una adecua-
da hidratación.

También es importante realizar duran-
te el día pausas del trabajo de oficina y 
doméstico, y brindarse momentos de 
autocuidado para desarrollar alguna ac-
tividad de relajación u ocio. Lo mismo al 
finalizar su jornada. 

Para cuidar su salud física y mental, 
organice una rutina de ejercicios que 
pueda realizar al menos 3 o 4 veces por 

semana y, para ayudar a disminuir el sen-
timiento de angustia y aislamiento, man-
tenga un contacto permanente con su 
familia y amigos.  

Finalmente, a pesar de que las actuales 
circunstancias no son las más apropiadas, 
reconozcamos que el teletrabajo nos ha 
permitido descubrir una nueva forma de 
funcionar en medio de una crisis para la 
que no estábamos preparados. Trate de 
mantenerse positivo, y tenga presente 
que se trata de una situación temporal 
que, aunque no podamos predecir cuán-
to se prolongará, eventualmente termi-
nará, permitiéndonos recuperar algo de 
esa “normalidad” que tanto extrañamos 
y necesitamos. 

lizar de forma armónica y eficiente, lo que 
deriva en una importante fuente de estrés 
que termina agotándolos. 

Para evitar que esta situación pueda ga-
tillar problemas mentales más serios, es 
fundamental extremar las medidas de au-
tocuidado, que incluyen mantener un lu-
gar definido para trabajar en casa, respetar 
los tiempos de descanso, realizar actividad 
física regularmente y tener un adecuado 
control del sueño y la alimentación. 

Así, se debe comenzar con separar los es-
pacios, preparando un lugar de trabajo ade-
cuado, en lo posible con luz natural, y no en 
el dormitorio. Si no puede contar con ese 
espacio diferenciado, guarde lo relacionado 
con su trabajo al finalizar la jornada.
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l resultado de las eleccio-
nes de convencionales 
para la redacción de una 
constitución nos alerta 
sobre el nacimiento de 
una nueva república, que 
será escrita sobre papel 

en blanco, con tinta de independientes.

Eso, porque sin duda, la gran triunfado-
ra de las elecciones fue la diversidad del 
mundo de los independientes, que dejó en 
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el pasado la hegemonía de los partidos que 
gobernaron el país durante los últimos 30 
años. Algo que concuerda con la marcha del 
voto desde la crisis social que comenzó en 
octubre del 2019, en la que se escuchaba el 
“no ser de izquierda, ni de derecha”. 

Con este escenario político, es altamen-
te probable que el sistema económico que 
actualmente nos rige, sea reemplazado por 
otro en que el derecho de propiedad y el 
principio de no intervención del Estado en 

materia económica podrían sufrir cambios 
que se deberán analizar meticulosamente, 
una vez terminada la tarea de elaboración 
de la carta fundamental.

De acuerdo con un estudio realizado por 
un importante diario de la capital, el par-
lamentarismo y el semi presidencialismo 
sería la idea mayoritaria de los convencio-
nalistas, la que superaría por muy poco el 
propósito de mantener el actual sistema 
presidencial. 

Curiosamente, también triunfaría el 
mantener quórums supra mayoritarios 
para ciertas materias de ley. Y un principio 

Una nueva República
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al Estado a indemnizar a los particulares 
cuando sus bienes son expropiados. Lo 
que dirá la nueva carta fundamental es lo 
que hay que observar con detalle.

Desde hace un tiempo en el Congreso 
se escuchan voces que piden nacionalizar 
los fondos de capitalización individual. Es 
más, recientemente, las compañías de se-
guros se habrían visto afectadas en su de-
recho de propiedad por causa de la ley que 
estableció el derecho a los retiros para los 
beneficiarios de rentas vitalicias. 

Estas materias son delicadas, pues pro-
vocan consecuencias económicas impor-
tantes.

Un Estado moderno, que pretende es-
tar inserto en un mundo globalizado, no 
puede darse el lujo de poner en riesgo la 
inversión extranjera y nacional, hipote-
cando el futuro económico del país. Si se 
llegara a introducir en la nueva constitu-
ción la idea de “nacionalizar” sin pagar la 
indemnización, o bien, que el Estado tenga 
la facultad de fijar los precios, el resultado 
ineludible será el fracaso económico del 
país, pues nadie quiere hacer negocios con 
una nación que no respeta la propiedad.

Esperemos que la responsabilidad y el 
éxito guíen a los recién electos constitu-
yentes en la redacción de un nuevo texto 
constitucional, cuyo trabajo tendremos el 
derecho de evaluar y votar favorable o ne-
gativamente en un tiempo más.

Álvaro Fernández Ferlissi
Abogado

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 suerte que correrá la 
economía se encuentra 
entregada, entre otras 
cosas, a lo que los 
constituyentes acuerden 
respecto del derecho 
de propiedad.  La actual 
constitución garantiza 
este derecho, obligando al 
Estado a indemnizar a los 
particulares cuando sus 
bienes son expropiados. 
Lo que dirá la nueva carta 
fundamental es lo que hay 
que observar con detalle”.

que contaría con alto respaldo entre los 
constituyentes es conservar la autonomía 
del Banco Central, lo que sería una buena 
noticia para los que saben lo que significa 
la inflación. Dentro de los derechos so-
ciales, el derecho a la vivienda y el acceso 
al agua concitarían la mayor cantidad de 
votos, y la idea de un estado plurinacional 
superaría los dos tercios de apoyo.

La suerte que correrá la economía se en-
cuentra entregada, entre otras cosas, a lo 
que los constituyentes acuerden respecto 
del derecho de propiedad.  La actual cons-
titución garantiza este derecho, obligando 
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En 1889 se construyó el Puente Ferroviario 
sobre el río Bío Bío. Un prodigio de ingeniería 
para la época y que aún está en pie y en uso 
para el transporte de pasajeros y de carga, tras 
128 años de historia. Eso sí, ni esta estructura 
ni su túnel en el cerro Chepe cuentan con la 
categoría de Monumento Nacional, a pesar 
de ser uno de los símbolos y postales más 
característicos de Concepción. 

EL VIADUCTO 
FERROVIARIO QUE 
FUE EL MÁS LARGO 
DEL MUNDO
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128 años y 1.886 metros 

de largo tiene el Puente 

Ferroviario que une Concepción 

y San Pedro de la Paz. 
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Fotografía del puente, 1985. 

En la ribera sur del río se ve 

la estación que existía en 

San Pedro de la Paz.

Hace 128 años que se construyó el Puen-

te Ferroviario sobre el río Bío Bío. Una 

estructura de 1.886 metros de largo,  

que se sigue utilizando para el paso 

de trenes de pasajeros (actualmente el 

servicio Biotrén)  y de carga de mercan-

cías que se traslada hacia los puertos de Coronel, Talcahua-

no y Lirquén, y que sólo cuenta con una vía y no permite ve-

locidades mayores a los 20 kilómetros por hora para trenes 

de carga, y de 50 kilómetros por hora para los de pasajeros.  

En 1886, la empresa The Arauco Company Limitada 

construyó la vía férrea para el traslado del denominado 

Tren del Carbón. Esa obra incluyó la construcción del 

Puente Ferroviario que conectó Concepción con las minas 

de Lota y de Coronel, en ese minuto una industria próspe-

ra que estaba dispuesta a realizar una inversión tan enor-

me como ésa. El Bío Bío entonces aún era navegable, y se 

cruzaba en balsas. 

 Así lo relata Juan Carlos Santa Cruz Grau, sociólogo y 

miembro de la agrupación Patrimonio Industrial Biobío. Ex-

plica que el crecimiento industrial de la zona, principalmente 

impulsado por el carbón, se produce a la par con el del fe-

rrocarril, debido a que la minería estaba estrechamente vin-

culada con dicho medio de transporte. El ejemplo más claro 
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se dio en el salitre nortino, primera zona del país que contó 

con vías férreas.

“El ferrocarril marcó la producción industrial. Fue la colum-

na vertebral de la industrialización en Chile. También estuvo 

vinculado con abrir nuevos territorios, como la ocupación de 

tierras hacia el sur del país, hasta ese minuto netamente ma-

puche, las que se fueron llenando con colonos europeos o chi-

lenos que las ocupaban y las hacían producir”, comentó. 

En 1940 la industria carbonífera comenzó a disminuir su 

productividad y rentabilidad por el ingreso del petróleo. Ello 

motivó la reorganización de dicha empresa y se configuró la 

Compañía Minera e Industrial de Chile. En 1957 ésta cedió 

los derechos de la vía férrea al Estado, pasando a la propie-

dad de la Compañía de Ferrocarriles del Estado.

El Puente Ferroviario sobre el río Bío Bío actualmente es 

un Inmueble de Conservación Histórica perteneciente a la 

comuna de San Pedro de la Paz, categoría que entrega el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A pesar de que otros 

viaductos de similares características actualmente son Mo-

numentos Históricos Nacionales, éste aún no adquiere esa 

categoría. Tampoco su conocido túnel, que atraviesa el cerro 

Junto con la instalación 
del Puente Ferroviario, 
en 1889, se construyó 
también una estación, 

ubicada en lo que hoy es el 
molino de calle Los Carrera 

y hacia el cerro Chepe, 
y otras subestaciones. 
Más tarde todo sería 

complementado con el 
ramal Rucapequén, con 

dirección a Penco, Lirquén, 
Tomé y hasta Chillán, con 
lo que se conformó una 

gran red ferroviaria. 

Litografía del puente publicada por Illustrated London News. Londres, 24 
de agosto de 1889. Para ese tiempo el río Bío Bío todavía era navegable.
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Chepe y que junto al puente, representan una de las postales 

más conocidas de Concepción. 

Hito mundial
La instalación de la primera vía férrea en la zona, que 

unía Talcahuano con San Rosendo, pasando por Concep-

ción, se produjo con la idea de articular el territorio hasta 

ese minuto muy difícil de conectar. Era el siglo XIX, y el 
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caballo y la carreta sobresalían como las principales for-

mas de transporte. 

Junto con la instalación del Puente Ferroviario, en 1889, 

se construyó también una estación, ubicada en lo que hoy 

es el molino de calle Los Carrera y hacia el cerro Chepe, y 

otras subestaciones. Más tarde todo sería complementado 

con el ramal Rucapequén, con dirección a Penco, Lirquén, 

Tomé y hasta Chillán, con lo que se conformó una gran red 

ferroviaria. 

“En su momento, el Puente Ferroviario fue el más lar-

go del mundo. Lo construyeron ingenieros ingleses, con 

tecnología de ese país. Eso sólo se explica por la industria 

del carbón, que era tan potente para solventar aquello”, 

dice Santa Cruz. Se trató de un hito tan interesante para la 

zona y el mundo, que un dibujo evocando su proceso cons-

tructivo fue publicado por el periódico inglés Illustrated 

London News el 24 de agosto de 1889. 

Para su edificación se utilizó acero, y el trazado respetó, 

al más puro estilo y lógica ingleses, la topografía penquista. 

Por eso incluyó el túnel reforzado con piedras y otros mate-

riales en el cerro Chepe, que mide casi 230 metros de largo, 

coronando así su acceso norte.

Símbolo penquista
Esta unión del Puente Ferroviario y el túnel, afirma Santa 

Cruz, constituyen un símbolo penquista. Esto se debe, expli-

có, a que el ferrocarril permitió que el territorio se articula-

se, uniendo comunas, permitiendo la industrialización y, más 

tarde, la movilidad entre localidades. También creó toda una 

infraestructura asociada con maestranzas que brindaron nu-

merosas fuentes de empleo.

El problema, manifestó luego, es que el viaducto, si bien 

es un inmueble de conservación, aún no es monumento na-

cional. Ni hablar del túnel que no cuenta con ninguna cate-

goría asociada para su protección, por lo que explica Santa 

Cruz, “se puede destruir mañana y nadie tiene derecho a 

reclamo”. 

“Un puente de casi 130 años, un prodigio de la ingeniería en su 

momento y que sigue funcionando, Chile no lo protege. Y pasa 

lo mismo con otros, a pesar de que el patrimonio ferroviario 

protegido en el país es abundante, como el viaducto del Malle-

co. Cuando se viaja hacia Santiago, se pueden observar muchos 

puentes de similares características sobre los ríos Maule y Ñu-

ble, y varios de ésos son monumentos nacionales”, dijo el soció-

logo. Por eso, afirmó, urge su protección y mantención.

Para su edificación se utilizó 
acero, y el trazado respetó, 
al más puro estilo y lógica 

inglesas, la topografía 
penquista. Por eso incluyó el 
túnel reforzado con piedras 

y otros materiales en el cerro 
Chepe, que mide casi 230 

metros de largo, coronando así 
su acceso norte.

El Puente Ferroviario es un Inmueble de Conservación Histórica. Aún no logra la categoría de Monumento Histórico Nacional alcanzado por 

otros viaductos similares en Chile. 
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