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E n Chile solo el 20% de los adultos se
considera un lector habitual, mientras
que cerca del 50% declara no leer regu-
larmente o nunca. Este dato es preocu-
pante, sobre todo si pensamos que es-

tas personas podrían estar en contacto con niños y
niñas que están conociendo el mundo y pueden ver
en la lectura una puerta que les permite descubrir
realidades solo existentes en los libros.
Pero ¿cómo fomentar la lectura a temprana edad?

¿Cómo incentivar a nuestros hijos e hijas a leer?
Hace algún tiempo en la Región de Magallanes el le-

ma para incentivar la lectura era “La lectura no se en-
seña, se contagia” (Chile Crece Contigo). Esta premi-
sa tiende a ser cierta. Muchos de los hábitos que ad-
quieren los menores forman parte de las conductas
socioculturales de sus padres: por lo tanto, si ven que
los adultos leen, podría despertar en ellos interés por
la lectura. Según Arturo Flores, académico de Fo-
noaudiología de la Universidad Andrés Bello, dispo-

ner de libros en los espa-
cios donde cotidiana-
mente conviven es una
alternativa, estos deben
estar a su alcance, a libre
disposición e idealmen-
te con imágenes claras
que les permitan desa-
rrollar su imaginación y
creatividad.

Por otro lado, plantea
Flores, es importante que podamos destinar en al-
gún momento del día un tiempo para leer con ellos:
la lectura es un acto conjunto. En esta vivencia, po-
demos descubrir la posibilidad de compartir y forta-
lecer nuestros lazos.

Lo ideal es ubicarnos a su altura, utilizar diferentes
entonaciones, repetir ideas importantes, señalar las
imágenes que representen el relato, hacer preguntas
sencillas sobre lo leído y seguir con nuestro dedo la lí-
nea de lectura: esto permitirá que comprendan có-
mo funciona la dinámica de leer.

Una vez que esto se vuelva habitual, los niños y ni-
ñas esperarán este momento, y con el correr de los
días, querrán ser ellos quienes guíen la lectura.

Incentivar esta conducta es muy importante: debe-
mos escucharlos con atención, sorprendernos con lo
que nos cuentan y aportar detalles sobre lo leído.

En un inicio, puede que esta lectura sea errática y
muchas veces describirán las imágenes por sobre la
lectura de lo escrito. Sin embargo, esta rutina fomen-
tará el interés por los libros. Acompañemos ese pro-
ceso y brindémosle la posibilidad de crear mundos
imaginarios y fantásticos desde la lectura.

Creatividad: un recurso que aumenta
mientras más lo utilizamos
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Las actividades que tienen su origen en la creatividad y
el talento conforman un sector económico que gene-
ra empleo, desarrollo humano, inclusión social y que

cuenta con un alto componente de emprendimiento, inno-
vación y creación de valor.

Hoy las industrias creativas (IC) generan ingresos por
$2.250 billones de dólares, exportaciones globales que supe-
ran los $250.000 millones de dólares, y en los próximos años
representará el 10% del PIB mundial. Además, las IC generan

empleos especializa-
dos para más de 30
millones de jóvenes
entre 15 y 29 años.

Una dimensión
menos conocida en
Chile es que el mundo
de la economía creati-
va (EC) está revitali-

zando prácticamente todas las industrias, desde la manufac-
tura, pasando por los servicios y el retail, y hasta el entrete-
nimiento. La agricultura continuará, las manufacturas tam-
bién lo harán; están aumentando su especialización y usan-
do máquinas especializadas, materiales complejos y robóti-
ca, diseño, y es más eficiente en cuanto tiene una mayor in-
fluencia creativa. La EC también está impactando la vida de
las personas y sus decisiones acerca de dónde quieren vivir,
trabajar y aprender, o cómo piensan, inventan y producen.

Si Chile quiere competir en las grandes ligas, es crucial
fomentar una industria que se base en el talento humano. La
creatividad es un recurso que solo aumenta mientras más lo
utilizamos y que no solo está asociado a las industrias crea-
tivas, sino que es un aporte también para otras industrias
más tradicionales.

En ese sentido, la Universidad de La Frontera es parte del
directorio del Centro para la Revolución Tecnológica en In-
dustrias Creativas (CRT+IC), que es resultado de una alianza
estratégica entre Corfo, la empresa Bizarro, el Centro Tecno-
lógico francés INRIA, la Corporación para el Desarrollo de
Santiago, el estudio Santacruz IP, el fondo de inversión de la
industria audiovisual y del entretenimiento Screen Capital.

El propósito del Centro es acercar el desarrollo tecnoló-
gico a proyectos y emprendedores creativos, apoyándolos
en diferentes etapas de su integración con nuevas tecnolo-
gías y validación en el mercado, acercando la Investigación,
Desarrollo e Innovación Tecnológica para impactar de ma-
nera potente, diversificando y fomentando la matriz produc-
tiva nacional.

El Centro en La Araucanía ya funciona en Temuco y pró-
ximamente se instalará en Pucón, sin duda será una oportu-
nidad única, tanto para poner en valor nuestras riquezas cul-
turales y naturales, como para atraer y retener talento glo-
bal a nuestros prístinos paisajes, y por qué no, también po-
sicionar a nuestra Región como un Hub de Industrias Crea-
tivas en América Latina.

Si Chile quiere competir
en las grandes ligas, es
crucial fomentar una
industria que se base en
el talento humano.
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La importancia
de la lectura
Muchas de los hábitos que adquieren los
niños y niñas forman parte de las
conductas socioculturales de sus padres.

FrasesF

“Yo apoyo a todas las
víctimas (...) Es
importante que todos
pongan de su parte
para una mejor
convivencia”.

Raúl Allard,
delegado presidencial

“Estamos ilusionados
de poder establecer
esta pista atlética para
la comuna”.

Carlos Barra,
alcalde de Pucón

Es clave que
podamos destinar
en algún momento
del día un tiempo
para leer con ellos.
La lectura es un
acto conjunto.

Opinión

Cada temporada de verano se torna
más dura para los campesinos ante la
escasez de agua, la falta de lluvias y las
altas temperaturas. Por ello es que las
precipitaciones de abril han sido muy
bienvenidas, otorgándoles un respiro
a las secas zonas rurales, especial-
mente las de la parte norte de la Nove-
na Región.

Lluvias de otoño permiten
un respiro a los campos
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Alarmantes son las informaciones que
llegan desde las regiones al sur de La
Araucanía, donde la presencia del vi-
són causa estragos en áreas naturales.
Preocupaqueestepequeñomamífero
extienda su presencia en esta Región,
dada la voracidad de este depredador
que se alimenta de huevos, crías, in-
sectos, aves y otros animales.

Preocupaqueplagadel
visónseinstaleenlazona
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Más de 10 mil millones de pesos han si-
do destinados al ítem pavimentación
participativa.ElseremideVivienda,Pa-
blo Artigas, realizó un recorrido por el
sectordeEntreLagos,enTemuco,com-
probando laconstruccióndelasnuevas
calles y veredas correspondientes a los
proyectos que salieron seleccionados
en el llamado 29.

Más de 10 mil millones
van a pavimentación
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