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EDITORIAL 

 

 

N 
uestra revista posee un programa radial homónimo, transmitido a la Re-

gión en la Región de Los Lagos por Radio Musicoop a través de la señal 

abierta 95.6 de la Frecuencia Modulada y al mundo entero a través de 

multiplataformas.   

En dicho programa, que ponemos al aire todos los días jueves a partir de las 18:00 

hrs., el 11 de noviembre del presente, hemos tenido el placer de conversar por una 

hora con el Embajador de Chile en Malasia, don Diego Velasco von Pilgrimm.   

La invitación que cursamos al Sr. Embajador, se relacionó a la idea de conversar “los 

retos de Asia Pacífico para el siglo XXI”.  

Que los chilenos pensemos esta relación, especialmente los de la Región de Los La-

gos, no debiera ser una “locura” o excentricidad de ningún tipo.   La marcada dismi-

nución de la altura promedio de la Cordillera de los Andes desde Valdivia al sur, ex-

plica el Paso Cardenal Samoré, el único que permanece abierto todos los días del 

año a lo largo de toda la frontera con Argentina.  También permite la existencia de 

una incontable cantidad de pasos no habilitados o ”boquetes” o más al sur, permite 

el verdadero “corredor” Esquel - Futaleufu, a través del cual las personas se mezclan 

compartiendo proyectos familiares de todo tipo.   

Y así, estos pasos y boquetes han permitido que históricamente exista una enorme 

dinámica entre uno y otro lado de la cordillera.  O por decirlo de otro modo, desde 

Valdivia al sur, la cordillera no ha significado un muro de separación.  Si no que ha 

permitido el movimiento e intercmabio de pueblos originarios locales y biodiversidad 

de todo tipo.  

Entonces, esta idea que evoca los retos del Asia Pacífico, se complementa con una 

más especifica que consiste en pensar el “Corredor Bioceánico” norpatagónico.   Es-

ta noción se extiende en un territorio de Valdivia hasta Chiloé y toda la provincia del 

Río Negro. 

Por eso nuestra Revista y nuestro programa “REGIÓN PARTICIPATIVA”, si bien poseen 

una vocación efectivamente regional, también esa misma Región es puesta en con-

texto a través del diálogo Sur Sur en lo que representa la idea de “Corredor bioceá-

nico”, de América Latina y todavía, su proyección al Asia Pacífico. 

En el presente número de nuestra Revista, destacan los trabajos de Eduardo Devés-

Valdés, “SOBRE ALGUNOS ARGUMENTOS PARA DENUNCIAR LA UNIVERSIDAD Y LA 

ACADEMIA LATINOAMERICANA”; también el de Marcelo Neira Navarro, “LA HISTO-

RIA, FUENTES DOCUMENTALES, DATOS E INFORMACIÓN CUALITATIVA” y de la UNES-

CO, “DESAFÍOS DE LA TELEVISIÓN EDUCATIVA”. 
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CARTA 7 SOBRE ALGUNOS ARGUMENTOS PA-

RA DENUNCIAR LA UNIVERSIDAD Y LA ACADE-

MIA LATINOAMERICANA  

 

 

Dr. Eduardo Devés-Valdés 

Instituto de Estudios Avanzados 

Universidad de Santiago 

 

E 
n el pensamiento islámico de fines 

del siglo XIX se produce un movi-

miento de renovación, que va a 

tener vastas proyecciones en su historia inte-

lectual.  La pregunta es por qué el Islam, que 

representó una de las vanguardias de la civi-

lización, se encuentra en ese momento cla-

ramente rezagado.  Qué está ocurriendo 

con una cultura que se halla decaída e inva-

dida por otra, más pujante y que descalifica 

sistemáticamente al Islam. Guardando todas 

las distancias que se imponen, la pregunta 

en América Latina puede ser similar: ¿Por 

qué nos encontramos estancados?  ¿Qué 

está haciendo la intelectualidad?  ¿No so-

mos incluso los principales responsables de 

tal decadencia?   

 ¿Por qué responsabilizar de esto a la 

universidad? Obviamente no pretendo que 

sea la única culpable.  Latinoamérica como 

conjunto debe hacerse cargo del asunto. Es 

el mundo intelectual como conjunto el que 

debe hacerse cargo de esto.  Pero, en la 

medida que los universitarios hemos tenido el 

supuesto privilegio de estar en mejores con-

diciones económicas, de salud y educación 

y que hemos sido parte de la pequeña elit, 

imagino que somos más responsables que 

quienes no poseyeron todo esto.  Por otra 

parte, lo poco que se ha hecho en investiga-

ción lo han hecho las universidades públicas.  

En este sentido los mayores culpables de la 

carencia son quienes poco y nada han con-

tribuido: universidades privadas, empresas y 

organismos estatales, entre otros.  La universi-

dad pública debe ganar hegemonía, poten-

ciando las capacidades de todos estos 

agentes, potenciales impulsores del conoci-

miento.  

 ¿Deberá decirse que la intelectualidad 

o la cultura con que funciona esta intelec-

tualidad ha sido la causa del estancamien-

to?  ¿Será que la propia intelectualidad y la 

universidad real han contribuido al rezago y 

la decadencia? Seguramente habrá quienes 

al leer esto piensen que la causa, o culpa, 

fundamental está en los extranjeros podero-

sos.  No faltará quien argumente que no ha-

brá una universidad de calidad sino cuando 

nos liberemos del imperialismo, que nuestras 

debilidades son consecuencia de las accio-

nes inescru-

pulosas de 

éste.  Por 

cierto, casi 

todo es re-

lacional: 

las debili-

dades de 

unos son 

las caras inversas de las fortalezas de otros. 

Mucho mejor que luchar contra el imperialis-

mo es transformarse en un buen competidor 

económico, por el conocimiento, por la cien-

cia. Por el contrario, es necesario compatibili-

zar las tareas económicas con las políticas, 

científicas, culturales, diplomáticas.  La tarea 

de nuestra independencia y de nuestro 

desarrollo, de nuestra ubicación en un lugar 

equitativo dentro del reparto del poder mun-

dial debe asumirse en todos los planos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

LA HISTORIA, FUENTES DOCUMENTALES, DATOS E INFORMACIÓN CUALITATIVA 

 

 

Marcelo Javier Neira Navarro 

CEO Fundación Dharma Chile 

 

C 
ualquier estudioso de la historia articula su trabajo a partir de una variedad 

de complejas circunstancias que, no obstante, perfectamente pueden ser 

sintetizadas en dos escenarios de prácticas intelectuales:  los modos a tra-

vés de los cuales puede reconstruir en el tiempo el fenómeno, tema o “problema 

intelectual” que le ocupa y la variedad de formas para transmitir los resultados de 

este esfuerzo. Por lo pronto, importa la primera de esas posibilidades.  Avanzaremos 

utilizando la noción de “fuentes de información”.   

 

Las fuentes de información son los vestigios, rastros, documentos y monumentos ba-

jo distintos formatos que permiten la construcción del discurso del historiador.   

 

En cuanto a las fuentes, su utilización y el manejo de los datos e información que 

pueden contener, hay por lo menos dos grandes tendencias: 

 

1.- Algunos especialistas piensan que muchos de los fenómenos y rastros dejados por la humanidad se 

pueden medir.  Entonces pueden concebir, por ejemplo, un tema que se apoye en fuentes, pero sobre to-

do en datos que a través de la cuantificación proporcionen información, permitiendo inferencias acerca 

de la realidad estudiada cualquiera que ella sea. Esta tendencia se ha denominado historia serial o cuanti-

tativa y es característica de una de las áreas más dinámicas de la historiografía: la historia económica.  

Ella, con matices, alcanza influencia en otras disciplinas sociales como, la sociología, antropología o edu-

cación, por mencionar algunas.   

 

2.– En cambio, otro historiador, por formación o por otro tipo de convicciones puede optar por el uso de 

datos e información cualitativos.  Este tipo de trabajo es característico de los distintos tipos de historiografía 

a partir de la década de 1960, levantados como alternativa al dominio del enfoque cuantitativo y explica-

dos también en el contexto del proceso de fragmentación teórico-metodológica que a partir de ese mo-

mento y hasta ahora vive la historia y las ciencias sociales.  Destacan la historia de las mentalidades (que 

originalmente parte, por ejemplo, desde una vertiente cuantitativa con los trabajos de Michel Vovelle), his-

toria social, historia política, historia oral, historia local, historia reciente, microhistoria, solo por mencionar al-

gunas.  Todas, por lo demás, muy vinculadas al modelo de trabajo etnográfico.   

 

Las fuentes, datos e información cualitativos, todavía se pueden manejar de dos maneras: 

 

a.- Por un lado, de manera literal, se puede recurrir a textos, manuscritos, documentos oficiales, entrevistas, 

cartas, registros audiovisuales, incluso, registros que él mismo investigador realiza.   

 

b.- Por otro lado, si las fuentes corresponde a entrevistas a “informantes claves”, ya sea formen parte de un  

colectivo o en forma individual, ciertas reiteraciones pueden conducir al investigador a optar por generar 

categorías de temas o subtemas, que aportarán al análisis final, permitiendo agrupar la información.    

 

En todos los casos, por lo demás, se aplica la “triangulación” que puede contraponer, por ejemplo, la teo-

ría, lo que pueden decir las fuentes documentales y el “estado de la literatura” y aquello señalado por los 

entrevistados. 

  

 Pero actualmente la variedad de  métodos y enfoques de las distintas disciplinas se cruzan, generan-

do múltiples “fronteras” de comunicación y diálogo entre ellas.  Esto es, las herramientas para recoger, or-

denar, clasificar y analizar información histórica, dependen del objeto de estudio. 

  

 Más allá de lo anterior, en materia de fuentes documentales, los archivos o repositorios institucionales 

no han estado libres de problemas. Marc Bloch, uno de los más grandes e influyentes historiadores euro-

peos que tuvo el siglo XX, señaló que la mayoría de los grandes desastres de la humanidad como las dos 

guerras mundiales, habían afectado la práctica profesional de la historia, destrozando archivos y monu-

mentos (Marc Bloch, Introducción a la historia, México 1995, pág. 61).  

 

 Sin ir más lejos, aunque en Chile no hemos tenidos tan grandes desastres como los que señala Bloch, 

destaca el vacío de información documental que existe para la primera mitad del siglo XIX, debido a la 

guerra de independencia y al hecho que en la época el documento mismo no revestía ninguna importan-

cia.  Un poco más conocido es el vacío de información oficial durante el gobierno militar.  Y hacia el futu-

ro, hay un gran reto.  Nuestro país enfrenta el verdadero desafío de hacer efectiva la ley de transparencia 

publicada el año 2008 que obliga a toda institución pública, a dar acceso a la información. 
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DESAFÍOS DE LA TELEVISIÓN EDUCATIVA 

UNESCO (*) 

 

L 
os resultados de la encuesta “Televisión e infancia”, publi-

cada en 2021 por el CNTV, informan que el  teléfono inteli-

gente es el aparato más usado por los adolescentes (13 a 

17 años): el 85% es dueño de uno. Internet se consolida como 

fuente preferida para el consumo audiovisual. La preferencia por  

YouTube es mayor en la audiencia preescolar (71%), versus progra-

mas infantiles de televisión (18%) y  aplicaciones infantiles (8%). 

 

Pero la realidad global es distinta. Según un estudio realizado en 2020 por el Instituto de Estadísti-

ca de la UNESCO y Teacher Task Force, unos 826 millones de alumnos (50% de los estudiantes que 

permanecieron fuera de las aulas debido a la pandemia) no tienen acceso a una computadora 

en sus casas. Alrededor de 706 millones no tienen acceso a internet y 56 millones viven en regio-

nes no atendidas por las redes móviles. Muchos países han tenido que encontrar rápidamente so-

luciones eficaces a esta situación, y la televisión y la radio han demostrado ser una buena alter-

nativa cuando el  aprendizaje en línea no es posible. 

 

Durante la pandemia, el mundo fue testigo del importante papel de las herramientas creativas y 

los  medios de comunicación para transmitir no solo la educación, sino también la participación 

cultural, así como el apoyo mental y psicológico durante los períodos de aislamiento. Los niños, 

niñas y jóvenes en general, y especialmente los que viven en zonas remotas, pudieron continuar 

su escolarización a través de teleclases y programas de radio. Del mismo modo, el arte y la cultu-

ra —en forma de conciertos, visitas a museos, exposiciones o teatro— han cubierto una gran par-

te del tiempo de transmisión en televisión, radio y plataformas digitales. Sin embargo, un elemen-

to importante a tener en cuenta es la  brecha digital que prevalece en la región. La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que “la brecha de acceso pro-

fundiza las desigualdades. La conectividad es una  condición necesaria, aunque no suficiente, 

para apropiarse del valor que generan las tecnologías  digitales” (https://repositorio.cepal.org/

bitstream/handle/11362/45938/4/S2000550_es.pdf ). 

 

Garantizar la equidad y la inclusión en la educación es uno de los mayores desafíos para Améri-

ca Latina y el Caribe debido a su trasfondo histórico intercultural y la movilidad actual de las per-

sonas en la  región. A través del arte y la creatividad, la educación puede garantizar el acceso y 

la participación  equitativos a una vida cultural que apoye la construcción de sociedades plura-

listas y pacíficas, guiando las iniciativas educativas y fomentando la ciudadanía mundial para un 

futuro más sostenible. La cultura es el principal impulsor de la inclusión social, los estilos de vida 

sostenibles y las sociedades pacíficas, mientras que la educación cataliza este potencial. 

¿Cuáles son las brechas, desafíos y oportunidades para la televisión regional en este contexto? 

 

 

 

 

(*) Extracto convocatoria webinar Desafío de la televisión educativa y cultural,  
Webinar: Desafíos de la televisión educativa y cultural para la infancia en América Latina y el Caribe (google.com)  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwt3u9WWOvVaXu6k2S02ZcQfm_HCgc8VNI1trilK5Rwsg0fQ/viewform
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