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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Educación factor de progreso
Por:  Rolando Molina Martínez
Doctor en Ciencias de la Educación.
Académico Escuela de Educación Universidad Pedro de Valdivia

La educación ha sido unos de los pila-
res fundamentales dentro de las socieda-
des y sobre todo para el progreso de las 
mismas. Sin embargo, en estos tiempos 
podríamos afirmar que la educación que 
promueve un progreso estaría destinada 
solo a un grupo, llamémosle acomodados 
o privilegiados.

¿Cómo podemos fomentar la movili-
dad social a través de la educación como 
factor de progreso teniendo en conside-
ración que existen estratificaciones? Hoy 
en día la educación se transformó no en 
un mecanismo de progreso de la socie-
dad, sino en querer transmitir contenidos, 
entregar valores o moldear personas más 
competentes.

La premisa no es errada, no obstante, 
tenemos un universo que requiere de ma-
yor atención por parte de los lineamientos 
educativos. Con ello, hacemos referencia 
a un contexto con clases más disminui-
das, requiriendo que la educación se 
transforme en una instancia de oficio.

La educación de carácter dual es una 
alternativa para que sea una especie de 
transporte para el progreso, la que debe 
comenzar por el oficio para poder profe-
sionalizar. De esta forma, el trabajo ma-
nual se puede asentar como instrumento 
educativo para cierta parte de la pobla-
ción.

Por ejemplo, ¿de qué sirve enseñarle a 
Pedro lo que es una ecuación de segun-
do grado si probablemente jamás vuelva 
a tropezar con este término en su vida? 
Será distinto si este término lo asociamos 
con un oficio que a él le permita cierta 
movilidad social.

Juan Enrique Pestalozzi postuló: “La 
educación será factor de progreso si los 
pobres logran su independencia econó-
mica y por lo tanto hay que enseñar lo 
básico de las profesiones”. Tengamos en 
cuenta esta hipótesis dentro de las re-
formas educacionales, tomemos la edu-
cación con la función que realmente se 
merece como una relacionada al factor de 
progreso de toda la sociedad.

Urge una dosis de empatía en Chile
Por: Carlos Guajardo Castillo
Académico de la Facultad de Educación, UCEN

La necesidad de empatía en estos tiempos de 
pandemia, se ha visto trastocada a partir de si-
tuaciones tan simples a los ojos del ser humano 
¿hasta qué punto nos han educado en el desarro-
llo emocional para la vida? Las personas, más allá 
de sus necesidades e intereses personales, se ven 
expuestas al “sálvese quien pueda”, sin poseer un 
sentido de humanidad frente a aquellos que requie-
ren de un apoyo impostergable ante situaciones de 
emergencia. Chile no es la excepción, pese a que 
en muchos países del mundo nos consideran como 
una nación solidaria y que sabe levantarse ante las 
tragedias acontecidas a lo largo de la historia. 

Hoy más que nunca se ha puesto en juego el sen-
tido de empatía. Aún cuando seguimos figurando 
en el ranking de los países que lideran la campa-
ña de vacunación contra el Covid 19, vemos cómo 

a nivel local carecemos de cierta bondad humana 
ante compatriotas que están dándolo todo por-
que no nos contagiemos ante un virus incierto que 
continúa en plena investigación. Ejemplos abun-
dan, como el personal de la salud, que no se ha 
detenido ni un minuto; aquellos trabajadores de 
supermercados, farmacias, delivery y tantos otros 
que representan ser esenciales. El problema está 
en aquellos que al parecer les importa bien poco 
lo que está pasando, y siguen sometiendo a sus 
familiares y conocidos a través de la realización de 
fiestas clandestinas, eventos sociales innecesarios 
e incluso algunos siguen pensando en viajar al ex-
tranjero porque está todo más barato ¿Somos real-
mente empáticos los chilenos?

La escuela y la familia, son y serán el escenario 
perfecto para que las nuevas generaciones desa-

rrollen el interés y la responsabilidad por el propio 
bien, el de la humanidad y todo el planeta. Por aho-
ra, tratemos de no darles el mal ejemplo a través 
de acciones que parecieran ser hasta irracionales 
cuando vemos que día a día la gente continúa falle-
ciendo en los hospitales.

Como profesor y formador de formadores, tene-
mos una tarea ineludible con nuestro estudiantado, 
debemos transmitir aquellos valores sociales y ser 
los vectores para el cambio que necesitamos. Ci-
tando a Paulo Freire, “La educación no cambia el 
mundo, cambia a las personas que van a cambiar 
el mundo”. Por ellos, y por los que siguen haciendo 
que Chile siga estando arriba, hagamos los últimos 
esfuerzos para intentar salir poco a poco de esta 
pandemia que a todos nos ha afectado.
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El dicho dice que cuando llueve 
todos se mojan, y en la comuna de 
Nueva Imperial, al parecer eso fue 
precisamente lo que ocurrió la tarde 
del día lunes.

La Dirección Meteorológica de Chi-
le (DMC), había declarado una Alerta 

Temprana Preventiva para la Región 
de La Araucanía por sistema frontal, 
con mucha lluvia y fuertes vientos.

Fue lo que ocurrió la gran cantidad 
de agua que cayó, y como es normal 
con los primeros aguaceros, produc-
to de la tierra acumulada no deje que 

las aguas lluvias corran con norma-
lidad en los colectores, eso mismo 
hizo que las calles se inundaron.

Muchos para poder hacer sus di-
ligencias debieron desempolvar los 
paraguas para salir a la calle, mien-
tras que otros debieron recurrir a 
toda la agilidad para saltar los char-

cos, mención aparte a los automovi-
listas, que muchos de ellos poco se 
preocuparon del peatón que circula-
ban por las veredas y pasaban fuer-
temente, regando con agua la vereda 
hasta a los transeúntes, claro está 
que no todos, puestos que otros op-
taron por la prudencia.

El inicio de las lluvias vuelve a inundar las 
calles céntricas de la comuna

Lluvias provocaron daños en 
sector rural de la 
comuna de Toltén

80 mm de lluvia cayeron du-
rante la jornada de día lunes 
19 de abril, lo que provocó al-
gunos daños en la obra de re-
posición del Puente Basa en 
camino Camaguey- Pocoyan. 

Por lo que la empresa a car-
go inició la reposición de esta 
ruta. Durante la jornada la Ofi-
cina de Emergencia Municipal 
monitoreó los diferentes sec-
tores de la comuna. se espera 

que disminuyan las lluvias en 
la comuna.

Se recomienda precaución 
a los vecinos de la comuna 
y limpieza de sus canaletas 
para evitar complicaciones.

A desempolvar los paraguas
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El presidente de la Corte 
de Apelaciones de Temu-
co, ministro Alejandro Vera 
Quilodrán, tomó juramento 
a la magistrada Luz Mónica 
Arancibia Mena, como mi-
nistra interina del tribunal de 
alzada, en la vacante dejada 
por el ministro Julio César 
Grandón Castro, luego de 
cese de funciones por ha-
berse acogido a retiro. 

 La ceremonia se desarro-
lló mediante videoconferen-
cia y contó con la partici-

pación del secretario (s) del 
tribunal de alzada, Christián 
Álvarez Barrios, en calidad 
de ministro de fe.

 La ministra (i) Arancibia, 
quien es jueza titular del 
Juzgado de Garantía de Te-
muco, ejercerá sus funcio-
nes desde hoy –lunes 19 de 
abril- plazo que no podrá 
exceder los 4 meses, de 
acuerdo al decreto exento 
N°830 del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos.

Magistrada Luz Mónica Arancibia presta 
Juramento como Ministra Interina de la 
Corte de Apelaciones de Temuco

A más de un año desde 
el inicio de la pandemia del 
COVID – 19 en Chile, han 
surgido distintos aprendiza-
jes que nos ayudarán a pre-
venir y enfrentar de mejor 
forma hechos de esta natu-
raleza, como son la respon-
sabilidad del cuidado entre 
todos, la relevancia del apo-
yo al emprendimiento y el 
mejor uso de las herramien-
tas digitales, entre muchos 
otros.

 
Desde nuestro sector, la 

mayor preocupación ha sido 
visibilizar el rol crítico de la 
cadena de abastecimiento 
de alimentos, donde las mu-

jeres han cumplido y cum-
plirán un papel fundamental, 
que muchas veces es invisi-
ble.

 
La variedad de rubros en 

los que se desempeñan las 
mujeres del mundo rural, 
desde el desierto hasta la 
Patagonia, refleja el tesoro 
de la heterogeneidad de ac-
tividades, culturas y paisa-
jes que tenemos como país. 
Sin embargo, para visibilizar 
este valor hace falta superar 
distintas brechas y deudas 
pendientes.

 
Distintos organismos in-

ternacionales, han insistido 

en que para generar mayor 
desarrollo agrícola y redu-
cir la pobreza rural en el 
mundo, es fundamental re-
conocer la importancia del 
trabajo remunerado y no re-
munerado que realizan las 
mujeres y proponer políticas 
que mejoren las relaciones 
de género en el sector. Si 
bien, en las últimas déca-
das, ha habido avances sig-
nificativos en relación con el 
acceso a bienes y servicios 
de la población rural, los ha-
bitantes de estos territorios 
continúan teniendo brechas 
importantes respecto de 
empleo, emprendimiento y 
participación. En términos 
de educación, por ejemplo, 
las mujeres rurales tienen 
en promedio 9,4 años de 
escolaridad, 2 años menos 
que las mujeres urbanas. Un 
reciente estudio de PRODE-
MU señala que el 77% de 
las encuestadas piensa que 
el aporte de las mujeres ru-
rales es poco o nada reco-
nocido.

 
Para acortar estas bre-

chas, el Minagri seguirá 
impulsando diversas inicia-
tivas que ayuden a mejorar 
la calidad de vida, potenciar 
la producción sustentable, 
fomentar la asociatividad y 
el acceso a créditos y mer-
cados, prevenir la violencia 
contra la mujer, y por sobre 

Mujeres en el desarrollo rural

todo visibilizar su contribu-
ción a la seguridad alimen-
taria y el desarrollo local, a 
través de nuestros progra-
mas de apoyo a la agricul-
tura familiar y las distintas 
mesas de colaboración pú-
blico – privadas, en donde 
las agricultoras, ganaderas, 

brigadistas, artesanas, in-
vestigadoras, dirigentas, 
forestales, feriantes, educa-
doras y tantas otras, se su-
man a la construcción de un 
país más justo, sustentable 
e inclusivo.

Por: María Emilia Undurraga Marimón, Ministra de Agricultura
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Totalmente reducida a cenizas resultó vivienda 
en sector Ranquilco Alto

Emergencia ocurrida alre-
dedor de las 16: 30 horas del 
día de ayer martes, resultó 
con una vivienda reducida a 
cenizas por la acción del fue-

go en sector Ranquilco Alto, 
al costado norte del fundo 
Chillan, en forma inmediata 
concurrió al lugar unidades 
de bomberos, al momento de 
llegar al lugar encontraron la 
casa habitación de material 

ligero envuelta en llamas. 

Vivienda de propiedad de 
Oscar Salinas, quien ignora lo 
que produjo el incendio pues-

to que el en esos momen-
tos se encontraba en la parte 
posterior del inmueble cuan-
do se percata que la vivienda 
se encontraba envuelta en la-
mas, además de eso el pozo 
está seco y solamente tenía 

en ese momento unas bote-
llas con agua, por lo tanto, 
nada pudo hacer por salvar 
su vivienda que en estos días 
la estaba arreglando.

Personal de Bomberos, a 
pesar de la rápida respuesta 
pero la lejanía de lugar, la-
mentablemente nada pudie-
ron hacer.

Al tratarse de una cons-
trucción de material ligero, el 
fuego la consumió por com-
pleto, Bomberos no tuvo más 
que realizar trabajos para que 
el fuego no se propagará a la 

plantación de eucalipto, ma-
torrales y pastizales. Todo 
quedó reducido a cenizas.

Al lugar de los hechos con-
currió personal de Carabine-
ros de la Cuarta Comisaria, 
mientras que el Departamen-
to de Estudios Técnicos de 
Bomberos serán los encar-
gados de dar con las causas 
precisas del origen del fuego.

Bomberos no pudo realizar más que trabajos para que el fuego no se propagará a la plantación 

Nuevo Bono Clase Media
Ya comenzaron las postu-

laciones para el Bono Clase 
Media 2021 para las perso-
nas que tengan ingresos en-
tre el sueldo mínimo y los $2 
millones de pesos.

Se trata de un Bono de has-
ta $500 mil pesos para per-
sonas que tengan un salario 
bruto desde el sueldo mínimo 
hasta los $2 millones y para 
personas con ingresos hasta 
los 408 mil pesos será sin re-
quisitos.

Con ingresos por sobre los 
408 mil pesos deberán haber 
tenido una caída de un 20% 
de sus ingresos brutos, sin 
importar que sean personas 
dependientes o independien-
tes.

Además, si el hogar está 
inscrito en el Registro Social 
de Hogares y cuenta con uno 
o más integrantes con dis-
capacidad, adultos mayores 
de 65 años o menores de 18 
años; recibirán un bono adi-
cional de hasta $250 mil pe-

sos al mes siguiente.
Los pensionados por un 

monto menor a $408.125 con 
rentas vitalicias, retiro progra-
mado o por sistema antiguo, 
tendrán un apoyo de $100 

mil de forma automática, SIN 
POSTULAR.

Los montos del bono clase 
media 2021; Para beneficia-
rios cuyos ingresos sean de 
hasta $1,5 millones, el Bono 

El monto del bono depende de tu Ingreso Promedio Mensual 2019

será de $500.000; Para bene-
ficiarios cuyos ingresos estén 
entre $1,5 mil y $1,6 millones, 
el Bono será de $400.000; 
Para beneficiarios cuyos in-
gresos estén entre $1,6 mil 
y $1,7 millones, el Bono será 
de $300.000; Para benefi-
ciarios cuyos ingresos están 
entre $1,7 mil y $1,8 millones, 
el Bono será de $200.000; 
Para beneficiarios con in-
gresos entre $1,8 millones y 

$2 millones el Bono será de 
$100.000.

Las postulaciones son a 
través de www.sii.cl, y tiene 
hasta el 17 de mayo para so-
licitarlo. Se solicita 100 % en 
línea, solo tienes que ingresar 
tu información de contacto y 
datos para el pago. Entre el 
17 de abril y 17 de mayo de 
2021, solicítalo ingresando 
con tu Rut y Clave Única o 
Clave Tributaria.
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Senadores de Chile Vamos calificaron como 
vergonzoso la Instalación del Senador Navarro como 
Presidente de la Comisión de DD.HH.

En la última sesión de la Co-
misión de Derechos Humanos 
del Senado, quedó en eviden-
cia que los acuerdos políticos 
son frágiles, esto luego que 
los senadores miembros de 
la oposición impulsaran la 
designación del senador Ale-
jandro Navarro (País Progre-
sista) como nuevo presidente 
de la instancia incumpliendo 
el acuerdo de administración 
del 2018.

 
La oposición aprovechó su 

mayoría en la comisión para 
elegir a Navarro en reemplazo 
de Juan Ignacio Latorre (RD), 
a pesar de que la coalición ofi-
cialista había resuelto poner al 
RN Francisco Chahuán en el 
cargo. El senador por Valpa-
raíso acusó un “secuestro” de 
la instancia.

 
“Hoy ha ocurrido un hecho 

particularmente grave, se de-
bía cumplir un acuerdo en la 
comisión de DDHH para que 
esa comisión fuera presidida 
por el que habla, en el día de 
hoy se ha producido un se-

cuestro de la comisión de 
DD.HH. por un sector de 
la izquierda. Considera-
mos inaceptable que los 
senadores de la izquierda 
consideran que los se-
nadores de Chilevamos 
no tenemos autoridad 
moral para poder presi-
dir la comisión de DDHH. 
Acá lo que ha ocurrido 
es que se quebrantado 
el compromiso inicial y 
segundo es inaceptable 
que finalmente el senador 
Navarra haya sido desig-
nado como presidente de 
la comisión de DDHH en 
circunstancia que avala la 
violación sistemática de 
los DDHH en Venezuela 
y exigimos que este tema 
sea tratado por la comi-
sión de ética del senado y 
en definitiva que se restablez-
ca la manera de cómo el se-
nado opera, donde los acuer-
dos se cumplan, acá un grupo 
de  senadores de izquierda a 
secuestrado los DDHH, pre-
tendiendo que la defensa de 
los DD.HH. solo le pertene-

ce a ese sector”, sentenció 
Chahuán.

 
Por su parte el senador y 

miembro de la comisión de 
DDHH Felipe Kast de Evópoli 
repudió la elección debido a 
los cuestionamientos contra 
el senador Navarro en relación 

a su apoyo público al régimen 
de Nicolás Maduro negando 
que hayan cometido crímenes 
de lesa humanidad, pese a los 
informes de ONG e institucio-
nes internacionales.

 
“El día de hoy la comisión 

de Derechos Humanos del 

Senado ha cometido un 
acto hipócrita, vergonzoso 
y aberrante. Los senado-
res de la Nueva Mayoría y 
el Frente Amplio censuraron 
a Francisco Chahuán como 
presidente de la misma co-
misión y eligieron ¿saben a 
quién?, al senador Alejan-
dro Navarro. Dijeron que el 
senador Chahuán no tenía 
la estatura moral, pero para 
ellos, el senador Navarro; el 
único senador que defiende 
la dictadura más sanguinaria 
de Latinoamérica; documen-
tada por Naciones Unidas 
y por la Expdta. Bachelet. 
¿Para ello el senador Nava-
rro tiene la estatura moral 
para presidir la comisión del 
senado de DD.HH.? Por fa-
vor”, expresó Kast

 
Finalmente, el senador Fran-

cisco Chahuán anunció que 
junto a otros senadores llevará 
el caso a la comisión de Ética 
del Senado para restablecer 
el valor de los acuerdos admi-
nistrativos que se pactan al in-
terior del Congreso Nacional.

Comisión Investigadora Mop Araucanía inicia su 
Plan de Trabajo para el 2021

Con la definición de los invitados y 
de la forma de trabajo a desarrollar se 
llevó a cabo la primera sesión de la 
Comisión Especial Investigadora de 

la Cámara de Diputadas y Diputados 
sobre las supuestas irregularidades 
entre el MOP Araucanía y diversas 
empresas tanto en la región como en 

otras.

En la ocasión el presidente de esta 
instancia, el diputado Ricardo Celis 
señaló: Para las próximas sesiones 
serán citados a declarar el Contralor 
General de la República, Jorge Ber-
múdez y el empresario que realizó 
las denuncias, Bruno Fulgeri. Estas 
denuncias si bien se realizaron hace 
un año atrás se extienden por varios 
años y dan cuenta de una situación 
que de ser comprobada es impresen-
table. Es por eso que se retomó esta 
Comisión tras un año de haber sido 
suspendida”

La suspensión aludida por el par-
lamentario hace referencia al mes de 
marzo de 2020, cuando el país toma-
ba las primeras medidas sanitarias 
contra el recién llegado Coronavirus 
que obligó a reasignar todas las prio-
ridades legislativas.

Celis fue electo presidente por una-

nimidad de la Comisión, la cual fue 
formada para investigar una serie de 
irregularidades denunciadas en fe-
brero del año pasado a través de un 
audio en el cual el empresario y ex 
contratista Bruno Fulgeri acusó al ex 
diputado por la región Metropolitana 
Gustavo Hasbún de haber pedido 
un pago de 30 millones a cambio de 
gestiones con el ministerio de Obras 
Públicas

“Mándame todos los datos de la 
empresa y déjame ver qué puedo ha-
cer (...) necesito que me mandí todos 
los datos y me expliqué quién tiene 
que tomar conocimiento (...) Ojo que 
esto cuesta plata (sic)”, decía Hasbún 
en el audio revelado en ese entonces 
por un medio de comunicación.

Esta Comisión sesionará todos los 
lunes a las 17:30 Hrs. y estará citando 
durante su funcionamiento una serie 
de otros funcionarios.

POLÍTICA

Llevarán el caso a la comisión de ética:
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Durante todo el periodo de 
la pandemia por Covid-19, la 
entrega de material didáctico 
y fungible a los niños y niñas 
que forman parte de Fun-
dación Integra ha sido fun-
damental en su proceso de 
aprendizaje. Esto se ha po-
dido realizar gracias al Plan 
de Educación a Distancia y 
al fortalecimiento de recur-
sos que ha realizado la enti-
dad, especialmente durante 
los últimos dos años, lo que 
ha permitido desarrollar una 
serie de nuevos contenidos 
educativos.

  
En relación La Araucanía, la 

Directora Regional de Integra 
Marioli Zúñiga indicó que “nos 
sentimos respaldados en la 
gestión y contentos de recibir 
recursos pedagógicos y fun-
gibles a través de la inversión 
que hace la institución, lo que 
nos permite ofrecer y desa-
fiar a los equipos educativos 
de jardines infantiles y salas 
cuna en la organización, cla-
sificación y priorización de 
éstos para su distribución a 
todos los niños y niñas que 
atendemos en la región, apo-

yando así el plan educativo a 
distancia, que durante este 
tiempo se ha visto fortaleci-
do, incorporando elementos 
de mejora y pertinencia, con 
una mirada centrada en res-
guardar siempre la equidad 
e igualdad de oportunidades 
a todos los niños y niñas de 
nuestro país”.

 
Pensamiento matemático

Dentro de la planificación 
educativa que efectúan los 
profesionales de Fundación 
Integra cada año, desde 2020 
se ha puesto especial énfasis 
en fortalecer en niños y niñas 
las habilidades lógico-mate-
máticas, porque su desarrollo 
desde los primeros años de 
vida les permite ampliar su 
mundo, comprenderlo e in-
terpretarlo en forma gradual, 

resolver problemas de la vida 
cotidiana, ejercitar estrate-
gias para enfrentar desafíos y 
establecer relaciones lógicas, 
entre otros, constituyéndo-
se en uno de los núcleos de 
aprendizaje fundamentales.

De acuerdo con el Director 
Ejecutivo de la entidad, en el 
marco de estos desafíos se 
implementó el proyecto “De-
sarrollo del pensamiento ma-

temático para niños y niñas 
de Integra”, dada la relevan-
cia de la utilización de mate-
rial concreto para favorecer 
el pensamiento matemático 
en los párvulos, cuyo presu-
puesto asignado  fue de $725 
millones.

“En las líneas de acción 
del proyecto se consideró 
la adquisición de material 
didáctico seleccionado es-
pecialmente para favorecer 
los distintos objetivos de 
aprendizaje y sus contenidos 
matemáticos. Gracias a este 
proyecto, durante dos años 
consecutivos se implementó 
en cada una de las más de 
4 mil aulas, un set con di-
versos materiales didácticos, 
con sus respectivas orien-
taciones de uso. Esto con 
la finalidad de aportar en las 
buenas prácticas pedagógi-
cas”, afirmó Ready, agregan-
do que “hoy el proyecto se 
sigue fortaleciendo, a través 
de los distintos materiales 
que forman parte del Plan de 
Educación a Distancia y que 
se están haciendo llegar a los 
hogares de los niños y niñas”.

La educación parvularia en tiempos de pandemia

CRÓNICA

Las pistas preferentes que 
parten en Avenida Alemania 
con Avenida Andes y en que 
se intervinieron calles como 
Zenteno, Manuel Montt, Ave-
nida Alemania y Claro Solar. 
Considerando además Aldu-
nate y General Mackenna.

Con el fin de continuar or-
denando el transporte públi-
co en la capital regional, se 
generó esta importante e in-
novadora medida a través de 
la creación de nuevas pistas 
preferentes en la capital re-
gional.

La Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones de La 
Araucanía, Claudina Uribe, 
recordó la importancia de 
respetar estas vías y su co-
rrecto uso, “es importante 
mencionarles con respecto 
a las vías preferentes para el 
uso del transporte público o 
llámese buses urbanos o ta-

xis colectivos, que hemos 
iniciado una marcha blanca, 
de manera que la ciudada-
nía se acostumbre. Estamos 
haciendo un proceso de edu-
cación también para la ciuda-
danía, de manera que los ve-
hículos particulares prefieran 
circular por la pista izquierda 
y de esta manera, estamos 
promoviendo que el trans-
porte público sea mucho más 
eficiente mucho más fluido, 
y que va también de la mano 
con todo un plan de moder-
nización que tenemos planifi-
cado para el transporte públi-
co de la ciudad de Temuco”. 

Esta marcha blanca es pri-
mordial, ya  que permitirá  que 
la ciudadanía se acostumbre 
al correcto uso de estas pis-
tas y la importancia que tie-
ne su implementación para la 
modernización del transporte 
público en nuestra ciudad, 
por eso necesario que se co-

nozcan los detalles de su fun-
cionamiento, considerando 
además entre sus caracterís-
ticas, que los usuarios deben 
evitar estacionarse o detener-

se en estas zonas destinadas 
a la circulación de buses y 
taxis colectivos.

Las pistas preferentes que 
parten en Avenida Alemania 

con Avenida Andes y en que 
se intervinieron calles como 
Zenteno, Manuel Montt, Ave-
nida Alemania y Claro Solar, 
incorporan también Aldunate 
y General Mackenna.

El proyecto que considera 
nueva señalización de trán-
sito y demarcación, entre 
otras obras de mejoramien-
to, se suma a las facilidades 
de transporte ya habilitadas 
en calle Vicuña Mackenna, 
en el centro de la ciudad, y 
también a las vías exclusivas 
de Manuel Rodríguez y Diego 
Portales, que funcionan entre 
las calles Vicuña Mackenna y 
Barros Arana, de lunes a vier-
nes (excepto  festivos) desde 
las 07:00 a las 20:00 horas, 
medidas establecidas que 
permiten otorgar una mayor 
fluidez en los recorridos dia-
rios del transporte público en 
Temuco.

Durante tres meses se contempla marcha blanca de nuevas 
pistas preferentes para el transporte público en Temuco

Más y mejor material didáctico y fungible:
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Digital

El dia de ayer martes 
20 se realizó el conver-
satorio y lanzamiento 
de miniserie audiovi-
sual. Así se denomina 
la serie audiovisual que 
busca hacer concien-
cia para para proteger 
el medioambiente y 
que hoy se dará a co-
nocer a la población 
Lafkenche. 

Para ello el Depto. In-
tercultural en conjunto 

con Explora La Arau-
canía, desarrollaron 
el día de ayer martes 
20, un Conversatorio y 
Lanzamiento, donde se 
explicó en detalle sus 
contenidos y fueron 
expuestos por los me-
dios locales, radios, y 
redes sociales.

La actividad se en-
marca en la Conme-
moración del Día Inter-
nacional de la Madre 

Tierra que se conme-
mora los 22 de abril de 
cada año.

Cabe señalar que El 
proyecto Explora La 
Araucanía es ejecuta-
do por el Centro UC de 
Desarrollo Local de la 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile Cam-
pus Villarrica, y finan-
ciado por el Ministerio 
de Ciencias.

Con la charla inaugural 
“Año de las Voces Mapu-
che” Importancia de la Lec-
tura y Literatura en tiempos 
de crisis, a cargo del Premio 
Nacional de Literatura 2020, 
Elicura Chihuailaf Nahuel-
pan, y en compañía de María 
Isabel Lara Millapan y Hugo 
Alister Ulloa, se dará inicio de 
manera oficial al II Seminario 
de Mediación Lectora en La 
Araucanía, organizado por la 
Seremi de las Culturas y la 
Escuela de Pedagogía de la 
Universidad de La Frontera.  

Para el Ministerio de las 
Culturas y el Plan Nacional 
de Literatura, este 2021 es el 
año de las Voces Mapuche, 
por lo mismo, los autores 
invitados dialogarán sobre 
la relevancia de la lectura y 
literatura en tiempos de cri-
sis, y sobre el desarrollo de 
la literatura mapuche en la 
región y el país, en un dialo-
go interactivo, respondiendo 
preguntas y conversando 
con los asistentes.

“Invitamos a la ciudada-
nía a participar digitalmente 
del segundo Seminario de 
Fomento y Mediación Lec-
tora de nuestra región. Este 
año y en base a la temáti-
ca del Mes del Libro que se 
fundamenta sobre las Vo-
ces Mapuche, contará con 
la presencia, en su jornada 
inaugural, del poeta Elicura 
Chihuailaf, una oportunidad 

para aproximarnos, a través 
de charlas y conversatorios, 
a este seminario que aborda-
rá la importancia de la lectura 
en momentos de crisis”, sos-
tuvo el seremi de las Culturas 
Enzo Cortesi.

En relación a esta instan-
cia de encuentro en torno a 
la lectura, el poeta mapuche 
y oralitor Elicura Chihuailaf 
expresó “mari mari pu peñi, 
pu lamgnen, mari mari kom 
pu che. Estas palabras son 
para invitarlos a dialogar en 
la Charla Inaugural “Año de 
las Voces Mapuche” Impor-
tancia de la Lectura y Lite-
ratura en tiempos de crisis, 
del segundo Seminario de 
mediación lectora, los espe-
ramos para esta conversa-
ción. Muchas gracias amigos 
y amigas, peukayal”. 

El evento se desarrollará 
de manera virtual entre el 
miércoles 21 y viernes 23 de 
abril, está dirigido a docen-
tes, bibliotecarios, encarga-
dos de centros de recursos 
para el aprendizaje, encarga-
dos de bibliotecas públicas 
y escolares, educadoras de 
párvulos, técnicos en educa-
ción de párvulos, estudian-
tes, escritores y mediadores, 
entre otros. Y podrá ser visto 
en vivo por las redes sociales 
de ambas instituciones www.
facebook.com/culturas.arau-
cania y www.facebook.com/
EscuelaPedagogiaUfro

II Seminario de Mediación 
Lectora en La Araucanía

Esta segunda versión tiene 
por objetivo central el con-
vocar, reunir y promover la 
interacción entre los diferen-
tes actores dedicados al fo-
mento de la lectura en su di-
versidad de acciones dentro 
de la región. En un contexto 
de crisis y confinamiento, es 
una invitación a entender y 
reflexionar sobre el fomento 
lector, entendiéndolo como 
un factor relevante de con-
tención emocional y una ta-
rea transversal y de múltiples 
responsabilidades, concen-
trando los esfuerzos de los 

distintos actores públicos, 
privados y la sociedad ci-
vil, para garantizar la lectura 
como un derecho social.

Para la directora de la Es-
cuela de Pedagogía, Dra. 
Carolina Hidalgo Standen, el 
vincular el trabajo de la Sere-
mi con la Universidad de La 
Frontera ha permitido posi-
cionar a la Escuela de Peda-
gogía con el medio, “estamos 
felices por todo el interés 
local e incluso internacional 
que ha mostrado la comuni-
dad en esta segunda versión 
del Seminario de Mediación 
Lectora en La Araucanía, re-
afirmando la trascendencia 

que tiene generar iniciativas 
que permitan incentivar la 
lectura y el desarrollo crítico 
de las personas”. Además, 
añadió que, “es importante 
destacar la posibilidad que 
tenemos con esta instancia 
de apoyar la formación de 
los estudiantes de la Uni-
versidad, particularmente de 
la carrera de Pedagogía en 
Castellano y Comunicación 
quienes participan de este 
seminario”.

Información y programa 
completo aquí: https://www.
cultura.gob.cl/seminariome-
diacionlectora/programa/ 

Plan de la Lectura

El Plan Nacional de la Lec-
tura 2015-2020 reconoce a la 
lectura como un derecho so-
cial para todos los habitantes 
de Chile, donde los siguien-
tes organismos del Estado se 
articulan para  la formulación 
de acciones en conjunto: Mi-
nisterio de Educación (Mine-
duc), Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio, 
mediante la Subsecretaría de 
las Culturas y las Artes y el 
Servicio Nacional del Patri-
monio Cultural, Ministerio de 
Desarrollo Social y sus ser-
vicios asociados (Injuv, Se-
nama y Senadis), Junta Na-
cional de Jardines Infantiles 
(Junji) y Fundación Integra. 
Para mayor información ver: 
www.plandelectura.gob.cl.
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Con el Premio Nacional de Literatura, Elicura Chihuailaf, 
se dará inicio al II Seminario de Mediación Lectora en 
La Araucanía

CRÓNICA

En el día de la tierra Wallmapu 
desde los conocimientos


