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Pensar el libro desde su ecosistema

Carolina Navarrete González,
directora de Investigación

Universidad de La Frontera

El pasado día 9 de abril la Comisión de Sistemas de Co-
nocimiento de la Convención Constitucional aprobó
la siguiente norma: “el Estado fomentará el acceso de

la lectura a través de planes, políticas públicas y programas.
Asimismo, incentivará la creación y fortalecimiento de bi-
bliotecas públicas y comunitarias”. Una medida alentadora
considerando los problemas de acceso en Chile, como el im-
puesto al libro o la falta de infraestructura, sin embargo, es
necesario también incluir un enfoque que se ocupe de incor-

porar el hábito y el
goce de la lectura de
manera transversal
en la ciudadanía,
donde se articulen
colegios, universida-
des, bibliotecas y las
familias.

Desde la Universi-
dad de La Frontera
nos hemos hecho

parte de estas reflexiones al integrar las mesas de trabajo de
los encuentros regionales que aportaron a la construcción
de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2022-2027,
donde se destacaron como necesidades: una mayor articu-
lación con actores relevantes, la instalación de la perspecti-
va de género, mayor presupuesto y apoyo para que las biblio-
tecas se transformen en espacios seguros y gratos para ha-

cer de la lectura una experiencia transformadora. Un ejem-
plo es el caso de Finlandia, que a través del programa lukuin-
to (literalmente, “el goce de leer”), establece vínculos direc-
tos entre bibliotecas, escuelas y universidades para promo-
ver la lectoescritura como una práctica cultural de relevan-
cia social para toda la ciudadanía.

Al celebrar este 23 de abril el día internacional del libro y
el derecho de autor, es imperativo recordar que el significa-
do del libro va mucho más allá del objeto material, pues se
trata de un fenómeno multidimensional. Si nos enfocamos
solo en su producción y circulación, se dejan de lado aspec-
tos tan relevantes como las prácticas y metodologías de alfa-
betización, la incorporación del hábito de la lectura en las
personas de todo rango etario y socioeconómico y el fomen-
to del placer de la lectura desde la diversidad de perspecti-
vas interculturales, afectivas y de género.

No debemos olvidar que un libro que no se lee -o que no
se entiende- es un libro que no ha cumplido su finalidad, por
lo tanto, es necesario comprender que el libro es parte de un
ecosistema complejo en donde coexisten actores culturales,
educativos y de mediación, además de implicar aspectos de
infraestructura, acceso, calidad y pertinencia. Esto, sin du-
da, excede las capacidades técnicas de un solo organismo,
por lo que las estrategias en red son las de mayor potencial
para generar el cambio sistémico que se requiere en pos de
una sociedad capaz de otorgar al libro el valor y respeto que
este merece.

El significado del libro
va mucho más allá del
objeto material, pues se
trata de un fenómeno
multidimensional.
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V ivir su infancia es el derecho priorita-
rio de los niños, proclamado por los
organismos internacionales. Sin em-
bargo, para una parte importante de
la población infantil esos derechos se

ven coartados. En Chile, el maltrato infantil es una
realidad más común de lo que pensamos, ya que sie-
te de cada diez niños manifiestan que alguna vez han
recibido algún tipo de maltrato de parte de sus pa-
dres.

La violencia al interior de las familias es la principal
causa por la que algunos niños son desvinculados del
lado de sus padres, para ser puestos bajo el cuidado
de organizaciones. Y el 34% de los niños que son se-
parados de sus familias, se debe a situaciones de mal-
trato, que provocan impactos negativos a corto y lar-
go plazo en la salud física y mental de los menores.
Esto afecta su autoestima, educación, desarrollo de
su capacidad cognitiva y -lo más preocupante- es que

un niño maltratado tie-
ne mayores probabilida-
des de sufrir, aceptar y
reproducir la violencia
en su vida adulta. Ade-
más de los métodos vio-
lentos de disciplina utili-
zados en algunos los ho-
gares, la violencia hacia
los niños puede com-
prender otras situacio-
nes, tales como abando-
no, negligencia y agre-
siones sexuales, siendo

esta última la forma de violencia menos denunciada.
Un estudio de Unicef reveló que el 71% de los niños
chilenos menores de 14 años ha sufrido algún tipo de
violencia de sus padres.

La violencia causa impacto en diferentes ámbitos
de la vida de los niños y niñas, que afecta su desarro-
llo y crecimiento. Son menores predispuestos a des-
confiar de otros adultos y a limitar sus posibilidades
de exploración del mundo externo. Muestran mayor
agresividad en las relaciones con sus padres y tien-
den a vivir como amenazantes las situaciones de
acercamiento, lo que los hace estar a la defensiva
permanentemente.
Además de tener una peor relación con sus padres,
tienen menor rendimiento escolar, un mayor consu-
mo de medicamentos para mejorar su desempeño y
comportamiento escolar, una relación regular con
sus compañeros y han estado más expuestos al con-
sumo de alcohol y drogas. De ahí que es un problema
al que hay que darle la necesaria atención.
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“Esta espiral de
violencia y terrorismo
requiere ser detenida
con acciones urgentes
por parte del
Gobierno”.

Andrés Jouannet,
diputado por La Araucanía

“No es posible que en
2022 exista una falta
de legislación tan
evidente respecto al
tema de los animales”.

Juan Ariel Cárdenas,
abogado

Un estudio de
Unicef reveló que el
71% de los niños
chilenos menores
de 14 años ha
sufrido algún tipo
de violencia de sus
padres.
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El Ministerio de Salud dispuso un re-
forzamiento de las inmunizaciones
contra el sarampión en todos los ni-
ños que cursan actualmente el segun-
do año básico, como una forma de
protegerlos del flagelo, labor que se ha
iniciado en la IX Región junto con la
llegada de las bajas temperaturas oto-
ñales a la zona.

Vacuna antisarampión
para más de 12 mil niños
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Temuco, Padre Las Casas, Lautaro,
Victoria, son algunas de las ciudades
de La Araucanía donde preocupa la
contaminaciónatmosférica,principal-
mente debido a las emisiones de leña
húmeda.
Intenso es el trabajo de las autorida-

desparamejorarestos índicespreocu-
pantes para la salud de los vecinos.

Preocupalacontaminación
delaireenvariasciudades
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Tresmáquinasresultaronquemadasen
un nuevo ataque incendiario ocurrido
enLaAraucanía. Estavezelhechoafec-
tóauncontratistaforestalqueprestaba
servicios en el fundo Allipén, ubicado
en el sector Folilco-Rucahue, cerca del
puenteAllipénqueestáenelkilómetro
13 de la ruta que conecta las comunas
de Freire y Villarrica.

Queman tres máquinas
forestales dentro de predio
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