
MISIÓN UCE:
Interpretar las necesidades y requerimientos de la sociedad al sistema educativo, transformándolos en definiciones curriculares y de evaluación 

que orienten los aprendizajes de una educación de calidad para todas y todos los chilenos.

Se acaba el 2016 y es un buen momento para evaluar los logros y desafíos 
del año, contándoles una excelente noticia: ¡lanzamos una nueva plataforma 
en línea para facilitar la elaboración del informe de gestión CRA! Además 
de facilitar el proceso, esta plataforma nos permitirá conocer de mejor 
manera lo que las bibliotecas escolares CRA a lo largo del país están 
haciendo. Por otro lado, este último boletín del año trae una entrevista a 
la escritora Patricia Truffello, información sobre los ganadores del concurso 
de booktubers, seminarios de la Unidad de Currículum y Evaluación, y una 
selección de narrativa chilena joven. ¡Esperamos que disfruten de este 
boletín y les deseamos desde ya una feliz navidad!

Editorial

Seminario Diagnóstico 
Currículum III y IV medio 
La Unidad de 
Currículum y 
Evaluación UCE 
se encuentra 
consolidando un 
diagnóstico que sirva 
de base para el inicio 
de un proceso de 
desarrollo curricular 
para III y IV medio. 

Al finalizar el año, 
abordaremos dos 
áreas de trabajo 
CRA: espacio y 
difusión, cada una 
con un proyecto de 
mejoramiento de su 
biblioteca.  
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™ NARRADO EN CHILE  
Les presentamos una selección de obras de narradores 
jóvenes chilenos y recursos digitales complementarios.
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Patricia Truffello
Escritora 

Al niño y joven que quiere escribir le digo 
que escriba sobre lo que pasa, lo que ve  

o lo que siente, observando sus emociones 
y mirando alrededor.

Caja de herramientas
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Si usted todavía no ha ingresado, recuerde que:

Podrá ingresar con el RBD del establecimiento y la clave 
personalizada enviada en el correo de difusión del Informe 
de Gestión. 

Al ingresar en ella se encuentran los datos básicos del 
establecimiento precargados y desde ese momento podrá 
completar el Informe en la medida que vaya obteniendo los 
datos comprometidos para cada ámbito de gestión.

aquí
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Informe de Gestión CRA | nueva plataforma

Felicitamos a todos los equipos CRA que ya están utilizando la nueva plataforma tecnológica del Informe  
de Gestión Anual de Bibliotecas Escolares CRA. Confiamos en que esta herramienta será de gran ayuda para  

optimizar sus tiempos y dar un mejor servicio a toda  la comunidad educativa. 

La plataforma está disponible en:  http://informecra.mineduc.cl

IMPORTANTE: solicitamos mantengan la CLAVE enviada por correo.

Ingrese AQUÍ  
a la nueva plataforma 

de gestión CRA
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Seminario Evaluación para el Aprendizaje | Unidad de Currículum y Evaluación

aquí
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Con más de 600 asistentes se llevó a cabo el seminario y taller 
para promover una evaluación en aula con sentido.

El pasado miércoles 9 de noviembre se realizó el seminario y 
taller Evaluación para el aprendizaje: reflexión y práctica 
para liderar una evaluación en aula con sentido. En el 
encuentro, que tuvo lugar en el Hotel Manquehue, los expertos 
internacionales Giselle O. Martin-Kniep y Jay McTighe 
presentaron novedosos enfoques para promover una 
evaluación con un sentido pedagógico explícito. 

Giselle Martin-Kniep, educadora estadounidense, investigadora 
y autora de libros y artículos vinculados con educación, y Jay 
McTighe, educador estadounidense con vasta experiencia en las 
áreas de evaluación y planificación de la enseñanza, realizaron 
durante la primera parte del seminario presentaciones en que 
abordaron las siguientes preguntas: ¿Estamos evaluando todo 
lo que valoramos? y ¿cómo pueden las evaluaciones en 
aula promover el aprendizaje? Posteriormente, en la jornada 
que se realizó durante la tarde, los expertos llevaron a cabo un 
taller que tuvo como temática la reflexión y práctica para una 
evaluación en aula con sentido. 

                                                                                                              

Reflexión y práctica para liderar una evaluación en aula con sentido.

Ambos momentos fueron altamente valorados por los 
asistentes y permitieron entregar herramientas concretas para 
promover actividades de evaluación con sentido, es decir, que 
retroalimenten el proceso enseñanza-aprendizaje y entreguen 
información  relevante tanto a docentes como estudiantes.  

¿Estamos evaluando todo lo que valoramos?



2° Concurso de Booktubers de Bibliotecas Públicas | ganadores
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Este año participaron más de 80 personas, de 10 regiones del país, 
superando a los 53 participantes de la primera versión del concurso.  

Los ganadores elegidos por el jurado (Premio del Jurado) fueron premiados 
en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago FILSA.

La iniciativa busca fomentar la lectura entre los jóvenes a través de la tecnología y dar a conocer las oportunidades de acceso 
gratuito a las colecciones de las Bibliotecas Públicas en convenio con la Dibam. Este concurso promueve la creación de reseñas 
de libros en video, que son compartidas entre comunidades que utilizan la plataforma Youtube para recomendarse lecturas. 
Junto con realizar el papel de mediadores de lectura, son considerados por algunos como los «críticos literarios» del futuro.

Haga clic en los títulos (en color azul) para conocer los videos ganadores.
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Categoría Infantil
Premio del Jurado: Darlyn Campos Maturana, 9 años, reseña de El campo  
verde de las amapolas, Biblioteca Municipal de Catemu.

Premio de Popularidad: Emilia Urzúa Lara, 6 años, reseña de Una bufanda y dos 
bichitos de Mazapán, Biblioteca Municipal de Las Cabras.

Premio a la Biblioteca Pública: Biblioteca Pública de Catemu, V región.

Videos destacados por el jurado:
María José Dominguez Valenzuela, 12 años, reseña de La ladrona de libros  
de Markus Zusack, Maipú.
Gerson Espinoza Aguilar, 12 años, reseña de Azabache de Ana Sewell, Colina.
Isidora Palma Lizana, 12 años, reseña de Buscando a Alaska de John Green,  
Molina.

Categoría BOOKTUBERS
Premio del Jurado: Josefa Araos Moya, 18 años, reseña de Fahrenheit 451 de  
Ray Bradbury, Biblioteca Pública Digital, Chimbarongo.

Debido a que en esta categoría la ganadora del “Premio del Jurado” también 
ganó el “premio de popularidad”, el jurado determinó por unanimidad que dicho 
premio sea distribuido entre los videos destacados de las categorías “Infantil” 
y “Jóvenes y adultos”.

Categoría Jóvenes y Adultos
Premio del Jurado: Jorge Ignacio Albornoz Hernández, 14 años, reseña de  
Percy Jackson y el ladrón del rayo de Rick Riordan, Biblioteca Pública Digital, 
Chillán.

Premio de Popularidad: Ignacio Rodrigo Beltrán Díaz, 17 años, reseña de  
Palomita blanca de Enrique Lafourcade, Bibliometro Macul.

Premio a la Biblioteca Pública: Biblioteca Pública Digital.

Videos destacados por el jurado:
Natalia Campos Osorio, 20 años, reseña de Jane Eyre de Charlotte Brönte,  
Biblioteca de Santiago y Biblioteca Pública Digital, La Granja.

Mariela Francisca Gaune Gamboa, 28 años, reseña de A punto de partir de  
Frannerd, Biblioteca Pública Digital, Providencia.

Ana María Meneses del Campo, 23 años, Crónicas de Narnia. El león, la bruja  
y el ropero de C.S. Lewis, Biblioteca de La Calera.

™ 

https://www.youtube.com/watch?v=WJPQ8JGtrbo
https://www.youtube.com/watch?v=WJPQ8JGtrbo
https://www.youtube.com/watch?v=httdYalZLy0
https://www.youtube.com/watch?v=httdYalZLy0
https://www.youtube.com/watch?v=bgZw2a8T_XE
https://www.youtube.com/watch?v=RJVOSRe_RSY
https://www.youtube.com/watch?v=KjFffyVAld8
https://www.youtube.com/watch?v=xdM1c8LE-Qg
https://www.youtube.com/watch?v=Vc0UpinZN7g
https://www.youtube.com/watch?v=jFAIDvllJNY
https://www.youtube.com/watch?v=cAMiON6HSn8
https://www.youtube.com/watch?v=M2ByK6oS_NM
https://www.youtube.com/watch?v=M2ByK6oS_NM
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Medalla Colibrí 2016 | mejores títulos editados en Chile 
La Medalla Colibrí es el único premio que galardona  exclusivamente la producción 
editorial chilena de libros infantiles y juveniles,  destacando escritores, ilustradores, 
traductores y editoriales que, con su gran labor, nutren la producción nacional de LIJ 
con libros de alta calidad narrativa y estética. WW.BIBLIOTECASPUBLICAS.CL 

Categoría Escritor de Ficción Infantil
Esteban Cabezas, por La Tortulenta, de Ediciones SM Chile.

Categoría Escritor de Ficción Juvenil
Patricia Truffello, por La tierra hundida, de Santillana Infantil y Juvenil.
Menciones honrosas:
Daniel Hidalgo, por Manual para robar en el supermercado,  
de Hueders.
Camila Valenzuela, por Antes de volver a caer, de Editorial  
Planeta Lector. 

Categoría Escritor de No Ficción Infantil
María José Ferrada, por Animalarte, de Ediciones Ekaré SUR.  
Mención honrosa:
Bernardita García y María José Pérez, por El delfín chileno,  
de Editorial Amanuta.

Categoría Escritor de No Ficción Juvenil
María Teresa Ruiz y Margarita Schultz, por Universo: Ciencia  
y Ficción, de Confín ediciones.

Categoría Ilustrador de Ficción Infantil y Juvenil
Marcos Guardiola, por La pobre Viejecita, de Rafael Pombo,  
de Editorial Amanuta. 

Categoría Narrativa Gráfica – Libro Álbum
Jairo Buitrago y Daniel Blanco Pantoja, por Un diamante  

en el fondo de la tierra, de Editorial Amanuta.
Mención honrosa:

Micaela Chirif y Leire Salaberria, por ¿Dónde está Tomás?,  
de Ediciones Ekaré SUR.

Categoría Narrativa Gráfica – Novela Gráfica/Cómic
Gabriel Ebensperger, por Gay Gigante: Una historia sobre el miedo,  

de Editorial Catalonia.
Menciones honrosas:

Claudio Rocco, por Escalas, de Pánico Ediciones – Libros & Arte.
Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta U., por Los años de Allende, deHueders.

Categoría Traducción de Ficción Infantil y Juvenil
Hanne Kvist – Camila Bunster Danklefsen (Traductora),  

por Yo soy Juan, de LOM Ediciones.

Categoría Labor Editorial
Liberalia Ediciones

Categoría Rescate Editorial
Quilombo Ediciones, por Poema de las Madres, de  

Gabriela Mistral, con ilustraciones de Cecilia Afonso Esteves.

http://www.bibliotecaspublicas.cl
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Premio de Literatura | Municipalidad de Santiago 2016 
El premio municipal de literatura busca seleccionar  las mejores obras de autores nacionales entre  
sus ganadores históricos están los grandes escritores chilenos como Pablo Neruda, Nicomedes Guzmán,  
María Luisa Bombal, Raúl Zurita, Jorge Tellier, Nicanor Parra  y José Donoso además de cerca de  
300 poetas, novelistas, ensayistas e historiadores que recibieron el galardón más antiguo de las  
letras nacionales.

Género Investigación Periodística
La máquina para defraudar: casos Penta y Soquimich  
de María Olivia Mönckeberg, Debate – Penguin Random House.

Género Poesía
Silvestre de Felipe Moncada, Ediciones Inubicalistas.

Género Cuento
Qué vergüenza de Paulina Flores, Editorial Hueders.

Género Novela
Memoria de la carne de Pablo Ayenao, Editorial Bogavantes.

La convocatoria de la presente versión fue para obras publicadas  
en el año 2015, en los géneros Novela, Cuento, Poesía, Ensayo,  
Referencial, Investigación Periodística, Dramaturgia, Literatura  
Infantil, Literatura Juvenil y Edición. Las obras postuladas llegaron a 261  
y entre los ganadores hay autores debutantes y varios nombres de  
destacada trayectoria.

Los ganadores del Premio Municipal de Literatura 2016 son:

Género Literatura Juvenil
1946, nazis en Chiloé de Miguel Vera Superbi, Simplemente Editores.

Género Literatura Infantil
La ballena jorobada de Bernardita Jiménez y Ma. José Pérez. Ilustrada 
por Alfredo Cáceres, Editorial Amanuta. 

Género Edición
Alameda de ida y vuelta ilustrada por Vicente José Cociña con textos 
de Vólker Gutiérrez, Letra Capital Ediciones.
 

Género Dramaturgia
Donde viven los bárbaros de Pablo Manzi, Editorial Punto de Giro.

Género Referencial
La Escuela Tomada. Historia/Memoria 2009-2011  
de Alfredo Jocelyn-Holt, Taurus – Penguin Random House.  

Género Ensayo
La enervante levedad histórica de la clase política civil (Chile, 1900-
1973) de Gabriel Salazar, Editorial Debate – Penguin Random House.
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Premios Literarios 2016 | CNCA 
Desde 1993, a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, el CNCA distingue la creación 
literaria con los premios que hoy se dividen en cuatro categorías que, en su conjunto y en 
un periodo de 23 años (1993 y 2016), han reconocido a más de 330 autores: Mejores Obras 
Literarias, Escrituras de la Memoria, Amster – Coré al diseño editorial y a la ilustración y 
Roberto Bolaño, a la creación literaria joven.  

Mejores Obras Literarias

Obras Publicadas 

Novela: Chilean electric (Alquimia), de Nona Fernández.
Cuento: Xampurria. Somos del lof de los que no tienen lof (Pehuén), de 
Javier Milanca.
Poesía: Los celacantos y otros hechos extraordinarios (Overol), de 
Marcelo Guajardo.
Ensayo: La orden infeliz: cuatro ensayos renacentistas (Catálogo), de 
Alfonso Iommi.
Literatura Infantil y Juvenil, Premio Marta Brunet:  
Manual para robar en el supermercado (Hueders), de Daniel Hidalgo.
Dramaturgia: Donde viven los bárbaros, de Pablo Manzi.

Obras Inéditas 

Poesía: La danza del cangrejo, de Lourdes Barría.
Cuento: Camino a la noche, de Sonia González Valdenegro.
Novela: Amor de clones, de María Alicia Fenieux.
Ensayo: Declarado desierto.

Escrituras de la Memoria 

Obra publicada
Indemne todos estos años (Lumen), de Camilo Marks.

Obras inéditas
Ganador: La familia del borde, de Omar Mella Fuentes.

Mención: La ruta del oro, de Luis Espinoza Olivares.
Mención: Peter: Cuando el rock vino a quedarse, de Óscar Aleuy Rojas.

Amster – Coré al diseño editorial e ilustración

Mención Amster, al diseño editorial
Herramientas del pasado (Estudio Vicencio), diseñado por Paula  
Barahona.

Mención Coré, a la ilustración
Alameda de ida y vuelta (Letra Capital), ilustrado por Vicente Cociña.
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Premios Literarios 2016 | CNCA 

Mención: Thomas North, de Manuel Bravo.
Mención: Abducción de Kanino, de Juan Cortés.
Mención: Filo, de Cristian Leal.

Novela
Ganador: Mi hija tenía un chaleco de suri negro, de Pablo Apablaza.

Mención: Pieza de invitados, de Cristóbal Riego.
Mención: Runners High, de Sofía Ormazábal.
Mención: Ángeles kamikazes, de Fabián Escudero.

Roberto Bolaño a la creación literaria joven

Ganadores categoría A: 13 a 17 años

Poesía
Ganador: Poemario del malnacido, de Andrea Alcaíno.

Mención: Patear piedras y tajear peñascos, de  Ruth María Monje.
Mención: Tríada, de Francisca  Pérez.
Mención: Las palabras no me alcanzaron, de Constanza Verdugo.

Cuento
Ganador: Desesperación, de Javier Nieto.

Mención: Espejos, de Estefanía de los Ángeles Ulloa.
Mención: Hombre abatido, de Sofía Rivas.
Mención: Zoología de los extintos, de Manuel Boher.

Ganadores categoría B: 18 a 25 años

Poesía
Ganador: Ritos, de Victoria Ramírez.

Mención: Ensamble, de Álvaro Gaete.
Mención: En las hierbas extranjeras, de Felipe Millán.
Mención: Papel quemado, de Fernando García.

Cuento
Ganador: La imagen de una imagen,  de Jonnathan Opazo.
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Comunicado | publicaciones periódicas 2016 
Este año debido a temas administrativos no hemos podido 
enviar algunas publicaciones periódicas suscritas por el 
Ministerio de Educación.  Éstas podrán serán distribuidas a 
contar del mes de marzo de 2017 hasta febrero 2018, con la 
respectiva periodicidad de cada publicación.

Algunas publicaciones no podrán ser distribuidas, debido a que 
dejaron de circular en el mercado o no se cumplieron temas 
administrativos. Sin embargo, serán reemplazadas por otra 
publicación de igual calidad y su distribución comenzará en 
marzo de 2017.

Ver más...

Ilustraciónes: Isabel Hojas

http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/Comunicado_PP_ok.pdf
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Seminario Diagnóstico Currículum III y IV medio 
Para 2019 y 2020 se proyecta la entrada en vigencia de nuevas 
bases curriculares para la formación general y Educación Media 
Humanístico-Científica en III° y IV ° medio respectivamente.

Por varios meses la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio 
de Educación se encuentra consolidando un diagnóstico que sirva 
de base para el inicio de un proceso de desarrollo curricular para 
III°y IV° medio. Esta actualización, que corresponde a la última 
etapa de cambios curriculares derivados de la Ley General de 
Educación, está en proceso inicial de desarrollo y ha considerado 
el diálogo con diversos actores del sistema educativo. Como pieza 
fundamental de la consolidación del diagnóstico y en el contexto 
de la Reforma en Marcha, el pasado 26 de octubre se llevó a cabo 
el seminario Diagnóstico y desafíos curriculares para III y IV 
medio instancia que reunió a expertos de diversas organizaciones 
y disciplinas para que pudieran ampliar los enfoques a considerar 
como parte de un proceso de desarrollo curricular.

De esta forma, presentaron en una primera instancia: Atilio 
Pizarro, Jefe de la Sección de Planificación, Gestión, Monitoreo y 
Evaluación OREALC/UNESCO Santiago, Jorge Castillo, Coordinador 
del Proyecto Educación y Desarrollo Humano del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Guillermo Scherping, asesor del 
Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de 
Profesores y Olga Espinoza, académica de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

La segunda parte del seminario contó con una breve presentación 
de la Coordinadora Nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación 
del Mineduc, Alejandra Arratia, quien planteó los principales  
puntos del diagnóstico que tiene el ministerio sobre el estado 
actual del currículum de III y IV medio.

Posteriormente, un panel integrado por Patricia Raquimán, 
académica del Departamento de Artes Visuales de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, Juan Carlos Letelier, 
académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y 
Vicente Serrano, académico Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad Austral de Chile, discutió en torno al concepto de 
educación integral y la contribución que desde las distintas áreas 
puede realizarse. Este conversatorio contó con la moderación de 
Beatrice Ávalos, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2013, 
quien dirigió las preguntas a los expositores. 

 ™ ™ ™
Las principales conclusiones del seminario dieron cuenta de 
que el sistema actual no estaría respondiendo plenamente a 
las demandas de sentido y pertinencia de los y las estudiantes. 
Por este motivo, el encuentro sirvió para nutrir el proceso de 
desarrollo curricular en curso, considerando desde un principio 
una mirada integral del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permita generar una propuesta que responda de forma real a las 
demandas de la comunidad educativa.  
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Planificar y evaluar son dos procesos indispensables para el buen funcionamiento de la 
biblioteca CRA, que contribuyen a potenciar su crecimiento y desarrollo, permitiendo 
gestionar y organizar actividades acordes al proyecto educativo del establecimiento 
escolar y las bases curriculares. Revisar lo que fue este año, sus logros y dificultades,  nos 
permitirá planificar las mejoras necesarias para avanzar hacia una mejor gestión CRA. 

En esta caja de herramientas, abordaremos dos áreas de trabajo CRA: espacio y difusión, 
cada una con un proyecto de mejoramiento de su biblioteca.  Junto a su equipo de trabajo,  
elija cuál es el más pertinente para su establecimiento. 
 

a. ESPACIO  |  COLUMNA LECTORA 
El espacio CRA deberá ser un ambiente atractivo y acogedor, que facilita a la comunidad 
escolar un encuentro con la lectura y un acceso a la información.

b. DIFUSIÓN  |  PLAN DE DIFUSIÓN 
Contar con un plan de difusión, desde la biblioteca CRA, permite planificar y programar 
actividades e iniciativas pedagógicas que refuercen los aprendizajes de los y las 
estudiantes.

 b. DIFUSIÓN  

aquí
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Mejorando el CRA | un proyecto 

MANOS A LA OBRA...

™ Ver:  Columna lectora             ™ Ver:  Plan de difusión

Ilustración: Loreto Corvalán

http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/columna_lectora_final.pdf
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/plan_difusion_ok.pdf
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Nombre: PATRICIA TRUFFELLO 
 
Ocupación: Escritora viñamarina 
 
Formación profesional: Abogada  
 
Pasatiempos: Leer y ver series 
 
Libros en mi velador: Pureza de Jonathan Franzen 
 
Comida preferida: Pastel de choclo 
 
Dónde viajaría: A Italia

Entrevista a Patricia Truffello

Boletín CRA
de la Unidad de Currículum y Evaluación

Entrevista
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1. ¿De qué manera te acercaste al mundo de la lectura? 
¿Cuáles fueron tus primeras experiencias de lectura? 

En mi familia. Con los cuentos que me contaban y que me leían. 
También una profesora de tercero básico que nos leía Papelucho. 

2. ¿Hubo alguna persona que haya jugado un rol decisivo en 
tus comienzos lectores?
Mi papá. Me leía cuentos y más tarde me compraba libros.

3. ¿Cuáles han sido los libros que han marcado las distintas 
etapas de tu vida: de niña, de joven y de adulta? 

Los primeros libros fueron los Papeluchos, Mujercitas y todas  
sus continuaciones, los libros de Enid Blyton, Robi, Tobi y el  
aeroguatutú de Boy Lornsen, los Guillermo de Richmal Cropton, 
Papaíto Piernas Largas de Jean Webster y su continuación  
Mi querido enemigo. Nuestras sombras  de María Teresa Budge. 
Muchos más en realidad. De joven, Cumbres Borrascosas, Jane 
Eyre de Charlotte Brontë, Todas las novelas de Agatha Christie. 
Un poco mayor los libros de Jane Austen, de adulta me marcó 
mucho La campana de cristal de Sylvia Plath y una recopilación 
de las cartas que envió a su madre durante casi toda su vida.  
Los cuentos de María Luisa Bombal, los cuentos para adultos  
de Roald Dahl  y Cómo ser mujer de Caitlin Moran.

4. Actualmente, ¿cuáles son tus libros y autores(as)  
favoritos(as)? ¿Qué temáticas te interesan más? 

Me gusta mucho la literatura negra, las biografías de escritores 
y los libros que se detienen a indagar en la complejidad de las 
relaciones humanas. 

5. ¿En tu colegio había biblioteca escolar o alguna instancia 
para compartir libros y lecturas? ¿Qué es lo que más recuer-
das de estos espacios?

En mi colegio había una y yo la aprovechaba bien. Casi todos los 
libros eran de autores ingleses porque mi colegio era inglés así 
es que se me desarrolló un gusto por la literatura anglosajona. 
Recuerdo el silencio y el olor a libro. Exquisito.

6. ¿Cómo crees que esta experiencia aportó a tu profesión 
como escritora? 
La biblioteca del colegio y más aún la biblioteca que había 
en el centro cultural de mi comuna fueron fundamenta-
les porque si no, no habría podido leer tanto y el gusto por  
escribir partió de un deseo de imitar a mis autores favoritos.

 
™ ™ ™
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1. ¿Cómo llegaste a escribir libros para niños y jóvenes?
En realidad yo escribo lo que me entretiene escribir porque si 
no me aburriría. Cuando escribo no estoy pensando a quién va 
dirigida la historia. Una buena historia la puede leer cualquiera.

2. ¿Crees que un escritor, nace o se hace?
Creo que se nace con al menos un poco de talento, pero como en  
todo, sin esfuerzo, no se llega a nada. También creo, 
lamentablemente, que sin talento es difícil que alguien se  
convierta en un buen escritor.

3. ¿Qué te inspira para construir los personajes de tus libros?
Personas que he conocido, que he visto. En todo caso, varios  
personajes (los mejores) se me han aparecido de la nada. 

4. ¿Tienes un plan de escritura? ¿Cómo armas tus novelas?
No, no tengo un plan. Voy imaginando a medida que escribo 
aunque por supuesto hay ciertos hitos en la novela que me  
propongo alcanzar.

5. De tus libros, ¿cuál fue el que más disfrutaste escribiendo?
El que estoy escribiendo ahora. Me he demorado mucho en el 
proceso, pero aún no me aburro ni siento esa impaciencia por  
terminarlo.

6. ¿Qué han significado para ti los reconocimientos a tu  
trabajo, como por ejemplo el reciente premio chileno  
medalla Colibrí 2016?

Los tres libros que he escrito han sido premiados en su momento 
y eso, aparte de producirme un gran orgullo, me hace confiar en 
que se puede hacer literatura entretenida y además de calidad 
para los niños y jóvenes, sin ser condescendientes con ellos, sin 
limitar los temas, porque se puede hablar de todo siempre que se 
haga en forma adecuada y sin ceder a las modas pasajeras para 
entusiasmarlos a leer.

7. ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones para un 
niño, una niña o un(a) joven de desea escribir?

Le diría eso, que escriba. Que escriba sobre lo que pasa, lo que 
ve o lo que siente, observando sus emociones y mirando alrededor. 
Un diario puede ser útil en ese aspecto. También que cree sus  
propias historias y no sea tan duro con él mismo. Todos los  
escritores partieron haciendo cuentos malos. Siempre que los  
niños que quieren ser escritores me preguntan yo les digo:  
“escribe mal”.

™ ™ ™
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Selección

Narrativa

Ilustración: Paola Bórquez

Narrado en Chile

La colección de la biblioteca escolar es una oportunidad para 
sorprenderse. Además de los clásicos, la colección contiene 
autores recientes, tanto chilenos como extranjeros. Los  
equipos CRA pueden, de esta forma, sugerir nuevos autores  
y títulos  a los usuarios. En esta selección, proponemos  
cinco títulos de narrativa de autores jóvenes chilenos, desde 
primer ciclo de Educación Básica hasta Educación Media.  
 
Actualizar nuestro conocimiento sobre la producción  
literaria nacional e internacional, sugiriendo nuevas lecturas  
a los estudiantes, es una excelente manera de fomentar  
la lectura.
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El mar en Manuela. Texto e ilustraciones Andrés Kalawski y Andrea Ugarte. Alfaguara infantil,  
Santiago, 2014.

Manuela es una niña muy especial. No le gusta la casa en la playa en la que está, pero sí le gusta mirar  
el mar a través de la ventana del baño. Entonces, se le ocurre una idea: poner el mar en un vaso y 
tenerlo todo para ella. El plan funciona a la perfección, hasta que sus padres vuelven a casa y,  
nerviosa, decide tomarse el mar. ¡El mar en Manuela! ¿Cómo se sentía al tener todo el mar adentro suyo? 
¿Cómo quedó la playa ahora que ya no estaba el agua del mar? La dupla Kalawski-Ugarte entrega una  
entretenida historia con ilustraciones que alternan el uso del color para expresar el encanto y las variaciones  
del agua marina.

 
El animero del desierto. Sara Bertrand. Zig-Zag, Santiago, 2014.

Sara Bertrand narra en El animero del desierto la historia de Cristina, una joven que, por motivos  
familiares, debe viajar a Calama mientras su padre se debate entre la vida y la muerte. Molesta por 
esta situación, sobre todo con su madre, ha de encontrarse con unos tíos que le resultan lejanos. 
A pesar de estas dificultades, en el Norte encontrará un nuevo amor. Por otro lado, Víctor Emilio  
Barquero, capaz de comunicarse con las ánimas de los muertos, une la historia de Cristina, que se 
encuentra con los mensajes de su hermano muerto, con Ernesto, nieto del animero y de quien ella se 
enamora.

La Ciudad del Sol. Macarena Fabry. SM, Santiago, 2013.

En La Ciudad del Sol, Macarena Fabry nos lleva a las tierras mágicas del sur de Chile. Ahí, en los 
bosques sureños, dos parejas de adolescentes se encuentran para asumir una tarea de gran  
importancia: salvar la Ciudad del Sol. Este lugar, lleno de magia, está a punto de desaparecer, por 
lo que los jóvenes deberán enfrentarse a una serie de obstáculos para poder lograr su objetivo. 
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Dynamuss. Luis Felipe Torres. Chancacazo, Santiago, 2012.  

Luis Felipe Torres, ganador del premio especial del jurado en el Certamen Literario Roberto Bolaño, en la  
categoría novela, en sus versiones 2010 y 2011, presenta en Dynamuss una novela policial ambientada en 
el Santiago de los años 80. El detective Harry Dynamuss, miembro de la Brigada de Homicidios, se enfrenta 
a una serie de crímenes y asesinatos que debe intentar resolver en el oscuro mundo de los bajos fondos  
santiaguinos durante la dictadura. 

Había una vez un pájaro. Alejandra Costamagna. Editorial Cuneta, Santiago, 2013.

Este libro reúne tres relatos de Alejandra Costamagna, autora chilena nacida en 1970. Había una vez un 
pájaro es la reescritura de su novela En voz baja, a veinte años de su publicación. Se trata de una obra 
relevante en la historia literaria chilena reciente, pues fue de las primeras en abordar la dictadura desde 
la mirada de los hijos, tema que ha sido explorado por distintos autores posteriormente. En “Nadie nunca 
se acostumbra” vuelve a aparecer el tema de la infancia y de la violencia, ahora representada a través de 
imágenes de jaurías que evocan el horror. Por último, “Agujas de reloj” es un breve texto en que una hija 
imagina situaciones en que una hija comparte con sus padres. 
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Unidad 2
Contacto y conquista de América
Desarrollo 2

Ejemplo de RDC:
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
RDC 8° básico
Editorial SM

Recursos Digitales Complementarios RDC
A partir de este año, se distribuyen en conjunto con los textos escolares, recursos digitales que  

permiten apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje gracias a la tecnología. 

La Unidad  de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación a partir de este año comenzó la distribución de Recursos Digitales  
Complementarios (RDC) asociados a los textos escolares que llegan a los establecimientos. Los RDC han resultado beneficiosos para  
potenciar el trabajo autónomo de los y las estudiantes,  favorecer el trabajo según distintos ritmos de aprendizaje y  desarrollar la  
creatividad a nivel personal y grupal. El dinamismo de estos recursos permite  experiencias de aprendizaje multisensoriales que posibiliten 
el ejercicio de habilidades muy diversas de forma integrada.

Es importante destacar que estos recursos no son aislados del texto escolar, por el contrario, son un aporte a las actividades  
implementadas en el aula desde una plataforma diferente, desde una esfera virtual. En otras palabras, los RDC se relacionan  
directamente con los textos escolares y con la Guía del Docente para apoyar el logro de los aprendizajes definidos en el currículum  
nacional. Su carácter complementario, significa que no reemplazan las actividades de los textos escolares, sino que aportan integralidad 
a estas últimas.

A continuación se plantea un ejemplo de RDC  para entender las posibilidades que ofrecen.  
Existen muchos más disponibles y para los próximos años nuevos RDC serán incluidos  
en los textos escolares. 

Ilustración: Paola Bórquez
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Eje Temático
El choque de dos mundos y la mutua transformación de América y Europa.

OA 6
Analizar los factores que explican la rapidez de la conquista y la caída de los grandes imperios americanos, considerando aspectos como 
la organización política, las diferencias en la forma de hacer la guerra, los intereses de los conquistadores y la catástrofe demográfica.

Descripción
Este RDC sitúa las exploraciones en un contexto geográ-
fico, dando cuenta de las rutas seguidas por los explora-
dores, a partir de los viajes de Cristóbal Colón.
El o la alumna debe saber, reconociendo la ruta que se 
muestra, el nombre del explorador. Es simple, recoge 
los saberes previos asociados al contexto geográfico, 
la expansión europea y las transformaciones que dichas 
exploraciones provocaron en los territorios que serían 
conquistados. 

Representa una oportunidad para relevar la importancia 
de: las nuevas técnicas de navegación, por qué siguie-
ron esas rutas, qué perseguían en dichos territorios, qué 
implicancias tuvo para la época el descubrimiento de 
dichas rutas, qué motivaciones tuvieron para terminar 
con los mitos y aprensiones de una época marcada por 
el teocentrismo.    
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