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Tendencias
Unesco: Chile es el país de
la región donde menos se
lee voluntariamente
C. Pérez /F. Rodríguez
Diversos estudios han mostrado que los chilenos no son
buenos lectores. Sin embargo, una investigación realizada por Cerlac-Unesco para
medir los hábitos de lectura
en seis países de Latinoamérica, muestra que tras los argentinos (70%), los chilenos
son los que más libros leen
en la región: un 51% dice hacerlo y un promedio de 5,4
libros al año.
Y aunque las cifras son positivas hay un gran pero: a
diferencia de los argentinos
no leemos por gusto, sino
por obligación, principalmente, por razones académicas y laborales. Así lo revela el informe que muestra
cómo mientras en Argentina y Brasil un 70% y 47% de
las personas lee como una
forma de recrearse, en Chile esa cifra apenas llega al 7%.

No en casa
Por eso no extraña que los
datos ubiquen a nuestro país
como el lugar donde menos
se lee en casa y más en las salas de clases y trabajos. Sólo
un 56% de los chilenos dice
leer en su hogar, contra el
93% de los brasileños y el
80% de los peruanos. Al contrario, un 55% de los chilenos
lee en clases, contra 47% de
mexicanos y el 33% de los
brasileños. De hecho, el estudio de la U. de Chile y el
Consejo de Cultura que usó
la Unesco para este informe, dice que el 35% de los
lectores chilenos lee por razones académicas, un 26%
para informarse y un 12%
para perfeccionarse laboralmente. En último lugar está

R Estudio dice que aunque es el

segundo país donde más se lee
(51%), sólo el 7% lo hace por gusto.
R Mientras lectura es una forma de

recreación en otros países, en
Chile es una obligación académica
o laboral.
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Imposición
Fernando Zapata López, director del Centro Regional
para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe
(Cerlac), explica a La Tercera que nuestro país se enmarca dentro del comportamiento lector que caracteriza a la mayoría de América
Latina, donde la lectura es
una actividad académica y
laboral. “Eso no ocurre en
países desarrollados, por eso
en la región la disminución

de lectores es cada vez mayor,
debido a que hay cada vez
menor formación lectora
desde el hogar”.
Para Claudio Aravena, gerente de proyectos sociales
de la Fundación La Fuente
(que desde 2006 realiza junto a Adimark la encuesta
Chile y los libros), los índices
de lectura de los países van
asociados a tres factores: el
hábito de lectura, los niveles
educativos y el crecimiento
económico. “Justamente en
estos dos últimos ítems, Chile presenta mejores condi-

ciones que el resto de la región, lo que sustenta el lugar
de lectoría en que aparece en
este informe”. El problema,
dice, es que queda en evidencia que leemos por imposición y no por gusto, lo
que revela la carencia de hábito lector. “Acá la lectura
está asociada a la obligatoriedad y utilidad. La gente lo
hace por obligaciones del
colegio o el trabajo, no porque quiere”.

¿Falta de tiempo?
Al consultar cuáles son los

Construirán el computador más veloz
del planeta para estudiar el Universo

principales motivos por los
cuáles no leen, un 28% de
los chilenos dice que es por
falta de tiempo. Una cifra
baja, al compararla con el
53% de los brasileños o el
43% de los colombianos que
entrega ese argumento. “En
gran medida, la mayoría se
queja de que no tiene tiempo para leer. Incluso muchos buenos lectores en la
universidad o la academia
dejan de serlo cuando salen
a una vida activa, dicen que
no tienen tiempo”, asegura
Zapata.

En cuanto a la manera de
acceder a los libros, Chile
aparece como uno de los países donde menos se compran libros, con un 35%. Muy
lejos del 57% de España o el
56% de Argentina, aunque
sobre el 32% de Colombia y
el 23% de Perú.
Donde sí Chile lleva la delantera es en la lectura de libros por internet (12%), donde supera a España (7%) y a
Brasil (4%), lo que podría explicarse también en la lectura escolar, universitaria y de
trabajo.b

LO QUE ANALIZARA
Cada día el telescopio SKA analizará un exabyte de información. Para
ello, necesitará contar con el primer computador del mundo capaz de
trabajar con tal cantidad de datos.

Un exabyte
Axel Christiansen Z.
Con el fin de entender el
origen del Universo, IBM y
el Instituto de Radio Astronomía de Holanda (Astron)
desarrollarán el computador más veloz y potente que
se haya construido.
El aparato tendrá la misión de analizar mil millones de GB (1 exabyte) de datos diarios, provenientes de

los miles de datos obtenidos
por los radiotelescopios del
llamado proyecto SKA (sigla
en inglés de Formación del
Kilómetro Cuadrado), iniciativa patrocinada por 20
naciones y que se emplazará en un complejo de radiotelescopios en Sudáfrica o
Australia.
La capacidad del computador -el que todavía no

tiene nombre- representa
el doble de la información
que transita por internet
cada día.
Sólo en los próximos cinco años se invertirán cerca
de 40 millones de dólares
para investigar nuevos materiales que se usarán en su
fabricación.
El aparato analizará los
datos recolectados por los

radiotelescopios de hace,
aproximadamente, 400 millones de años después del
Big Bang, cuando las estrellas se estaban formando.
El cúmulo de información
emanada por estos radiotelescopios hizo necesario el
desarrollo de un computador sin precedentes para
procesar estos datos, el que
estará finalizado en 2024.b

(Un trillón de bytes)
Equivale a:

El doble de la
información generada en
internet en un solo día.

40 millones

400 veces la capacidad

de discos
Blu Ray.

de almacenamiento del
cerebro humano.
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