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EDITORIAL 

E n la Región de Los Lagos ya tenemos gobernador.  Se tra-

ta de Patricio Vallespín, que en su campaña, en materia 

cultural se habría comprometido a entregar visibilidad 

del desarrollo creativo cultural de la Región de Los Lagos, la que debe 

ser una prioridad del Gobierno Regional, apoyando a las y los creado-

res y a las industrias culturales, realizando las siguientes acciones: 

• Apoyar la internacionalización de la artesanía y de los creadores cul-

turales de la región, proyectando la imagen de Los Lagos al exterior 

como una Región de Chile cultural y creadora. 

• Reforzar el apoyo económico a las infraestructuras y eventos cultura-

les de alcance nacional e internacional que se realizan en las comu-

nas de la Región. 

• Definir y poner en marcha el Plan Integral de Digitalización del Patri-

monio Cultural regional, con los gestores culturales de nuestra zona. 

• Apoyar y promover las iniciativas culturales en los estudiantes, vincu-

lado a mejor infraestructura para sus actividades y encuentro loca-

les, regionales, nacionales e internacionales. 

• Llevar adelante una estrategia de valoración de la Cultura como 

parte de nuestra identidad y camino posible para el desarrollo labo-

ral. 

En poco tiempo más deberíamos comenzar a apreciar la profundiza-

ción y detalles de estos enunciados.  También deberíamos comenzar a 

apreciar otros elementos culturales que todavía faltan, por ejemplo, 

como el avance en trabajos de historia local, la puesta en valor de una 

enorme variedad de aspectos relacionados al patrimonio cultural, to-

dos tributarios por excelencia a la identidad local. 

En el presente número 5 de nuestra revista REGIÓN PARTICIPATIVA, te-

nemos el agrado de editar la secuencia de artículos de Eduardo Devés

-Valdés, CARTA 4  Sobre la decadencia de América Latina y la incapa-

cidad de pensar bien; de Marcelo Javier Neira, de la Fundación Dhar-

ma Chile, HISTORIA DEL SECRETO y LAS ELITES; De la Universidad Santo 

Tomás Sede Osorno, la noticia del ENCUENTRO CIENTÍFICO REGIONAL y 

de Alejandro Vera y Martín Scasso, de la UNESCO, el artículo ¿CUENTAN 

LOS PAÍSES CON LOS DATOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA RESPON-

DER A LA PANDEMIA? 
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CARTA 4  Sobre la decadencia de América Latina y 

la incapacidad de pensar bien  

 

 

Dr. Eduardo Devés-Valdés 

Instituto de Estudios Avanzados 

Universidad de Santiago 

 

 

 

S i América Latina ha decaído, com-

parándola con su ubicación a nivel 

mundial en 1900, podemos pregun-

tarnos cuanto de esto se debe a que América Lati-

na ha pensado mal.  Podemos preguntarnos luego, 

qué responsa-

bilidad cabe 

en ello a 

quienes nos 

hemos atribui-

do la profe-

sión de pen-

sar y de trans-

mitir pensamientos; es decir, al medio de los intelec-

tuales-docentes. Si decaemos es porque pensamos 

mal o al menos pensamos peor que otros que no de-

caen.  ¿En qué sentido hemos pensado mal?   

 Voy a aventurar una hipótesis, que no debe 

ser tomada cómo única.  La intelectualidad latinoa-

mericana frecuentemente no se toma en serio ni se 

respeta a si misma, construyendo su discurso cómo 

palabrería, en un medio con escasa densidad cultu-

ral.  La falta de densidad facilita un discurso que res-

ponde a las modas, al buen tono, al ser simpático, a 

la necesidad de legitimarse ante el primer mundo, 

evadiendo la radicalidad del pensamiento.  Estas 

son algunas formas del facilismo y de la deshonesti-

dad intelectual. Ello me parece particularmente níti-

do en uno de los discursos más recurrentes y consen-

suales, el de la integración. ¿Por qué se avanza tan 

poco en un asunto en el que aparentemente hay 

tanto acuerdo, casi desde Bolívar para acá?  En pri-

mer lugar, porque cuando se habla de esto es para 

satisfacer las apariencias del buen tono.  No se ha-

bla para generar verdaderamente integración, no 

es esa la racionalidad del discurso, sino contentar al 

auditorio y  ser simpático al otro 

 El segundo ejemplo es todavía más revelador.  

Existe en algunos círculos una costumbre por exaltar 

el sacrificio del Che Guevara.  Curiosamente quie-

nes lo exaltan no piensan seguir el camino del Che, 

ni en lo específico de irse a la guerrilla de la selva, ni 

en lo general de morir por cualquier causa. La hipó-

tesis conduce a explicar este hecho por el deseo de 

ser simpático y amigable, parecer juvenil, asocián-

dose a una figura legitimada entre los universitarios. 

 Se trata en un caso de hablar de la integra-

ción y en el otro del Che para ser de buen tono y 

amable al auditorio, pareciendo a la vez generoso y 

contestatario, pero en ningún caso intentando en-

tender ni modificar la realidad.   

 ¿Qué es entonces “pensar bien”?  Me animo 

a sugerir los siguientes criterios: Pensar con lógica y 

método; pensar con honestidad intelectual, en el 

sentido de escuchar auténticamente las ideas, pro-

puestas y argumentos de otras personas y en el sen-

tido de trabajar sobre la base de datos y pruebas, es 

decir, manejar suficiente cantidad de información 

para elaborar teorías o realizar recomendaciones; 

pensar con inventiva y creatividad evitando los ca-

minos trillados de las repeticiones y las modas; pen-

sar con radicalidad y profundidad evitando las fra-

ses con sentidos diversos que se usan para hablar sin 

decir nada; y pensar con sentido común. 
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HISTORIA DEL SECRETO y LAS ELITES 

 

Marcelo Javier Neira Navarro 

CEO Fundación Dharma Chile 

 

L a historia del secreto es posible. Surge, donde una muy pequeña elite controlaba todas las manifes-

taciones de poder, pero muy especialmente los códigos como los de la escritura, la lectura, relación 

con los dioses, planificación y desarrollo bélico, entre otras.  Entonces, el se-

creto abarcaba casi todo el espectro de la vida humana. Aunque todo esto actual-

mente se mantiene en forma relativa, hay un cierto proceso histórico que deja en 

evidencia una ostensible retirada del secreto, del secretismo e impunidad con la que 

operan ciertos grupos de personas.  

 

Las pequeñas camarillas de los reyes y príncipes, los francmasones, templarios, illumi-

nati, variadas sociedades secretas religiosas o místicas, sectas, alquimistas, rosacru-

ces, cabalistas, anarquistas, también las distintas sociabilidades que dan origen pri-

mero a los grupos de interés cultural y que luego pueden explicar incluso el surgimien-

to de partidos políticos desde mediados del siglo XIX, los propios partidos políticos du-

rante todo el siglo XX y hasta ahora, individuos, burócratas y grupos de burócratas, 

grupos divergentes filoviolentos, de algún modo u otro, han actuado, se han desarro-

llado y potenciado con importantes cuotas de secretismo.   

 

Este asociacionismo de una elite casi siempre tiende a lo corporativo.  Actúa bajo una cohesión de clase que 

emerge de los vínculos que unen a sus miembros y que, habitualmente, queda refrendada en un estatuto, que 

puede ser tácito o expreso.  Pero las relaciones internas de estos grupos, actúa de manera consiste no solo 

porque es regida por un estatuto; también por “ritos de paso”, por la comunicación interna de ideas, valores y 

del intercambio de experiencias en materia de relaciones personales.  Todas ellas permiten conocer de cerca 

el o los intereses de sus integrantes.  Es una verdadera cultura organizacional que gira en torno a un grupo de 

valores compartidos a través de una comunicación directa o indirecta; los que, además, aparecen perma-

nentemente ratificados por la vigilancia de sus integrantes entre sí.  

 

Y frente a un conflicto originado en el mundo exterior, la lógica que explica el comportamiento de estos gru-

pos, no surge espontáneamente de una similitud de condiciones socioeconómicas en estricto rigor, sino más 

bien, del cúmulo de recursos relacionales disponibles para afrontar la defensa de los intereses comunes y de la 

capacidad de sus miembros de reconocerse a sí mismos, digamos, de una identidad codificada.  Y aquí está 

la clave para entender la opacidad con la que actúan estos grupos de interés.  No hay transparencia posible, 

dado que el secreto es precisamente su fortaleza interna.   

 

Y, sin embargo, en la actualidad, mayores grados de educación e instrucción de la masa, la posibilidad de 

acceso a sofisticados medios de comunicación y también debido a la formalización y digitalización de la ma-

yor parte de las gestiones humanas, permiten que el secreto se vuelva hoy día cada vez más precario.  A todo 

lo anterior, habría que unir unos mayores grados de participación y presión ciudadana, al surgimiento también 

de corrientes legislativas que procuran transparencia de los actos de las autoridades, tienden a evitar las prác-

ticas de corrupción, delito e impunidad en las que fatalmente caen estos grupos. 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ENCUENTRO CIENTÍFICO REGIONAL 

 

 

“Ciencia y progreso en tiempos de pandemia” es el lema que este año destacará la 10° Feria de la Ciencia y 

Tecnología durante este martes 24 y miércoles 25 de agosto, actividad que nuevamente se desarrollará en 

modalidad online a través de la plataforma Teams. 

 

El evento científico, organizado por la Facultad de Ciencias y Universidad Santo Tomás Osorno, contará con 

destacados expositores científicos, entre ellos la participación del Premio de Ciencias Naturales 2020, Francis-

co Bozinovic, Licenciando en Biología y Doctorado en Ciencias de la Universidad de Chile, quien inaugurará 

la actividad con una conferencia magistral denominada “Biología integrativa en tiempos de pandemia”, 

además de importantes exponentes de la Universidad Santo Tomás, Universidad de Chile, Universidad Católi-

ca, Universidad Austral de Chile, Universidad Andrés Bello, del Centro de Investigación y Educación Ambiental 

Bosque Santiago Parque Metropolitano. 

 

“La invitación va dirigida a todos los estudiantes, colegios, liceos y comunidad en general a sumarse y partici-

par de las diversas actividades programadas para aprender y despertar la curiosidad científica a través de 

charlas, laboratorios y talleres prácticos educativos”, afirmó la Coordinadora de la Feria de la Ciencia y Tec-

nología. 

 

En caso de consultas, los interesados en participar de la 10° Feria de la Ciencia y Tecnología pueden escribir al 

correo comunicacionesosorno@santotomas.cl o joselinehippqu@santotomas.cl, o también inscribirse directa-

mente completando un formulario en el sitio web https://enlinea.santotomas.cl/calendarios/eventos/10-feria-

ciencia-y-tecnologia-ciencia-y-progreso-en-tiempos-de-pandemia/ . 

 

Cabe recordar que la inauguración de la 10° Feria de la Ciencia y Tecnología es este martes 24 de agosto a 

partir de las 09.00 horas por Teams, posteriormente se dará paso a las charlas y talleres científicos. En tanto, en 

su segundo día la feria contempla iniciar a las 09.00 horas con la charla “Composición nutricional de pimientos 

provenientes de plantas biofertilizadas con Bacillus amyloliquefaciens” a cargo del Dr. Jonathan Cisternas-

Jamet. 

 

Durante dos jornadas se desarrollará en modalidad online el evento científico que cada año tiene como pro-

pósito incentivar a los niños y jóvenes de Enseñanza Básica y Media a introducirse en el mundo de la ciencia. 
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¿CUENTAN LOS PAÍSES CON LOS DATOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA RESPONDER A LA PANDEMIA? 

Alejandro Vera y  

Martín Scasso,  

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) 

 

L os sistemas de información para la gestión de la educación (SIGED) han ocupado un lugar estratégico 

para que los gobiernos de la región organicen las respuestas al escenario de emergencia que instaló la 

pandemia de COVID-19. Desde el inicio de la suspensión de las clases presenciales en marzo de 2020, han 

sido demandados para proveer los datos que permitan acompañar la organización de la educación remota, el 

monitoreo de la asistencia escolar en las diferentes modalidades propuestas, la planificación del regreso a la pre-

sencialidad, la medición del impacto en los aprendizajes, entre otras necesidades. 

 

Esta exigencia ha estresado y tensionado a los SIGED: se les ha demandado más datos de los que suelen reportar, 

en forma más frecuente y oportuna, y sobre dimensiones que usualmente no consideraban en sus mediciones. 

 

¿Cuántas escuelas están cerradas?, ¿cuentan los alumnos con equipamiento informático y conectividad?, ¿están 

preparados los docentes para mantener la enseñanza remota?, ¿las escuelas están en condiciones de cumplir los 

protocolos para un retorno seguro? ¿cuánto están aprendiendo los estudiantes?, ¿cuándo retornar a la presenciali-

dad? Estos son algunos ejemplos de las múltiples demandas de información que han surgido en este contexto. 

 

El documento Los sistemas de información educativa frente a la pandemia COVID-19 de la Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) presenta algunas reflexiones sobre el mo-

do en que los SIGED se han tenido que adaptar a este escenario, haciendo un recorrido sintético por los principales 

desafíos y dilemas. 

 

Los países han tenido que encontrar soluciones diferentes y creativas para responder a las necesidades impuestas 

por la pandemia, adaptando el modo en que los sistemas de información recopilan y producen información. Por 

ejemplo, según una encuesta de impactos de la pandemia COVID-19 en las Unidades Nacionales de Planificación 

de la Educación del Instituto de Estadística de la UNESCO, el 62% de los países de América Latina y el Caribe se vio 

forzado a posponer la recolección de datos educativos a causa de las dificultades emergentes del contexto, el 

58% implementó nuevos métodos de recopilación de datos (34% a través de encuestas en línea), y el 54% requirió 

incrementar la frecuencia de recopilación. 

 

Por otra parte, los resultados de una reciente encuesta del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Cali-

dad Educativa (LLECE) indican que varios países suspendieron sus evaluaciones de logros de aprendizajes en 2020, 

y otros las pospusieron. Muchos prevén en 2021 adaptar sus pruebas para utilizarlas como diagnóstico en respuesta 

a la crisis. 

 

Desafíos 

 

En este escenario pueden reconocerse tres grandes desafíos: 

 

1) La actual emergencia ha vuelto prioritario un conjunto de datos, indicadores o dimensiones clave para el diag-

nóstico que no estaban contemplados en los SIGED, o no de la manera requerida. Estos sistemas debieron adaptar 

indicadores tradicionales a los nuevos sentidos que impuso la pandemia (como medir matrícula o asistencia en for-

matos remotos), generar nueva información antes impensada (como aspectos de la enseñanza híbrida o las dife-

rentes formas de vinculación de los estudiantes con el aprendizaje), y mejorar la calidad de datos existentes pero 

que no cubrían las necesidades de planeamiento (como los datos de infraestructura). 

 

2) Ha emergido con fuerza la necesidad de integrar a los SIGED con otras fuentes de información, para representar 

dimensiones externas al mundo educativo, como por ejemplo indicadores sociales o epidemiológicos. Esta integra-

ción no es frecuente, incluso antes de este contexto. Los sistemas educativos de la región funcionan como “silos”, 

donde cada departamento opera de manera autónoma, lo cual resulta en sistemas de información fragmentados. 

La emergencia de la COVID-19 trajo la necesidad de fortalecer esta integración, y se ha avanzado en construir arti-

culaciones para diseñar mejores respuestas desde el sector. 

 

3) Han tenido que reorganizarse los tiempos de producción de la información. Históricamente, los SIGED han tenido 

un rezago natural derivado de los procesos de recolección, procesamiento y difusión de información censal. El con-

texto de la pandemia ha forzado la reducción de los plazos entre producción y disponibilidad, ya que en un esce-

nario cambiante los datos se vuelven rápidamente obsoletos. 

 

Todavía no se conocen la extensión ni la profundidad de los impactos de la emergencia desatada por la COVID-

19, pero es posible imaginar que los sistemas educativos tendrán modificaciones significativas en el mediano y largo 

plazo como resultado de esta experiencia. En ese sentido, los SIGED deberán reconfigurarse para acompañar este 

proceso de adaptación, y para orientar las respuestas que permitan mitigar los impactos negativos de la crisis. Su 

desafío estará en recuperar de esta experiencia lecciones para mejorar la oportunidad de la información, desarro-

llar mejoras tecnológicas y fortalecer su vinculación con otras fuentes de datos. 

 

Fuente:  

Portal UNESCO, URL., https://es.unesco.org/news/cuentan-paises-datos-educativos-necesarios-responder-pandemia 
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