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A modo de editorial… 

El Colegio de Bibliotecarios de Chile a través del CBC MAGAZINE desea estar presente en 
el DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR, por tal razón se ha decidido 
publicar esta edición especial. 

El libro a través de los tiempos ha sido una excelente compañía no solo para los eruditos 
sino para cualquier persona. Ya lo afirmaba Rubén Darío, el más grande exponente de la 
poesía modernista: «El libro es fuerza, es valor, es alimento, antorcha del pensamiento y 
manantial del amor». Desde las tablillas de arcilla al libro impreso, y de este a los más 
sofisticados dispositivos electrónicos, la lectura ha servido de pretexto para trasladarnos a 
un mundo de héroes y villanos, de soñadores y realista, de ciencia, de arte, de ciencias 
sociales. 

A propósito del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra cada 23 
de abril, en homenaje a tres grandes de la literatura universal Miguel de Cervantes, 
William Shakespeare y Garcilaso de la Vega quienes nos develaron los diversos caminos 
que tenía la literatura.  

Ha transcurrido el tiempo y se observa cada vez con mayor frecuencia el distanciamiento 
con los libros y la lectura que tienen los niños, los jóvenes y los adultos, las razones son 
diversas, pero eso nos hizo recordar a Daniel Pennac y su novela “Como una Novela”.  

Pennac, profesor de literatura en un instituto, se propone una tarea tan simple como 
necesaria en nuestros días: que el adolescente pierda el miedo a la lectura, que lea por 
placer, que se embarque en un libro como en una aventura personal y libremente elegida. 

Daniel Pennac es un fecundo escritor francés que ha dedicado gran parte de su obra a la 
literatura infantil. En 1993 publicó Como una novela, un "anti manual de literatura" que 
propone el acercamiento de la lectura desde el placer, la aventura y la libre elección. 

Como una novela comienza así: El verbo leer no soporta el imperativo. Aversión que 
comparte con otros verbos: el verbo “amar”…, el verbo “soñar”… 

Claro que siempre se puede intentar. Adelante: “¡Ámame!” “¡Sueña!” “¡Lee!” “¡Lee! ¡Pero 
lee de una vez, te ordeno que leas, caramba!”… 

Sin embargo, hay algo que casi siempre se nos olvida, especialmente en la escuela cuando 
a los niños le damos lecturas obligatorias, una bibliografía que no refleja los intereses de 
niños y jóvenes.  Queremos inculcarles el gusto por la lectura ¿y cómo lo hacemos? 
Obligándoles… ¿tiene sentido? 

Nos gustaría que reflexionáramos sobre   las razones por las que los niños no deberían 
tener lecturas obligatorias: 
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1. El objetivo no debería ser que los niños y las niñas lean determinadas obras antes de 
que lleguen a los 20. Sino que les guste la lectura por el valor en sí que tiene. Que se 
conviertan en unos lectores de por vida. Fomentar el comportamiento lector. 

2. Obligar a un niño o a una niña a leer supone obligatoriedad y por ende la negación total 
por leer. Porque no lee por puro placer, lee porque un adulto le está obligando hacerlo. 

3. La lectura debe despertar pasión, ganas, entusiasmo. Ofrecer una lista de lecturas crea 
en ellos un rechazo por el que se sienten indiscutiblemente forzados a elegir entre todos 
esos libros que posiblemente no comprendan o no les interese. La lectura tiene la virtud 
de satisfacer los gustos individuales. 

4. Forzar a leer a todos los niños y las niñas un mismo libro es un sin sentido. Cada niño, 
tenga 18 meses o 12 años tiene un ritmo diferente de aprendizaje, igualmente tienen 
necesidades diferentes. Como nos pasa a los adultos. Eso no quiere decir que unos sean 
más inteligentes que otros, simplemente que somos diferentes. 

5. Lo importante no es leer el Quijote de la Mancha porque se debe leer por indicación de 
un programa de estudios; sino que lo más importante es infundir el gusto por leer.  Si 
resulta que nunca lee el Quijote no pasará nada, porque lo esencial ya lo tendrá y será 
tener un comportamiento lector, es decir ser un niño y un adulto lector, porque así lo 
siente y así lo ha elegido.  El valor de la lectura en relación con el comportamiento lector 
es fundamental.                                                                                              

                                         

                                      ¡¡¡ EL VERBO LEER NO ACEPTA IMPERATIVOS!!! 
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ARTÍCULO DE INTERÉS PROFESIONAL 

 

El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor es una celebración para promover el disfrute de 

los libros y de la lectura. Cada 23 de abril, se suceden celebraciones en todo el mundo para dar a 

conocer el poder mágico de los libros –un nexo entre el pasado y el futuro, un puente entre 

generaciones y distintas culturas. En esta ocasión, la UNESCO y las organizaciones internacionales 

que representan a los tres principales sectores de la industria del libro -editores, libreros y 

bibliotecas– seleccionan una ciudad como Capital Mundial del Libro para mantener el impulso de 

las celebraciones de este día hasta el 23 de abril del año siguiente. 

Proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en 1995, esta fecha simbólica de la 

literatura universal coincide con la de la desaparición de los escritores William Shakespeare, 

Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. Este día rinde homenaje a los libros y a los 

autores y fomenta el acceso a la lectura para el mayor número posible de personas. Trascendiendo 

las fronteras físicas, el libro representa una de las invenciones más bellas para compartir ideas y 

encarna un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y construir una paz sostenible. 

Al defender el libro y el derecho de autor, la UNESCO apoya la creatividad, la diversidad y la 

igualdad de acceso al conocimiento, en particular a través de su Red de Ciudades Creativas de la 

Literatura, la promoción de la alfabetización, el aprendizaje móvil y el libre acceso a los contenidos 

científicos y los recursos educativos. Con la participación activa de las partes interesadas –autores, 

editores, docentes, bibliotecarios, instituciones públicas y privadas, ONG humanitarias, medios de 

comunicación y cualquier otro interlocutor que se sienta implicado en esta celebración– el Día 

Mundial del Libro y el Derecho de Autor congrega a millones de personas en todo el mundo. 

Cada año tiene lugar en la Sede de la UNESCO un importante evento: librerías, casas editoriales y 

artistas comparten su pasión por el libro y la lectura animando talleres para los jóvenes. La 

UNESCO les invita cordialmente a unirse a esta celebración, así como a situar al libro como vector 

del conocimiento, la comprensión mutua y la apertura del mundo a la diversidad. 
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¿POR QUÉ LA LECTURA ES IMPORTANTE AHORA MÁS QUE NUNCA? 

Ahora más que nunca, en momentos en que numerosas escuelas en todo el mundo permanecen 

cerradas y las personas se ven obligadas a reducir el tiempo que pasan al aire libre, hay que 

aprovechar el poder de los libros. La lectura nos puede ayudar a combatir el aislamiento, reforzar 

los lazos entre las personas y ampliar nuestros horizontes, al tiempo que estimula nuestras mentes 

y nuestra creatividad. 

Durante el mes de abril y todo el año, es fundamental tomarse el tiempo para leer solo o con los 

niños. El Día del Libro es un motivo para celebrar la importancia de la lectura, fomentar el 

crecimiento de los niños y niñas como lectores y promover el amor a la literatura. 

A través de la lectura y la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el 23 de 

abril, podemos abrirnos a los demás a pesar de la distancia, y viajar gracias a la imaginación. 

Como cada año, les invitamos a celebrar este día con nosotros y a compartir los materiales 

visuales que ponemos a su disposición. La UNESCO difundirá citas, poemas y mensajes para 

simbolizar el poder de los libros y fomentar la lectura. Al compartir conocimientos, lecturas y libros 

hacemos comunidad y podemos conectar a lectores de todo el mundo, ayudándoles a paliar la 

soledad. Algunos autores muy reconocidos de la literatura hispana también se han querido sumar 

a la celebración de este año leyendo fragmentos de sus libros. Además, este año, la UNESCO 

propone un reto que consiste en crear un trampantojo con una portada de libro y compartir la 

foto en las redes sociales. 

En estas circunstancias, invitamos a estudiantes, profesores, lectores de todo el mundo, así como 

a toda la industria del libro y los servicios de bibliotecas a dar testimonio y expresar su amor por la 

lectura. Les animamos a compartir este mensaje positivo con otros a través de la etiqueta 

#DíaMundialDelLibro(link is external). 
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REFLEXIONES SOBRE «EL VERBO LEER NO SOPORTA EL MODO 

IMPERATIVO». DANIEL PENNAC (1992) 

MARÍA DEL PILAR LÓPEZ CASTILLA Profesora del Máster en Divulgación Científica 

Lectura para niños. Serie: 'Educación en la era digital' (LXXIV). 

¿Por qué en la adolescencia se pierde la afición por la lectura? ¿Qué podemos hacer para que una 

vez llegados a esa edad los alumnos se vuelvan a ver atraídos hacia el mundo del libro? Todo esto 

lleva a otras preguntas y comenzamos a cuestionar el currículo educativo, las contextualizaciones, 

las adaptaciones, etc. ¿Qué está fallando en el sistema para que el hábito lector se pierda? ¿Es 

posible ser lector en un mundo en el que cada vez tenemos menos tiempo para leer? ¿«No tener 

tiempo» es un motivo para no leer? 

Lo cierto es que no siempre fue así. Cuando el niño es bebé, incluso antes de nacer, nosotros los 

adultos hacemos de narradores, y lo somos convencidos de que la lectura es un placer. Somos 

contadores de historias buscando la diversión, la emoción del niño. Nada más. Incluso somos libro, 

porque si nos piden una historia a veces nos la inventamos, la reconstruimos, la cambiamos, la 

“tuneamos” con el niño como protagonista, buscando que sus ojos, que su atención sea toda 

nuestra.  Le enseñamos lo divertido que puede ser y, si hacemos memoria, veremos que en la 

mayoría de los casos esos niños cogían después los libros “pretendiendo” que los estaban leyendo, 

tenían ganas de aprender a leer. 

¿Cuándo se convierte el  libro en la materialización del tedio? ¿Se convierte? No, lo cierto es que 

lo convertimos. 

Podemos culpar a la realidad que les rodea, que nos rodea, culpar a la televisión, a los móviles, a 

las táblets, culpar al gobierno, a la poca inversión, a los padres, etc…. Daniel Pennac señala: 

Es importante tener culpables y en la escuela todos los escalafones encuentran su culpable: el 

otro. *…+ El profesor de primaria se queja de la guardería y de que los padres no educan a los hijos, 

pero el de secundaria cree que el de primaria no ha hecho bien su trabajo. Cuando aprueban por 

fin el bachillerato siguen sin tener buenos cimientos y los catedráticos de universidad se quejan de 

cómo les llegan los alumnos a las aulas (Pennac, 2008). 

Resulta realmente curioso que a medida que el niño crece, a medida que el niño aprende a leer, 

les vamos dejando solos ante los libros. Los padres poco a poco ya no se sientan en el borde de la 

cama y, de repente, comienzan a preguntar sobre el contenido de lo leído y la lectura es 

REFLEXIONES 
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lamentablemente rebajada al papel de tarea. Mientras, los profesores en el cole empezamos a 

centrarnos en la adquisición lecto-escritora. Es como si llegara un momento, demasiado pronto, en 

el que, en vez de propiciar el placer por la lectura, nos enfocáramos en que sepan leer, cada vez 

mejor, sin importarnos si les gusta o no hacerlo y poco a poco…el verbo leer se convierte en 

imperativo. 

Entonces, ¿cómo aprender a reencontrarnos con ese placer por la lectura? ¿cómo enseñarlo? Para 

ello hemos de enfrentarnos a verdades que realmente no tienen que ver con todo aquello que 

culpamos relativas a la sociedad actual. Tiene que ver con nosotros como maestros, como padres, 

como guía y como narradores, como puente en el contacto del niño y el libro. 

El niño seguiría siendo un buen lector si los adultos no nos empeñáramos constantemente en 

poner a prueba su competencia lectora. Como nos recuerda Pennac (1992) hemos olvidado para 

los más pequeños los derechos como lectores que nos permitimos nosotros los adultos: 

El derecho a no leer.  

El derecho a saltarnos páginas. 

El derecho a no terminar un libro. 

El derecho a releer. 

El derecho a leer cualquier cosa. 

El derecho al bovarismo. 

El derecho a leer en cualquier sitio. 

El derecho a hojear. 

El derecho a leer en voz alta. 

El derecho a callarnos. 

Reconciliarnos con la lectura pasa por no pedir nunca nada a cambio. Primero deberíamos 

fomentar el placer por la lectura, respetar los ritmos de aprendizaje de cada niño, deberíamos 

centrarnos solo en que sea un placer, un disfrute, un juego…la comprensión viene después, 

entender vendrá después…. 

Referencias bibliográficas 

Pennac, D. (1992). Como una novela. Anagrama. 

Martí, O. (6 de septiembre de 2008). El “torpe” Pennac. El País. 
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¡ES EL MES DEL LIBRO!  

Hablaremos de libros para todas las edades lo importante es ¡LEER! 

  

 

 

 

En el límite de un fabuloso bosque, un gran monstruo 

descubre un día un objeto extraño. Luego de haberlo 

olido y lamido, lo abandona, furioso. ¡No tenía ningún 

sabor! Sin embargo, este sorprendente objeto va a 

cambiar su vida… Una divertida y emotiva historia, que 

nos cuenta la increíble magia de los libros. 

Es casi imposible no sentirse interpelado por este ensayo de 

Daniel Pennac, convertido en un clásico. Lejos de toda 

grandilocuencia y del sentimiento de superioridad que suele 

hacer de profesores, padres y lectores figuras antipáticas y 

medio ridículas, el autor pone en escena el amor por leer pero 

sobre todo el desamor, porque los verdaderos protagonistas de 

este libro son los adolescentes, angustiados ante los intimidantes 

mamotretos de las lecturas obligatorias. Con la claridad de quien 

ha pensado largamente en el asunto y con un conocimiento 

preciso –perceptible en cada frase– de las dificultades reales que 

entraña la enseñanza de la literatura, Pennac formula pro-

puestas de rara sensatez. No hay aquí sermones ni moralina 

literatosa, sino una feroz y amable autocrítica, poco habitual 

entre los supuestos promotores de la lectura. 
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Bueno, aquí les he mostrado pequeños retazos del gran universo de los libros porque:  

¡¡¡ AMO LEER !!!     

LOS DERECHOS DEL LECTOR                                                                                                              
(El decálogo de Pennac) Daniel Pennac 

En el año 1992, Daniel Pennac, un teórico francés de la literatura, específicamente de la didáctica 
de la literatura, publicó un ensayo titulado Como una novela, que puede consultarse en la 
biblioteca del CeDIE. En el último capítulo, el autor enuncia lo que él denomina los “Derechos 
imprescriptibles del lector”. Como cualquier lista de derechos, el autor nos concede la posibilidad 
de no hacer uso de ellos. A continuación, los enumeramos y realizamos un breve comentario 
acerca de cada uno. Además, los ponemos en tensión, ya que los relacionamos con diversos 
aspectos de la actualidad y con el funcionamiento de la lectura en la escuela y en la biblioteca y 
también con nuestra tarea docente. 

El derecho a no leer 
El deber de educar –dice Pennac- consiste en el fondo en enseñar a leer, en iniciar en la literatura, 
en dar los medios para que cada quien juzgue con libertad si los libros son necesarios o no en su 
vida. Sin embargo, aclara, “es una tristeza inmensa, una soledad en la soledad, estar excluido de 
los libros”. Este derecho pone en crisis, sin duda, la idea de “lecturas obligatorias”. Sería 
interesante observar cómo funcionaría este derecho en la escuela, sobre todo en la clase de 
Literatura. 

El derecho a saltarse páginas 
¿Quién no se ha saltado alguna vez varias páginas de un libro, por diferentes razones? ¿No 
asistimos actualmente a novedosos modos de leer, relacionados directamente con las tecnologías 
de las que disponemos, que distan demasiado de la lectura de principio a fin de un texto? Pennac 
dice que todos deberíamos saltearnos páginas, ya que no es necesario renunciar a la lectura de 
libros cargados, por ejemplo, de numerosas y larguísimas descripciones. No obstante, advierte, la 
decisión es de cada lector particular; si el lector no decide por sí mismo, otro lo hará en su lugar y 
es allí donde aparecen los recortes y reducciones de los clásicos, por poner un ejemplo. 

El derecho a no terminar un libro 
 “¿El libro se nos cae de las manos? Que se caiga”, afirma Daniel Pennac. “Abrí, leí, y muy rápido 
me sentí hundido por algo más fuerte que yo”. Hay muchos libros que por la razón anterior, nos 
quedan en lista de espera; la noción de “madurez”, dice el autor, resulta curiosa en materia de 
lectura. “Cuando nos creemos con suficiente madurez para leerlos, empezamos de nuevo”, y 
puede que esa sea una nueva oportunidad de no terminarlo. Lo prudente, dice Pennac, es realizar 

El libro bajo la misma estrella es una novela que aborda 

con sensibilidad y humor la vida, la muerte, el amor, la 

esperanza y las pérdidas. Hazel y Gus son dos 

adolescentes diagnosticados con cáncer que se conocen 

en un grupo de autoayuda y juntos emprenden un viaje 

hacia Amsterdam para conocer a Peter Van Houten, un 
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el mapa de los propios gustos. Y aceptar la posibilidad de que algún autor que goza de popularidad 
en nuestro círculo cercano, no nos guste. 

El derecho a releer 
Este derecho no precisa demasiados comentarios. ¿Quién no se ha maravillado con el reencuentro 
con libros leídos anteriormente y, en ese reencuentro, no se ha saltado ni una sola palabra? Nos 
hallamos en la alegría del reencuentro, en el encanto de la permanencia, parafraseando a Pennac. 
Por otra parte, consideramos pertinente añadir el derecho a leer sin restricción de edad, es decir, 
transgrediendo las imposiciones editoriales que pretenden una división taxativa del público lector 
en infantil, juvenil y adulto. 

El derecho a leer cualquier cosa. 
En este punto, Pennac hace uso de la palabra “prudencia”. En las etapas de alfabetización 
primaria, es necesario que maestros y maestras se cuiden de no prohibir en absoluto las 
elecciones de quien pretende leer. Las impresiones a las que hemos arribado las hemos obtenido 
pasando por muchas lecturas de las que tal vez no tengamos registro. Una de las grandes alegrías 
de quien enseña, dice Pennac, consiste en observar a los estudiantes cerrar solos las puertas del 
bestseller. En la escuela, este derecho plantea desafíos lectores: tenemos derecho a leer cualquier 
cosa, pero es la escuela donde los profesores inician a los estudiantes en la lectura de textos a los 
que de otra manera no tendrían acceso. Asimismo, lectores y lectoras tienen derecho a recorrer 
todos los anaqueles de la biblioteca en busca del libro que despierte su curiosidad; tienen derecho 
a reclamar el tiempo y el espacio necesarios para hacerlo. 

El derecho al bovarismo 
El término “bovarismo”, hace referencia a Madame Bovary, protagonista de la novela del mismo 
nombre, del escritor francés Gustave Flaubert. Emma Bovary leía novelas y se había propuesto ser 
como las protagonistas a las que frecuentaba en las ficciones. Esta actitud, dice Pennac, es una 
actitud típicamente adolescente, identificatoria. Forzar esta etapa de la lectura nos aleja de 
nuestra propia adolescencia, y nos priva del placer incomparable de prescindir mañana de los 
estereotipos que hoy parecen fascinarnos. “Cualquier cosa basta para alegrarme de la 
cuadriculada vida”, decía Julio Cortázar en uno de los textos de La vuelta al día en ochenta mundos 
(1967). “De allí la necesidad de que recordemos nuestras primeras emociones como lectores y de 
que levantemos un pequeño altar a nuestras viejas lecturas, incluyendo las más ‘tontas’”, dirá 
Pennac. En cuanto al entusiasmo, la escuela debería capitalizarlo, o como dice Cortázar en el texto 
ya mencionado, inventar un lugar de revelación y de encuentro, algo que lave de los momentos en 
que no ocurre nada más que lo que ocurre todo el tiempo. 

El derecho a leer en cualquier parte. 
En la cama, en el colectivo, al aire libre, en la mesa, en la biblioteca. “Dime dónde lees…”. Como 
lectores tenemos el derecho a leer en cualquier parte, y nos parece no hacen falta más 
explicaciones. Actualmente, deberíamos añadir a este derecho, el derecho a leer en cualquier 
soporte, esto es, monitores, pantallas, e-book, etc. 

El derecho a picotear. 
En este punto, recordamos al escritor argentino Macedonio Fernández (1967), en Museo de la 
novela de la Eterna, cuya dedicatoria “al lector salteado” dice: “Quise distraerte no quise 
corregirte, porque, al contrario, eres el lector sabio, pues que practicas el entreleer que es lo que 
más fuerte impresión labra”. Lo cierto, dice Pennac, es que hay libros que se prestan mejor al 
picoteo que otros. Cuando no se tiene tiempo ni los medios para tomarse una semana para leer un 
libro, “¿por qué rehusarse el derecho de pasar allí cinco minutos?”. Deberíamos plantearnos 
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acerca de los nuevos modos de entreleer, relacionados como mencionamos anteriormente, con 
las tecnologías de las que disponemos actualmente. La Biblioteca puede ejercitar este derecho 
proponiendo lecturas por capítulos de novelas cortas, con cierta periodicidad. 

El derecho a leer en voz alta. 
Lectura silenciosa, lectura grupal, lectura individual; la escuela ha sido la encargada de clasificar 
varias de las formas de la lectura. El silencio ha logrado dominar la escena áulica, como si del papel 
el conocimiento viajase “directo del ojo al cerebro”. El entendimiento de un texto, nos dice 
Pennac, pasa por el sonido de las palabras, que es de donde brota su sentido. Quienes leen en voz 
alta se exponen de manera absoluta a los ojos que lo escuchan. Cuando se lee de verdad, la 
lectura en voz alta se convierte en un acto de simpatía tanto con el auditorio como con el texto y 
su autor. 

El derecho a callarnos. 
Nuestras razones para leer, dice Daniel Pennac, son tan extrañas como nuestras razones para vivir. 
El derecho imprescriptible del lector a permanecer callado tiene que ver con que no debemos dar 
cuenta a nadie sobre nuestra íntima relación con los libros y con la lectura. Leemos y punto. En 
relación con las instituciones, específicamente la escuela, se debe dar cuenta, en tanto estudiante, 
de lo que se lee; por lo cual, el derecho a callarnos está más relacionado con la lectura en ámbitos 
no institucionales. La Biblioteca es el espacio en el que este derecho se ejerce con más fuerza, 
donde se habilita un espacio para el silencio, el divague y la contemplación. 

¡¡¡ NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA FIESTA DEL LIBRO!!!      
Silvia 
                      

                               

 

 

 

 

 

 

 

¡NO IMPORTA DONDE VAYAS SIEMPRE LLEVA CONSIGO UN LIBRO TE HARÁ 

MÁS PLACENTERO EL VIAJE! 
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      LIBROTEQUEANDO 

 

 

 El primer e-book lo hizo Sony en 1992. 

 

 El rollo de papiro constituye el primer antecedente del libro. En el Antiguo Egipto se 

crearon rollos a partir del procesamiento del papiro que sirvieron de soporte para los 

escritos. Muchos rollos superaban los 10 metros, pero algunos llegaban a medir 40 metros. 

 

 Fue en Roma, influenciados por el libro en Grecia, donde comenzó la producción y edición 

de libros durante el siglo I d.C. 

 

 La primera revolución en el relato de historia para el ser humano fue la escritura, que 

supuso abandonar, en cierta medida, la tradición oral. La segunda gran revolución fue la 

imprenta, que posibilitó, en 1440 la proliferación del libro y la bajada de su coste. 

 

 El libro más vendido de la historia es 'Don Quijote de la Mancha'. La Biblia podría ser el 

más vendido, sin embargo, el desconocimiento y la falta de un registro exacto de cuántas 

se editaron y vendieron convierten a la obra de Miguel de Cervantes en el libro más 

vendido. Se calcula que más de 500 millones de personas han comprado una copia de la 

que es considerada la primera novela moderna de la historia de la literatura. 

 

 Louis Braille creó el sistema para leer a través del tacto en 1829. Sin embargo, no fue hasta 

1837 cuando el Institute for Blind Youth editó y publicó el primer libro en braille: 'A brief 

History of France'. Actualmente, sólo restan tres copias en el mundo. 

 

 El libro más pequeño del mundo se encuentra en la capital de Azerbaiyán, Bakú. En el 

Museo de los Libros Miniatura es posible contemplar el libro más pequeño del mundo, 

creado en 2012 en Japón, mide 0,75 milímetro. Tan sólo es posible verlo con lupa. 

 

 En el antiguo Egipto las bibliotecas eran llamadas los “tesoros de los remedios del alma” 

porque por ellas se podía ‘curar’ la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades. 
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LIBRO, LECTURA, LECTORES Y BIBLIOTECAS  

 

POR QUÉ DEBEMOS DEJAR QUE LOS NIÑOS ELIJAN LOS LIBROS QUE 

QUIEREN LEER. Lo que debes y lo que no debes hacer para estimular la lectura en los 

niños 

Maya López. Licenciada en Filosofía y Letras 

Entre las muchas cosas que podemos hacer padres, madres, maestros y tutores para incentivar la 

lectura en los niños está esta: permitir que sean ellos mismos quienes elijan los libros que se van a 

leer. Igual ahora te parece una cosa sin sentido, pero cuando veas la de razones que voy a darte y 

cuando descubras todas las ventajas que esto supone, ¡te lo tomarás muy en serio! 

Cualquier época del año y cualquier momento o excusa es buena para incentivar a los niños a que 

lean: vacaciones, tardes de lluvia en casa, el rato que esperamos a que nos atiendan en la consulta 

del médico... Y es que, cuando se trata de libros y cuentos, todo nos parece poco. 

Sin embargo y a pesar de lo mucho que todos los padres queremos que nuestros hijos sean 

presentes y futuros lectores, en ocasiones se nos pasa por alto la importancia y la necesidad de 

que ellos también tengan voz y voto, ¡su opinión cuenta mucho! 

Para que un niño o niña sienta curiosidad y motivación por la lectura, esta le debe resultar 

atractiva y, para ello, nada como permitirle que elija qué libro se va a leer, darle la opción para que 

lo lea con nosotros si así lo desea y hacerle preguntas cortas al final de la lectura como '¿qué te ha 

parecido?', '¿te ha gustado este personaje?' 

Detalles como estos, así como crearles su propia biblioteca en casa por pequeña que esta sea y 

respetar su propio ritmo de aprendizaje pueden marcar una gran diferencia en los hábitos de 

lectura de nuestros hijos o alumnos. 

Motivos y razones para dejar que los niños escojan sus lecturas, hay que dejar que los niños 

escojan sus propios libros. 
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Les dejas elegir que eso ya de por sí es algo maravilloso, igual que cuando les preguntas qué 

quieren hoy para merendar, qué ropa se van a poner o si por la tarde quieren ir de paseo prefieren 

quedarse jugando en casa. Pero es que, además, si dejas que tus hijos escojan los libros que se van 

a leer estarás logrando todas estas cosas tan buenas: 

 Desarrollan su identidad como lectores, lo ven como una actividad para ellos con la que 

aprender, disfrutar y pasar el rato. 

 Aprender a pensar por sí mismos. Si siempre eliges por ellos no darás margen a que creen 

su propio pensamiento. 

 Les transmitimos amor por la lectura. 

 Mejoran sus habilidades en el campo de la lecto-escritura. [Leer más: 10 libros que tiene 

que leer los niños antes de los 12 años]. 

 Se sienten más motivados, muestran más interés por los libros y todo lo relacionado con 

ellos. 

 La curiosidad por saber más hace acto de presencia y eso, querida mamá o papá, hay que 

saber aprovecharlo al máximo en especial para ampliar sus conocimientos y su 

vocabulario. 

 Descubren sus intereses, sus gustos, aquello sobre lo que quieren aprender más y también 

se dan cuenta de lo que no les gusta. ¡Aprenden a formarse su propia opinión! Y, por si 

fuera poco, les estás demostrando que respetas aquello que han elegido. 

 Si les dejas escoger entre este o aquel libro y lees con ellos, no verán la lectura como una 

obligación sino como un pasatiempo. 

 Dejas de lado los estereotipos. No importa si un niño juega con una muñeca, si una niña 

lee un cuento de monstruos o si un niño lee un libro de princesas. ¡Aquí todo vale! 

Consejos para no desmotivar a los hijos con la lectura y estimular a los niños con la lectura 

Aunque no te lo creas hay cierto tipo de cosas, actitudes, gestos y comportamientos, que si los 

llevas a cabo lo que lograrás será desmotivar a tus hijos con la lectura. Para hacer justo lo 

contrario, además de permitir que se lean un cómic, un libro con muchos dibujos y poca letra o 

uno que trate sobre animales fantásticos, prueba con esto otro: 

 Los libros que dejes a su alcance, además de ser variados y de su gusto, que sean acordes 

a su edad. 

 Lee con ellos sus libros y lee tus propios libros delante de tus hijos pues, como ya sabes, 

eres una especie de espejo para ellos. Cultivar la lectura en casa y en familia es algo que 

no tiene precio. 

 Mantén el compromiso con la lectura. No hace falta leer todos los días si no os apetece, 

pero tampoco lo dejes olvidado durante semanas. [Leer más: Cuentos infantiles para la 

hora de dormir] 

 Enseña a tus hijos que con los libros también se aprende, lo que ellos quieran: de plantas, 

dinosaurios, historia... 

 Las visitas a la biblioteca también son mágicas para potenciar e incentivar la lectura en los 

más peques de la casa. 
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 Proporciona a tu hijo un espacio adecuado para la lectura: una lámpara, un sofá pequeño, 

unos cojines en el suelo. Cualquier rincón de la casa bien ambientado puede convertirse 

en el rincón de la lectura perfecto. 

 Comenta con tus hijos lo que lees tú y también muestra interés por lo que leen ellos, de 

este modo se darán cuenta que los libros son mucho más que un montón de páginas 

llenas de letras. 

Puedes leer más artículos similares a Por qué debemos dejar que los niños elijan los libros que 

quieren leer, en la categoría de Lectura en Guiainfantil.com. 
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DERECHOS DE AUTOR Y LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN: NO ECHEMOS PELOS EN LA 

LECHE. Luis Villarroel Villalón 

 

Si bien las normas de derecho de autor adecuadamente legisladas son necesarias para premiar y 

evitar abusos en contra de los creadores y artistas, al ser mal diseñadas se pueden constituir en 

una fuente de poder de control sobre el acceso al conocimiento, la cultura y el propio proceso 

creativo. Por ello es fundamental que la Convención Constituyente tenga claro que es lo que 

quieren lograr con la inclusión de la temática de los derechos de autor y conexos en la nueva 

Constitución. Si uno mira el derecho comparado constitucional europeo, la gran mayoría de los 

países no tienen referencia directa a estos derechos y no por ello no se reconocen y protegen los 

derechos de autor. 

Artículo completo:  https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/04/17/derechos-de-autor-y-la-

nueva-constitucion-no-echemos-pelos-en-la-leche/ 
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APORTES DE BIBLIOTECARIAS, 

BIBLIOTECARIOS Y BIBLIOTECAS EN EL 

FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LECTURA 

 

En Chile desde los años 90 en adelante se realizaron grandes esfuerzos para rescatar el encanto 

que producía en los niños y adultos la lectura y porque no decirlo se desarrolló una verdadera 

cruzada por aminorar los efectos devastadores que había dejado la dictadura militar en el ámbito 

de la cultura, además de las tácticas y estrategias que imponía el modelo económico de libre 

mercado.   

En el marco de las bibliotecas públicas en Chile comenzaron a surgir nuevas prácticas para generar 

espacios amigables que fomentaran el placer de leer en las diferentes bibliotecas del país. Este 

proceso se orientó esencialmente a contribuir al crecimiento integral de las personas y de su 

identidad como ciudadanos y ciudadanas, de manera que se sintieran miembros de una 

comunidad, entregando elementos para acercarse al patrimonio cultural y al libre acceso a la 

información, el conocimiento, la cultura y la recreación. 

Enrique Ramos, destacado bibliotecario, describe muy claramente las diversas acciones que se 

desarrollaron en las bibliotecas públicas durante este periodo “fundante” de buenas prácticas en 

el área en pro de la lectura y el libro (1). 

 Un libro para sanarme. 

 Proyecto que busca entregar una mejor calidad de vida a los niños que están 

hospitalizados. El proyecto que entregó de juguetes, libros y juegos, se desarrolló en salas 

de niños de 13 hospitales de Chile (uno en cada región). Los hospitales contaban con un 

lugar físico donde se guardaba colección y con carritos para llevar los libros a las camas. 

 Bibliolancha de Quemchi.  

En una pequeña localidad de la isla grande de Chiloé se desarrolla un servicio de préstamo 

desde la Biblioteca de la localidad al resto de las islas circundantes. 

 El carrito del libro.  

En El Salvador al norte de Chile, un carrito se para los fines de semana en plazas, 

mercados, supermercados; y el domingo en la puerta de la iglesia, invitando a la población 

a leer los libros que lleva. 

 El mensajero del libro. También en el norte, en Chañaral, un triciclo cargado de libros se 

traslada puerta a puerta y su llegada es anunciada por la radio local. 

 Rincones Infantiles. La creación de salas especialmente orientadas al público infantil 

pretende estimular el gusto por la lectura en los más pequeños. A partir de 1995 se han 

implementado una cantidad importante de estos rincones, donde los niños y niñas se 

sienten acogidos y estimulados por materiales de lectura especialmente seleccionados, 
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mobiliario adecuado y un lugar acogedor que invita a soñar y a recrearse. Estos rincones 

no sólo invitan a leer, también desarrollan actividades de animación a la lectura, títeres, 

pintura, música y otras. 

 Cajas viajeras. Para llegar las poblaciones rurales o a localidad alejadas de las bibliotecas 

se ideó un sistema de cajas viajeras. Consistente en una pequeña biblioteca que viaja 

hasta los que la necesitan. La mayoría van a las poblaciones de extrema pobreza, algunas a 

escuelas u hogares de menores. 

 El baúl de los sueños. En coordinación con CONICYT (Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica), se dispuso de un espacio en museos y bibliotecas con libros, 

computadores, objetos y actividades para promover el interés en los temas de la ciencia y 

la tecnología, y despertar vocaciones científicas en los más jóvenes. 

 La voz del libro. En diversos lugares del país se crearon espacios para dar a no videntes 

acceso a materiales de lectura. Se utilizó tecnología computacional que permitía 

transformar el texto impreso en voz o en escritura Braille. 

1996-2005 

 Programa Bibliometro 

Con el objeto de incorporar más lectores, dar mejores y más variados servicios, e insertar 

a las bibliotecas en su comunidad desde mediados de la década del 90’ se ha desarrollado 

el Programa Bibliometro. 

Para la implementación del proyecto se consideró la participación de Metro S.A., quien 

facilitó inicialmente en 1996 los espacios físicos al interior de tres de sus estaciones, para 

la instalación de puntos de préstamo domiciliario de literatura recreativa, acceso a bases 

de datos, etc., como así también los espacios adecuados para la promoción del servicio. 

 El Casero del Libro 

Consiste en abastecer un punto de préstamo de libros dentro de la feria libre de una 

comuna, el cual es coordinado por la biblioteca pública local y atendido por una persona 

destinada para esta labor. De este modo en medio de frutas y verduras se distinguen los 

canastos con libros que los peatones pueden llevar a sus hogares. 

El Casero del Libro funciona como una instancia original, que genera un nexo entre la 

comunidad y la lectura, donde el libro ocupa un espacio público propio de la vida habitual 

de las personas.  

En: Bibliotecas Públicas en Chile: antecedentes, buenas prácticas y proyecciones Enrique Ramos 

Curd. (Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 73, junio, 2012) 

Hemos agregado otras iniciativas mencionadas y posteriores a la edición del documento de 

Enrique Ramos. 

 Biblioredes  

El Programa BiblioRedes ofrece a la comunidad oportunidades de capacitación en línea 

para desarrollar competencias diversas que les son útiles para desenvolverse en su vida 
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cotidiana social, laboral, de emprendimiento, etc.  Estos cursos son totalmente gratuitos y 

guiados por tutores. 

Se ofrecen cursos en línea durante el año, incluyendo cursos, tales como, Fortalecimiento 

de ambientes de trabajo, herramientas  Excel, Word, inglés, Liderazgo Social, Atención de 

usuarios con enfoque inclusivo. Puedes encontrar mayor información sobre la 

disponibilidad de cupos accediendo directamente a nuestra plataforma de cursos en-línea, 

la Aula Virtual 

 Biblioniños  

Biblioteca dirigida principalmente al fomento de la lectura en niños, niñas y sus familias. 

Cuenta con 12 mil libros, suscripciones de revistas infantiles y materiales didácticos, 

servicios computacionales, Internet y Wifi gratuitos. 

(https://www.mpuentealto.cl/?page_id=18080) 

 Centro Lector Osorno 

El Centro Lector Osorno tiene actividades culturales y de formación y estamos seguras que 

podremos hacer actividades infantiles en esta casa que es tan hermosa y que necesita 

vida, así que nada mejor que unir música y cuentos, en una alianza”.  

 Ambientes de Lectura Para Formar Nuevos Lectores 

Proyecto financiado por el FNDR 2% de cultura.  Crear ambientes de lectura en las 

escuelas participantes a fin de lograr la formación de niños lectores, críticos, reflexivos y 

creativos; trabajando con alumnos de los 4 primeros niveles de la educación: 2 de pre 

básica (pre kinder y kinder) y dos de básica (1º y 2º básico); y a través de dicho trabajo con 

los alumnos, actualizar y capacitar a sus educadores, encargados de biblioteca y grupo 

familiar. Como logro adicional, generar un diagnóstico basal de cómo llegan los niños de 

Osorno a relacionarse con los libros. 

 Delivery de Libros 

Llevar a domicilio los libros solicitados por los usuarios de las bibliotecas, este programa se 

implementó durante la pandemia COVID 19. Biblioteca de: Quemchi, Osorno, Quinchao, 

Rahue Alto, Puerto Varas, Fresia, Palena, Temuco y otras. 

Esta es una pequeña muestra de las diversas iniciativas que, de fomento y promoción de la lectura 

en bibliotecas a nivel del país, esperamos poder investigar e informarlo en un número regular 

otros programas o actividades relacionadas con este tema.  
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En esta sección hemos querido recordar cuando en la década del 70 y 80 el libro fue vilipendiado 

por la dictadura llegando a la biblioclastia. Hemos seleccionado dos estudios de capítulos de 

publicación y la reseña de un libro de connotados bibliotecarios y bibliotecaria.  

Se piensa que es importante tener presente que en Chile el libro se transformó en un peligro para 

la sociedad.  Por esta razón hemos querido nominar en este Día Internacional del Libro y del 

Derecho de Autor como Memoria: ataques al libro en Chile 

2.4 SIGLO XX. DESDE LOS AÑOS CINCUENTA HASTA EL GOLPE DE ESTADO SIGLO XX.                                                                                                                                     

2.5 DESDE 1973 HASTA LA VUELTA A LA DEMOCRACIA.                                                                                                                                 
En: Bibliotecas Públicas en Chile: antecedentes, buenas prácticas y proyecciones. Enrique Ramos 

Curd.  Serie Bibliotecología y Gestión de Información Nº 73, junio, 2012 

… En 1970 se origina un proceso de masificación de edición y distribución de libros, se crea la 

editorial Quimantú (el sol del saber, en mapudungun) que “a diferencia de los períodos previos las 

transformaciones de la industrial del libro obedecen a la intervención del Estado”52 y formó parte 

de un ambicioso –e inacabado- proyecto de transformación de la sociedad en su conjunto. 

Quimantú nace producto de factores económicos, la política del gobierno de la Unidad Popular se 

basó en la estatización de los medios de producción y la editorial Zig-Zag pasa a manos del Estado 

quien “pasa a ser el dueño de la infraestructura y de todo el aparato impresor”53 y “la lógica 

económica (herencia de Zig-Zag) va siendo reajustada por una política cultural y una estrategia de 

fomento del libro.”54 Quimantú forja un proceso de producción masiva de libros y revistas. Las 

ediciones se distribuyen en quioscos a precios accesibles a cualquier bolsillo55 y su objetivo 

fundamental es disminuir el analfabetismo funcional y satisfacer una enorme necesidad de acceso 

a los bienes culturales por parte de la población. 

Entre 1971 y septiembre de 1973 se editan innumerables publicaciones, entre las que podemos 

mencionar, la serie “Nosotros los chilenos”, Colección de Bolsillo, Colección Narrativa, Colección 

Cordillera, Colección Minilibros (editada semanalmente con tirajes de entre 30.000 y 50.000 

ejemplares), Cuadernos de educación popular, series Cuncuna cuentos y Cuncuna pintamonos, 

Colección Camino abierto (que incluye las series Análisis, Debates nacionales y Nuestra historia), 

Clásicos del pensamiento social y las revistas Paloma, Onda, la revista infantil Cabrochico y las 

revistas de historietas, El guerrillero, Guerra...!, Dimensión cero, La jungla, Delito, El Jinete 

fantasma, entre otras. 

MEMORIA COLECTIVA E IDENTIDAD 

CULTURAL 

MEMORIA: ATAQUES AL LIBRO EN CHILE 1973-1989 
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Es impresionante el volumen de libros editados por Quimantú, por ejemplo, la colección Minilibros 

editó entre agosto de 1972 y agosto de 1973 un total de 55 títulos con un tiraje final de 

3.660.00056 ejemplares. 

Varios de los especialistas entrevistados en el curso de esta investigación, coinciden en que el 

precio de la colección Minilibros editada por Quimantú, era más económico que una cajetilla de 

cigarrillos. 

La industria editorial no estuvo ajena a las profundas transformaciones a las que fue sometida la 

sociedad chilena a partir del golpe de estado. En septiembre de 1973 la editorial Quimantú fue 

cerrada y fue refundada por las nuevas autoridades con el nombre de Editora Nacional Gabriela 

Mistral, que, con características diametralmente opuestas, -uno de sus primeros libros editados 

fue “Técnica soviética para la conquista del poder total: la experiencia comunista en Chile”- 

comenzó a imprimir materiales de lectura, hasta que a mediados de los años 80’ quebró. 

Este solo ejemplo nos demuestra cómo “una dictadura que se perfiló como reactiva a la cultura 

política del pasado y a los sectores sociales que la alimentaron”57 y “se manifiesta excluyendo y 

desarticulando espacios sociales preciosos.” 

La antigua editorial Quimantú sufrió procesos de allanamiento y control por parte militares, se 

nombró a un general en retiro como máximo directivo de la editorial y se destruyeron y/o 

quemaron gran parte sus acervos bibliográficos. 

Chile entró en un período de oscurantismo, terror y persecución ideológica como nunca antes en 

su historia republicana. El período que va de 1973 a 1976 estuvo marcado por restricciones 

marcadamente represivas, a diferencia del período siguiente hasta 1989, dónde a través de 

regulaciones burocráticas y reglamentarias se impidió la libre circulación de las ideas. 

Un ejemplo de esto es el artículo 24 transitorio de la Constitución política de 1980 que dice 

“faculta al Presidente de la República para restringir entre 1981 y 1989 la libertad de información, 

solo en cuanto a la fundación, edición y circulación de nuevas publicaciones.” 

El libro y los otros materiales de lectura se volvieron objetos peligrosos o subversivos, de hecho, el 

artículo 24 transitorio de la Constitución fue una sombra permanente sobre editores tanto de 

libros como de publicaciones periódicas. De hecho, a partir de las primeras protestas masivas en 

contra del régimen militar en 1983 comenzó un fuerte proceso de censura en contra de las 

revistas opositoras. Las publicaciones Hoy, Cauce, Análisis, Apsi y La Bicicleta, por nombrar 

algunas, fueron fustigadas por las autoridades y sus directores perseguidos o encarcelados. Se 

llegó al hecho absurdo de que, en la edición de algunos números de estas revistas, se impidiera la 

publicación de fotografías junto a los textos. 

Sin embargo, y al alero de más de una veintena de centros de reflexión se desarrolló un 

importante trabajo académico e intelectual que se reflejó en la edición de publicaciones que 

recogieron el pensamiento disidente a la dictadura. 

A partir de 1985 aparecen otros sellos editoriales “como CESOC, Documentas y CED, que logran 

grandes éxitos editoriales con títulos como Miedo en Chile y Los zarpazos del Puma, de Patricia 

Politzer y Patricia Verdugo respectivamente.”60 
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La reconstitución del tejido democrático sobre todo en los sectores de más escasos recursos fue 

extremadamente difícil. Con una inflación galopante las cifras de desempleo eran altísimas y si a 

eso sumamos el constante hostigamiento de la estructura policial montada por el régimen de 

facto, no estaban las condiciones para levantar un proyecto conjunto de sus luchas y 

reivindicaciones… 

EL GOLPE AL LIBRO Y A LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE: LIMPIEZA Y 

CENSURA EN EL CORAZÓN DE LA UNIVERSIDAD.                                 

María Angélica Rojas L.; José Fernández P.                                                                                                                

Santiago de Chile: UTEM, 2015. ISBN 978-956-7359-9 

Fragmentos 

«La censura hegemónica y naturalizada permeó cada espacio de la sociedad chilena de manera 

silenciosa y muchas veces inadvertida, cambiando incluso el prisma desde el cual concebimos 

nuestra cultura, instituciones y profesiones. Hace ya más de un cuarto de siglo de pos dictadura y 

aún siguen vigentes ciertos resabios de aquella época que nos mantienen conviviendo con el 

miedo en una sociedad hecha de olvido.» 

«Que los bibliotecarios también fueron víctimas de la represión. Ese era un elemento que 

nosotros desconocíamos. Hay que entender este fenómeno como algo general que se dio en el 

país. Ahora completamos el rompecabezas y nosotros evidenciamos una especie de Operación 

Limpieza a nivel cultural. Hay un libro que se llama El Golpe Estético que habla de esto y nosotros 

hemos visto que es algo que se extendió a nivel país. Hubo un ataque a lo que fue el libro y las 

bibliotecas a lo largo de todo Chile, pero llegó a la Universidad de Chile como a uno de sus 

escenarios principales. La censura se dio de múltiples formas, a través de la quema, los libros 

ocultos en estanterías y también afectó al personal.» 

 «Nosotros entendemos a la biblioteca como un organismo vivo. No solamente el lugar donde se 

encuentran los libros, los tesoros o el corazón de la universidad, como era llamada en esa época. 

Los bibliotecarios también hacen la biblioteca, pues la biblioteca depende también de ellos y la 

exoneración, la tortura que hubo en ese entonces, de eso nadie nos habló. Eso es algo que fuimos 

encontrando y cosas que fuimos sabiendo. No sabíamos que uno de los primeros doctores en 

ciencias bibliotecarias en Latinoamérica, chileno, el señor Alberto Villalón, había sido exiliado. 

Siempre hablaban de los éxitos, de su gran trayectoria, pero nunca nos hablaron de la parte 

tortuosa que nadie está reconociendo que vivieron los bibliotecarios.» 

«En 1972 había un proyecto muy grande que era unificar todas las bibliotecas que tenía la 

Universidad de Chile en el Campus Juan Gómez Millas. Iba a ser la biblioteca más grande de 

Latinoamérica, nos iba a poner en la vanguardia en cuanto a las bibliotecas y el conocimiento. 

Sería una biblioteca de cinco pisos, una biblioteca que después se llamó Eugenio Pereira Salas. Esa 

biblioteca albergaba todas las colecciones patrimoniales de Chile y con la Ley General de 

Universidades que divide al Pedagógico y que saca carreras que según ellos la Universidad de Chile 

no necesitaba, se llevaron también parte de sus colecciones. Desintegran esa biblioteca y según 

los testigos, sacaron camiones y carretillas de libros que nunca llegaron a destino. Ese fue uno de 

los más grandes saqueos patrimoniales de nuestra historia.» 
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La lectura y la escritura, dos caras de una misma moneda, son herramientas 

para mejorar la memoria, potenciar indeciblemente la capacidad de 

escuchar, hablar y recordar; de acumular y transmitir experiencias e 

información. Lo habitual es que para aprender a leer y escribir; de manera 

más o menos elemental, un niño pase diez o doce años en la escuela. 

Nuestra educación básica está todavía diseñada para alfabetizar a los 

estudiantes, no para formarlos como lectores. El propósito de este libro es 

ayudar a padres y maestros a acercarse a esta meta, a partir de actividades 

cotidianas. Ochenta y nueve de cada cien mexicanos saben leer y escribir, 

pero no son lectores. Leen y escriben todos los días por razones utilitarias, 

para estudiar, trabajar e informarse de lo indispensable. El reto actual es que 

conviertan la lectura y la escritura en un medio cotidiano de aprendizaje, de 

crecimiento intelectual y emocional, que descubran los placeres de la lectura 

y la escritura. A partir de ensayos, conferencias y extractos de ponencias, 

Felipe Garrido pretende formar lectores que comprendan mejor lo que leen, 

que lean todos los días y escriban con frecuencia; que incluyan cuentos, 

novelas, ensayos, teatro, poemas entre sus lecturas, porque la literatura 

exige más de los lectores, los pone a prueba, los perfecciona.   
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TÍTULOS QUE VALE LA PENA LEER     
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DÍA DEL LIBRO EN BIBLIOTECAS Y 

ESCUELAS 
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RECOMENDAMOS REVISAR APORTES DEL CBC EN LA ECOLOGÍA DEL LIBRO 

En el 2021 AÑO IBEROAMERICANO DE LAS BIBLIOTECAS el Colegio de Bibliotecarios realizó 

diversos eventos donde se destacó la importancia de estas en la sociedad, se mostraron 

experiencias chilenas y latinoamericanas, a propósito de estas presentaciones se realizaron 

capsulas donde se hacía un breve recuento que hacían las diversas bibliotecas, en este DIA 

INTERCIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR hemos querido destacar las siguientes: 

 

1. Bibliotecas escolares en Chile  

https://www.youtube.com/watch?v=JLQcw9NbI4s  

2. Bibliotecas Públicas en Chile / 

https://www.youtube.com/watch?v=p9uZ0dRyEAs  

3. Bibliotecas populares, comunitarias y de pueblos originarios / 

https://www.youtube.com/watch?v=nkLcUj_cnm4   
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