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EDITORIAL

eguro que en un efecto de coyuntura, los cambios institucionales y
políticos no afectan profundamente la cultura de una sociedad, de
un pueblo, de un grupo o de un individuo. Pero pueden debilitarla o
fortalecerla. Los cambios culturales más bien se observan en la “larga
duración”, quizá en 50 años o más.
De todas maneras, después de la creación e implementación del Ministerio de las
artes, las Culturas y el Patrimonio, estamos “ad portas” de otro importante fenómeno institucional en materia de cultura. En la instancia respectiva, se aprobó por
unanimidad el documento “Normas Básicas para el Funcionamiento Provisional de
la Convención Constitucional”. En el marco del proceso constituyente, también se
esperan importantes resguardos para la cultura.
Y desde una mirada de la cultura regional, al menos dos aspectos resultan muy
atractivos:
A.- Una de las primeras cuestiones que fue refrendada en materia de la Comisión
de Descentralización, fue el hecho de que para su “…funcionamiento descentralizado de la Convención Constitucional, las regiones se encontrarán distribuidas en
macrozonas”. Y en cuanto a los lugares en que se realizarían las sesiones de las Comisiones se propuso que debían elegirse lugares “…considerando criterios de descentralización intrarregional -priorizando localidades que no posean la característica de ser capitales provinciales o regionales-, particularmente a aquellas rurales de
difícil acceso”. Además, se dejó consignado que, “Todas las comisiones deben sesionar al menos una vez al mes en un lugar distinto del ex Congreso Nacional o el
Palacio Pereira. Debe priorizarse localidades fuera de la Región Metropolitana y distintas de capitales regionales. La gestión será responsabilidad de la coordinación
de la comisión o en quien ésta la delegue”.
B.- El mismo reglamento también consigna la existencia de una “Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio”. La propuesta de esta Comisión fue realizada pro Cristina Dorador, convencional del distrito 3.
La Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología abordará la
Institucionalidad, gasto fiscal y políticas públicas en la Cultura, Artes, Humanidades,
Ciencia y Tecnología; Rol del Estado en Cultura, Artes, Humanidades, Ciencia y
Tecnología; Presupuesto e inversión en Cultura, Artes, Investigación y Desarrollo; Derecho a la Ciencia, Conocimiento y Tecnología; Derecho a participar de los beneficios de la Ciencia y la Tecnología; Derecho a la libertad de investigación; Derecho
a la protección contra los usos indebidos de la Ciencia y Tecnología; Derecho al
resguardo de la propiedad intelectual, industrial y saberes ancestrales.
Sería deseable que ambos aspectos impacten positivamente fortaleciendo las regiones y los territorios locales en todos los sentidos posibles, pero muy especialmente en materia de desarrollo de la cultura. Y que, por fin, se supere el umbral de las
declaraciones bonitas y de lo políticamente correcto.
Ciencia, Cultura y patrimonio, parecen ser la fórmula que sintetiza y garantiza una
perspectiva de futuro a nivel regional y principalmente local.
En el presente número, destacamos un artículo de Eduardo Devés, “Sobre el estancamiento de América Latina y la necesidad de equidad en el poder mundial”; de
Marcelo Neira, el artículo “Presencia china en Osorno”; de la Universidad Santo Tomás, sede Osorno, presentamos “Encuentro científico nacional” y de Alejandro Vera y Martín Scasso, ambos de UNESCO, abordan la interrogante ¿Cuentan los países con los datos educativos necesarios para responder a la pandemia?

https://dharmachile.org/
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CARTA 5 SOBRE EL ESTANCAMIENTO DE AMÉRICA LA- Mi propuesta es que nuestra región, para mediados
TINA Y LA NECESARIA EQUIDAD DEL PODER MUNDIAL
del siglo XXI, debe alcanzar ese nivel: equiparar el
porcentaje de poder con el porcentaje de pobla-

M

Dr. Eduardo Devés-Valdés ción.
Instituto de Estudios Avanzados
Universidad de Santiago
Este planteamiento lo hago desde la equidad que
nos debemos a nosotros mismos: el porcentaje de
poder que nos debemos en el reparto global, y ello

ucho se habla en la actuali- debe ir acompañado de una militancia con el prodad de la “sociedad del co- gresivo desarme de la región y del mundo. La invernocimiento”, es decir de un sión en militarismo tiene en nuestros países una re-

tipo de sociedad que se alimenta del conocimiento percusión positiva bajísima en el resto de los indicay cuyo motor es el propio conocimiento. Pero el co- dores de poder y una repercusión negativa alta,

nocimiento producido en América Latina es margi- pues impide invertir esos recursos en educación,
nal. Es sabido

ciencia, salud y otros rubros más humanistas y repro-

que la región

ductivos. Las fuerzas armadas deben transformarse

genera ape-

progresivamente en organismos encargados no de

nas alrededor

la guerra y ni siquiera de la defensa en primer lugar,

del 3% de la

sino de la seguridad.

producción
científica

La formulación sobre el des-estancamiento no al-

mundial apa-

canza toda su potencia si no se alude a los agentes

rente, de acuerdo al criterio de las publicaciones in- que deberían realizarlo. La intelectualidad latinoadexadas.

mericana poco se ha planteado seriamente el pro-

blema. Y es importante que lo haga, especialmente
Brasil produce algo menos del 50% de la región, Ar- sobre aquella cuestión que más le compete y que
gentina alrededor del 15% y Chile produce poco es la clave para el des-estancamiento: la producmenos del 10%.

EEUU genera algo más del 35% de ción de ciencia, tecnología y cultura, la formación

la producción científica mundial, unas 12 veces lo de capital humano y, más en general, la producción

que produce América Latina, más de 25 veces lo y difusión del conocimiento. No es imaginable la
que produce Brasil y unas 150 veces lo que produce igualdad o la justicia a nivel global si no es sobre la
Chile.

base de cierta equiparación de los grados de poder
y de conocimiento.

¿Que significa estancamiento? Significa crecer poco o nada económicamente o crecer menos que
los otros; significa aumentar la pobreza, la miseria la
desnutrición; significa no mejorar los indicadores de
desarrollo humano; significa aportar a la cultura, a la
ciencia y al conocimiento del mundo menos que
otros y mucho menos que el 8% que deberíamos, en

relación a la población que somos; significa estar estancados en los indicadores de poder. De hecho, si
medimos el poder mundial en términos de presencia
en el comercio, en la industria, en la producción de
mensajes, en capacidad bélica y, sobre todo, en

producción de ciencia y tecnología no alcanzamos
siquiera el 4%.
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PRESENCIA CHINA EN OSORNO

Marcelo Javier Neira Navarro
CEO Fundación Dharma Chile

D

urante la segunda semana de mayo de 2015, una delegación de origen chino visitó
Osorno. Seis representantes de la ciudad de Chengdú (Capital de
la provincia de Sihuan) estuvieron durante dos días en nuestra ciudad (El Austral, 20, 05, Osorno, 2015, p. 2). Los gestores de tan llamativa visita, en ese
entonces serían el Senador Frei y el alcalde Bertín. Pero la construcción de este
vínculo con China data por lo menos de seis años y el tema va mucho más allá del
presente inmediato y tiene que ver con un proceso histórico de larga duración, digamos, de unos 500 años.
En la coyuntura, esta relación va acompañada de una serie de estrategias,
que van desde cursos de chino mandarín, becas, surgimiento de ONG´s o corporaciones como “Cruzando el Pacífico”, proyectos de hermanamientos como el de
Osorno-Chengdú, hasta acuerdos de cooperación y acuerdos marcos entre los gobiernos. Y últimamente, también políticas para estimular negocios y préstamos para
proyectos de inversión, incluso la presencia del embajador chino en la comuna de
San Juan de la Costa.
El 20 de marzo del 2015, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno chino anunció que
el Primer ministro Li Keqiang, realizaría una gira por Brasil, Colombia, Perú y Chile, entre el 18 y el 26 de mayo. El
resultado de esta ruta latinoamericana fue variado. 35 acuerdos de inversión. Todos ellos suman 53.000 millones de dólares. La cifra incluyó la construcción de un ferrocarril “transcontinental” entre Brasil y un puerto peruano (12.000 millones de dólares). En Argentina, por su parte y de manera más o menos sorpresiva, la presidenta de la época Cristina Fernández anunció en ese mismo momento, una política por medio de la cual promulgaba la ley de creación de Ferrocarriles Argentinos, declarando “de interés público nacional y objetivo
prioritario” la reactivación del servicio de pasajeros y de cargas. Los inversionistas, desde luego, fueron chinos.
Sin embargo, la explicación a esta exótica presencia china en Latinoamérica y particularmente en
Osorno, no se remitió al inquebrantable afán de progreso de los ejecutivos de Perú o de Argentina o a la notable habilidad en gestión de un senador o un alcalde local o incluso a la iniciativa del primer mandatario chino
sin más.
En verdad, todo obedece a un proceso histórico de unos 500 años, principalmente relacionado a la expansión del sistema capitalista a partir de Europa. Este muy largo proceso histórico permite identificar la rotación en el liderazgo del Sistema mundial, precisamente a partir de la expansión del capitalismo. Este fenómeno incluye ciclos hegemónicos del sistema mundial, en el que ciertos territorios, dependiendo del contexto,
adquirieron una marcada centralidad.
En la rotación del liderazgo del “moderno sistema mundial”, por ejemplo, destacan las provincias italianas (siglo XIV), Holanda (siglo XVII), Inglaterra (siglo XIX) y Estados Unidos (a partir de 1945), espacios geoestratégicos que lideraron la economía mundial.
Pero si bien la economía mundial venía siendo liderada por Estado Unidos, desde 1973, se inició una crisis que se extiende hasta hoy, poniendo en entredicho la hegemonía del país del norte. Y en cambio, todas las
evidencias demuestran el lento pero sostenido ascenso chino.
La transición en el liderazgo del moderno sistema mundial está marcada por la crisis económica. De hecho, la década de 1970, especialmente, permite identificar el año 1973 como el momento de inflexión de la
curva del comportamiento económico hacia la depresión. Y desde la década de los 80´s, se advierte la decadencia de Estados Unidos y La Unión Soviética (Neira Navarro M. Crisis económica, proceso y coyuntura histórica. Rev. Esp. Reg.. 2021;2(6): 133-141. Disponible en: doi:10.32735/esp.reg.v2i6.75).
En definitiva, la presencia china en Latinoamérica y también en Osorno, se debe entonces, al hecho de
haberse iniciado un nuevo ciclo en el liderazgo del sistema mundial. Y si a ratos este mismo liderazgo se torna
multipolar a nivel mundial, China igualmente parece estar muy dispuesta a ocupar el sitio dejado por Estados
Unidos, especialmente en materia de capitalismo financiero.
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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, Francisco 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 Católica, 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 participar 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 Tecnología.
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 directamente completando un formulario en el sitio web https://enlinea.santotomas.cl/calendarios/eventos/10-feriaciencia-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 CisternasJamet.
Durante dos jornadas se desarrollará en modalidad online el evento científico que cada año tiene como propósito 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?

L

Alejandro Vera y
Martín Scasso,
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago)

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 presencialidad, 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 presencialidad? 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 modo 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 Calidad 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 diagnóstico 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 formatos remotos), generar nueva información antes impensada (como aspectos de la enseñanza híbrida o las diferentes 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 integración 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 articulaciones 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 contexto de la pandemia ha forzado la reducción de los plazos entre producción y disponibilidad, ya que en un escenario 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 COVID19, 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, desarrollar 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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