
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.

Para pasar agosto, traemos en este boletín información de gran interés. 
En primer lugar, sobre el Seminario ¿Qué leer? ¿Cómo leer?, que este año 
abordará el tema de la lectura y la inclusión. En esta misma línea, hemos 
seleccionado libros que tratan el tema de la inclusión de diversas maneras.
Además, presentamos información sobre las pasantías CRA-DIBAM y una 
nueva sección para formar en Abies 2.0. Para terminar, la entrevista a Andrea 
Pérez, de la Unidad de Educación Especial, a propósito de la excelente noticia 
de la incorporación de los establecimientos de educación especial a la red de 
bibliotecas escolares CRA.

Editorial

EDUCACIÓN PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

Actualmente el 
Ministerio de Educación 
se encuentra trabajando 
en una propuesta de 
Bases Curriculares para 
las personas que por 
diversos motivos no han 
podido completar su 
educación.  

EVALUACIÓN E 
INCLUSIÓN 

La evaluación de los 
recursos  
que conforman 
la colección de la 
biblioteca escolar  
es una tarea relevante 
del equipo CRA.  

™ Seminario | ¿Qué leer? ¿Cómo leer?
™ Formación permanente | ABIES 2.0
™ Mis Lecturas Diarias | Estudio 
™ Pasantías | CRA - DIBAM 
™ VII Concurso Captura tu entorno | CNCA
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™ Lectura e inclusión  
Cuando todavía subsisten distintas formas de desigualdad y de 
discriminación a distintos integrantes de la sociedad, subrayar el 
valor de la diversidad es fundamental.
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ANDREA PÉREZ CUELLO
Educación Especial DEG, Mineduc

“La lectura es una tremenda  
herramienta de inclusión, porque nos 

hace pertenecer...”

Caja de herramientas
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III Seminario | ¿Qué leer? ¿Cómo leer?

El seminario contará con tres conferencias magistrales de invitados 
internacionales: Thomas Reeves (EE. UU.), Philip Nel  (EE. UU.) y  Gusti  
(Arg-Esp). Además habrán doce mesas temáticas con especialistas 
nacionales e internacionales, un espacio interactivo de tecnologías al 
servicio de la inclusión, y presentación de afiches de proyectos sobre 
lectura y discapacidad, pueblos originarios, género, migrantes, primera 
infancia, entre otros temas.

AQUÍ encontrará el link del streaming para que pueda asistir
virtualmente y desde cualquier lugar a las conferencias más  
importantes del III Seminario Internacional ¿Qué leer? ¿Cómo leer?  

Fechas: 17 y 18 de agosto de 2017
Lugar: Centro de Extensión UC | Estación Universidad Católica
Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 390, Santiago, RM

El Ministerio de Educación, a través del Plan Nacional de la  
Lectura, y la Pontificia Universidad Católica de Chile invitan al  

III Seminario Internacional ¿Qué leer? ¿Cómo leer?  
Lectura e Inclusión.

Noticias

Lectura e inclusión: discapacidad, pueblos originarios, migrantes, primera infancia.

https://registrointegral.cl/SeminarioLecturaeInclusion/t/42


Formación permanente | ABIES 2.0
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Abies 2.0 es un software que facilita la gestión de la biblioteca escolar, lo que agiliza el acceso a los recursos CRA. 

Esta sEcción Está dEstinada  

a formar sobrE El uso dEl  

programa abiEs.
  
acá sE irán publicando  

distintos tEmas y procEdimiEntos 

quE ayudEn, dE forma Eficaz,  

a profundizar En la  

implEmEntación dE EstE programa.

™ CopIA dE SEgUrIdAd 
La información que se introduce en Abies es de enorme valor, 
pues supone una gran inversión de tiempo y de recursos. Por 
lo tanto, es necesario tomar todas las medidas oportunas que  
impidan su pérdida. En principio, la medida más efectiva es  
hacer copias de seguridad periódicamente o cuando se ingresa  
información nueva.

Ir a procedimiento 

™ CompAtIbILIdAd dEL SIStEmA 
Si usted ya está trabajando Abies en un sistema operativo  
posterior a Windows XP y no ha configurado la compatibilidad del 
sistema operativo, antes de hacerlo es necesario que genere una 
copia de seguridad para garantizar que no se pierda información 
integrada en Abies 2.0.

Ir a procedimiento

http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/Copia_de_seguridad.pdf
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/Compatibilidad_Posteriores_Windows_XP.pdf
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El programa tiene por objetivo propiciar el fortalecimiento 
institucional e integración del Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas con las Bibliotecas Escolares CRA 
del Ministerio de Educación, para favorecer el desarrollo 
e intercambio de experiencias y el fomento lector en 
las comunidades en las que atienden, y establecer lazos 
concretos de trabajo articulado.

™ Descargar ficha
™ Cupos
™ Inscripción 
™ Autorización 
 

Bibliotecas Escolares CRA en Bibliotecas Públicas

Noticias

En el marco del Plan Nacional de la Lectura,  
se realiza el programa de pasantías entre Bibliotecas 
Escolares CRA y Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas, con el fin de construir redes de trabajo 
colaborativo.  

Los invitamos a participar de esta nueva versión de pasantías 
de Bibliotecas Escolares CRA en Bibliotecas Públicas 2017. 

Más información

Objetivos del trabajo colaborativo: 

1. Complementar y compartir las colecciones de las bibliotecas.
2. Utilizar espacios colectivos para actividades de fomento lector.
3. Promover la lectura en la comunidad. 
4. Difundir el programa Biblioredes en la comunidad escolar.
5. Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre la  
gestión y administración de las bibliotecas.

http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/Afiche_pasantias_2017_4.pdf
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/Cupos5.pdf
http://poll.mineduc.cl/index.php/survey/index/sid/267815/newtest/Y/lang/es-CL
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/Autorizacion_pasantias_CRA.doc
http://www.bibliotecas-cra.cl/node/61306
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mis Lecturas diarias | Estudio 

Como fue anunciado en el boletín anterior, ya está listo el  
informe final del estudio sobre valoración de la lectura en  
Enseñanza Media y Mis Lecturas Diarias. 

Se trata de un documento relevante para conocer las prácti-
cas y creencias de lecturas de distintos actores del sistema  
escolar, y que además nos muestra algunos desafíos para  
continuar mejorando la gestión de la biblioteca escolar y su rol 
en los liceos del país. 
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https://issuu.com/bibliotecas_cra/docs/dctotrabajo6-lecturasdiarias
https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2017/07/DctoTrabajo6-LecturasDiarias.pdf
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VII Concurso Captura tu entorno | Fotografía escolar 

Si eres estudiante de 5° básico a 4° medio, el Consejo Nacio-
nal de la Cultura y las Artes te invita a participar en la séptima  
versión del concurso escolar de fotografía del patrimonio  
cultural inmaterial “Captura tu entorno”.

El patrimonio cultural inmaterial (PCI) comprende las tradicio-
nes o expresiones vivas de nuestras comunidades, heredadas 
de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendien-
tes, que expresan la diversidad cultural del país. Por ejemplo, las  
recetas y secretos de cocina que están dentro de las familias, 
los oficios que se han transmitido de generación en generación, 
las historias o leyendas sobre un determinado lugar, los juegos  
tradicionales o los conocimientos sobre medicina popular y  
herbolaria, entre otras expresiones propias de cada familia,  
comunidad, localidad o territorio. 

En concreto, te invitamos a observar tu entorno, reconocer y  
valorar el patrimonio cultural inmaterial de tu familia, barrio o 
comunidad, y registrarlo de manera artística en una fotografía.

¿Cuándo postular?
La postulación comienza el 1 de agosto y se extiende hasta el 14 
de septiembre, a las 17:00 horas.

¡Lo más importante es descubrir el patrimonio cultural 
inmaterial que te rodea!

más información

http://capturatuentorno.cultura.gob.cl/
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Educación para jóvenes y adultos

Actualmente el Ministerio de Educación se encuentra 
trabajando en una propuesta de Bases Curriculares 
para las personas que por diversos motivos no han 
podido completar su educación.  

Durante el mes de junio, el Ministerio de Educación llevó 
a cabo una consulta pública sobre la propuesta de Bases 
Curriculares para la Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas (EPJA). El documento busca consolidar instrumentos 
curriculares que promuevan una educación integral bajo 
un enfoque de derecho e inclusión. De esta forma, se 
pretende generar oportunidades que permitan promover la 
inserción laboral y la continuidad de estudios, desarrollando 
aprendizajes de calidad.

La propuesta contempla tanto la modalidad flexible como 
la regular y, adicionalmente, incluye centros educativos que 
trabajen con niños y jóvenes que han visto sus trayectorias 
educativas interrumpidas. 

Entre las características de esta propuesta destacan la 
definición de un perfil de egreso común a las distintas 
modalidades y la existencia de propósitos formativos y 
Objetivos de Aprendizaje sustantivos en lo disciplinar y en 
sintonía con el perfil de egreso deseado. Además, se favorece 

la contextualización y la flexibilidad curricular gracias a la 
estructura modular sobre la que se construye la propuesta. 
La existencia de módulos, explicitada en los programas de 
estudio, facilitará la implementación de estas nuevas Bases 
Curriculares, favoreciendo su adecuación a las trayectorias 
educativas diversas de las personas jóvenes y adultas. 

Esta propuesta curricular se presenta como una oportunidad 
de equidad, apuntando hacia una formación integral y de 
calidad, y al desarrollo de herramientas concretas que 
contribuyan a los proyectos de vida de las y los jóvenes y 
adultos que estudian en la EPJA.

Currículum
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Caja de herramientas

Evaluación de recursos | Inclusión (1)

La evaluación de los recursos que conforman la colección 
de la biblioteca escolar es una tarea 
relevante del equipo CRA. Su finalidad es seleccionar 
aquellos materiales que mejor se ajustan a las necesida-
des de cada establecimiento educativo, de acuerdo con el 
Currículum Nacional y su PEI. 
 
Al momento de seleccionar libros para la colección CRA, ya sea 
para hacer una compra o al recibir una donación, es necesario 
evaluarlos respecto del desarrollo social que ofrece cada uno y 
la diversidad que entregan en su conjunto, además de tener en 
cuenta otros criterios que remitan a su contenido específico y su 
formato.

Dentro de estos criterios, se considera fundamental que los libros 
sean inclusivos, es decir, que no presenten ningún tipo de sesgo, 
y que respeten y valoren las diferencias y los derechos humanos. 
De esta manera, hacemos visibles aquellos elementos que pro-
muevan la construcción de una sociedad diversa, justa y respe-
tuosa. Sin embargo, es posible que nos encontremos con libros 
que contengan elementos que nos parezcan discriminatorios y 
que, aun así —o por eso mismo—, consideremos adecuados de 
dar a conocer. Para determinarlo, debemos analizar el contexto 
de creación de la obra y la intención de la aparición de dichos 
elementos.

Por ejemplo, puede que un texto sea reflejo de un contexto his-
tórico, cultural o social en el que existen o existían ciertos tipos 
de discriminación (por nivel socioeconómico, orientación sexual, 
etnia, religión, género u otro) y que esto permita reflexionar so-
bre el tema; o puede que nos encontremos con una imagen que 
retrate ciertos estereotipos, pero cuya finalidad sea, justamente, 
visibilizarlos o denunciarlos. En estos casos, es necesario pregun-
tarse si se requiere la mediación de la lectura o de qué manera 
trabajar los temas con los estudiantes, para promover una discu-
sión reflexiva al respecto.

A continuación, se presentan criterios vinculados con la inclusión.

Criterio | Valoración de las diferencias

MULTICULTURALIDAD Y PLURALIDAD: abarca aquellos aspectos 
que permiten identificar si un recurso de aprendizaje valora la di-
versidad o, por el contrario, contiene prejuicios o elementos dis-
criminatorios. La multiculturalidad es un rasgo de las sociedades 
actuales que se presenta en las distintas esferas de la actividad     
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Evaluación de recursos | Inclusión (2)

actividad humana y que, por ende, es posible que se manifieste 
(o no) en los libros. 

Se espera que un recurso de la biblioteca escolar promueva la 
construcción de una sociedad diversa, desde una perspectiva de 
inclusión, ya sea por el contenido mismo o por la manera en que 
trata un determinado tema.

QUÉ MIRAR:
• Reflejo y validación de diferentes perspectivas.
• Balance en la presentación de diferentes perspectivas.
• Autenticidad de las perspectivas y figuras presentadas.

Criterio | respeto por los derechos humanos

CIUDADANÍA Y DIGNIDAD: abarca aquellos aspectos que permi-
ten identificar si un recurso de aprendizaje promueve conductas 
democráticas y de respeto por la dignidad de las personas o, por 
el contrario, presenta elementos que atentan contra la construc-
ción de una sociedad tolerante y participativa. 
Una biblioteca escolar debiera abordar el desafío planteado por 
la Unesco de promover una escuela autónoma, flexible, demo-
crática, conectada con su entorno cercano y el mundo global, que

incluye en sus bibliotecas a todos los integrantes de la comu-
nidad escolar y que incentiva el respeto por el derecho de las 
personas sin privilegiar a nadie.

QUÉ MIRAR:
• Visión de convivencia.
• Cuidado por la dignidad de las personas.
• Participación ciudadana.

Cabe destacar que la presencia de la valoración y el respeto por 
las diferencias y los derechos humanos en un libro no se detec-
ta necesariamente en aspectos explícitos como el contenido o 
tema, sino que, la mayoría de las veces, se encuentra en la visión 
de mundo que la obra propone implícitamente. Así, por ejemplo, 
un libro que aporta significativamente a la formación ciudada-
na, puede no hacerlo por medio de modelos positivos, sino que 
criticando una situación de violación de los derechos humanos.
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Nombre: ANDREA PÉREZ CUELLO 

Lugar de trabajo:  Unidad de Educación Especial, DEG, Mineduc 

Función: Profesional de la Unidad 

Comuna: Santiago centro | RM

Formación profesional: Profesora de Educación 
Diferencial en Trastornos de Audición y Lenguaje.

pasatiempos: La interpretación en lengua de señas 
chilena, la investigación lingüística, la lectura.

Libro en mi velador: Doce cuentos peregrinos de Gabriel 
García Márquez (recomendado por mi hijo).

Comida preferida: Pastel de choclo, charquicán con huevo, 
lasaña de verduras y helados de todos los sabores y tipos.

A dónde viajarías: Al sur y norte de nuestro país.

Entrevista a Andrea pérez

Boletín CRA
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Entrevista

A partir de este año, los establecimientos de Educación  
Especial se sumarán a la red de bibliotecas escolares CrA. 
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 perfil lector

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

Tengo el recuerdo de niña hojeando distintos libros una y otra vez. 
Chicos, grandes, de cuentos tradicionales, de historias sencillas, 
de grandes películas con discos incluidos con las historias narra-
das. Eso me gustaba mucho, le pedía a mi papá que me pusiera el 
“tocadiscos” y me sentaba a escuchar, me encantaba imaginarme 
la historia que escuchaba. Creo que mi familia era lectora, y le 
tomé el gustito desde siempre. En el colegio, cuando estaba en el 
humanista, me devoraba los libros, y le pedía al profesor alguna 
alternativa más para leer. Ahora, me da por períodos… pero cuan-
do un libro me agarra, no puedo parar de leer, me transporta, me 
consume… ¡me encanta!

2. ¿Hubo alguna persona que haya jugado un rol decisivo en 
tus comienzos lectores? 

No tengo un recuerdo específico de alguien, pero mi papá es  
lector absoluto, pienso que de él debo haberlo heredado.  
Y alguien a quien recuerdo también, tal vez porque fue el  
período en que me consolidé como lectora feliz, es mi profesor de  
Lenguaje en los últimos años del colegio; él me incentivó en mi 
amor por la lectura, me recomendaba libros que me gustaban 
mucho y con él compartía mi gusto por la poesía en ese tiempo.

3. ¿Cuáles han sido los libros que han marcado las dis-
tintas etapas de tu vida: de niña, de joven y de adulta?  
El que más recuerdo es Corazón; lo leí tantas veces,  
especialmente el capítulo “De los Apeninos a Los Andes”, creo que 
me lo aprendí casi de memoria. El Principito también lo recuerdo 
como de esos libros que uno no se cansa de leer y releer. En mi 
adolescencia recuerdo Demian, Narciso y Goldmundo de Hermann 
Hesse, y recuerdo la poesía de Pablo Neruda, 20 poemas de amor… los 
100 sonetos… son bellos recuerdos los que me traen estos títulos.

4. Actualmente, ¿cuáles son tus libros y autores favoritos? 
¿Qué temáticas te interesan más?
La verdad es que leo de todo. No me gusta casarme con un autor 
o un estilo, me gusta dejarme sorprender, libro que cae en mis 
manos lo disfruto. 
Algunos autores con los que gozo mucho la lectura son Isabel 
Allende, García Márquez, Hermann Hesse… 
Me gustan sobre todo libros de la vida, de la historia, del espíritu 
que reflejen lo que somos, cómo estamos, lo que somos con otros.
También, debo confesar, me gustan los libros de adolescente. 
Mi hijo, que está en 4º medio ya, me recomienda los libros que 
lee en el colegio; siempre lo ha hecho, desde la básica, así es 
que también termino devorándome libros como El asesinato del  
profesor de Matemática, que terminó siendo muy entretenido. 
Debo reconocer que la mayoría me ha gustado.
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1. A partir de este año, los establecimientos de Educación 
Especial se sumarán a la red de bibliotecas escolares CrA. 
¿Cómo recibe el sistema de educación especial esta noticia 
y qué alcances tiene? 

¡Es una fabulosa noticia! La verdad, es un momento muy espe-
rado, ya que esta área carece de recursos de este tipo. Por lo  
general, las escuelas especiales no están consideradas en las 
iniciativas que llegan al sistema educativo en su conjunto, por 
eso es un gran paso el que se está dando. Muchos niños, niñas y  
jóvenes tendrán mayores oportunidades de acercarse a la lec-
tura, y muchos profesores tendrán la oportunidad de ver cuánto 
más pueden sus estudiantes. Es una oportunidad que hace tiempo 
estamos tratando de concretar y es muy bueno que se dé en este 
momento en que definitivamente estamos avanzando hacia un 
sistema del cual todos somos parte.  

2. ¿Qué necesidades tienen los lectores de los estableci-
mientos de Educación Especial?

Lo primero es que creamos que pueden leer, que pueden dis-
frutar leyendo. Los lectores de las escuelas especiales no tie-
nen límites, nosotros se los ponemos. Luego, es importante 

tener presente que las escuelas especiales son diversas en su 
organización y población escolar, los niveles de lectura son 
muy dispares en un mismo curso o grupo etario y, por tanto, es  
necesario llegar de variadas formas a la lectura, lo que nos obliga 
a pensar que la lectura no es solo leer palabras escritas, tam-
bién es tocarlas, verlas en imágenes, verlas desde otras formas 
de expresión, como la lengua de señas, por ejemplo. El lector 
de la escuela especial necesita ver, escuchar, tocar, sentir los  
libros. A veces la lectura no es de la manera convencional como 
se practica con otros estudiantes, que esperamos lean en voz 
alta una cantidad de palabras por minuto. El lector de educa-
ción especial no siempre lee con sus ojos, no siempre lee en 
voz alta, no lee palabras por minuto. Necesita que descubramos 
cómo lee entonces, que le ofrezcamos diversas posibilidades de 
llegar a la lectura y de crear formas de leer y contar historias. 

3. ¿por qué es necesario pensar el fomento lector desde una 
perspectiva inclusiva?

Porque todos tenemos el derecho a participar del disfrute de 
los textos literarios, a crear, a estar informados, a aportar a la  
sociedad de la que somos parte. La lectura es una tremenda  
herramienta de inclusión, porque nos hace pertenecer al mismo 

 perfil profesional
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espacio, el espacio literario, el espacio informativo, el espacio de 
opinión, de historia. La lectura derriba barreras importantes de 
comunicación, de prejuicios, de participación y aprendizaje. 
Entonces, es necesario que no nos focalicemos solo en el inicio 
del proceso lector, para que no parezca que lo único importan-
te es el cómo aprender a leer, sino también hacer de la lectura 
una herramienta de vida, de goce, de creatividad e imaginación y, 
sobre todo, de participación. 

 La lectura es una tremenda  
herramienta de inclusión, porque nos hace pertenecer...

4. ¿Qué consideraciones son necesarias para la selección 
de libros y para las actividades de mediación para poder  
fomentar la lectura de manera inclusiva?

Para la selección de libros es necesario pensar en formatos a los 
que todos puedan acceder, desde los cuales todos puedan par-
ticipar, con los que todos puedan interactuar. Entonces, tener en 
cuenta el tamaño de la letra, la claridad de las imágenes (cuidan-
do los contrastes, la definición de las figuras, la relación con el 
texto, entre otros aspectos), formas, tamaños y texturas diversas 
(que aseguren su total manipulación). Ojalá tener variadas opcio-
nes, para todos los gustos y para todas las posibilidades. Así, es 

importante que no solo se incluyan texto impresos, sino también 
aprovechar el universo de posibilidades que nos ofrece la tecno-
logía actualmente, que favorece formatos accesibles en el más 
amplio sentido, y eso hace posible la participación de muchos 
estudiantes. 

Dar tiempo a cada estudiante para que descubra, para que  
participe como pueda y quiera hacerlo.

Lo mismo respecto de las actividades de mediación: pensar en 
actividades diversas, con posibilidades para que todos participen 
de algún modo, para que todos lean de alguna manera o, al me-
nos, disfruten escuchando, viendo o palpando la lectura. Pensar 
en actividades con momentos de atención, de exploración, indi-
viduales, colectivas. Dar tiempo a cada estudiante para que des-
cubra, para que participe como pueda y quiera hacerlo. Hacer ac-
tividades de cuentacuentos, de lectura silenciosa y bulliciosa, de 
lectura colectiva, de creación literaria; actividades que favorez-
can la comprensión a través de diversas vías sensoriales, asocia-
ciones, dramatizaciones, etc; actividades que aborden la lectura 
como contenido escolar y como goce en el tiempo de ocio. Una 
de las estrategias que hemos estado impulsado desde Educación 
Especial es la formación de clubes de lectura. Me parece que 
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además, puede dar pie a complementar lo que se lee con infor-
mación de otras fuentes, ampliar conocimientos, dar espacios 
para expresarse, para leer de todo (lo que los estudiantes vayan 
eligiendo o lo que el profesor proponga),  con actividades de in-
dagación, de conversación, de escucha y tantas otras. Creo que 
mientras más variedad tenemos, más posibilidades hay de llegar 
con la lectura a todos. 

5. ¿Qué rol y estrategias te parece que debe asumir el coor-
dinador de la biblioteca escolar CrA en un establecimiento 
de educación especial para potenciar el gusto por la lectura?

Primero que todo debe amar leer, tener altas expectativas de los 
estudiantes y ser creativo y organizado.

Las escuelas especiales, por lo general, son pequeñas, y pueden 
generar variadas actividades con participación de las familias. 
El coordinador CRA debiera asumir un rol articulador entre el 
espacio que constituye el CRA y la dinámica escolar.  Como tal, 
debiese incentivar que los profesores incorporen en sus planifi-
caciones los recursos disponibles y facilitar a la familia el acceso 
a los libros. Además, debiese aportar a que la comunidad escolar 
comprenda la importancia de la lectura en el desarrollo y apren-

dizaje de los estudiantes y de todos sus integrantes, generando 
el espacio que permita que todos, de alguna u otra manera, pue-
dan acceder, participar y nutrir el espacio y momento de lectura 
en la escuela. 

Contar con una biblioteca CRA 
es una oportunidad que hace tiempo 

estamos tratando de concretar 
y es muy bueno que se dé en este momento 
en que definitivamente estamos avanzando 

hacia un sistema del cual todos somos parte.
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Selección

Inclusión

En esta selección presentamos cinco libros 
que abordan, desde distintos puntos de 
vista y con gran riqueza visual, el tema de la 
inclusión.  

Cuando todavía subsisten distintas formas de 
desigualdad y de discriminación a distintos 
integrantes de la sociedad, subrayar el valor 
de la diversidad es fundamental. 
 
Los libros seleccionados hacen un aporte en 
este sentido, con sutileza, humor y ternura.

Paloma Valdivia, Los de arriba y los de abajo. Kalandraka. 
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max Velthuijs. Sapo y el Forastero. Ediciones Ekaré, Caracas, 2011.
Cuando un forastero llega al bosque en donde viven Sapo, Pata, Cochinito y Liebre, no saben cómo 
actuar. Cochinito y Pata desconfían de él y dejan surgir todos sus prejuicios al enterarse de que 
es una rata: “es inmunda y sucia”, “todas las ratas son ladronas y flojas” y, para colmo, es distinto a 
todos ellos, porque no proviene del mismo lugar. Sin embargo, Sapo y Liebre le dan el beneficio de 
la duda y le permiten mostrar realmente quién es. Así, descubrirán que acoger a quien les parece 
distinto les traerá muchos beneficios, pues la diversidad es, ante todo, una fuente de riquezas.

Alexandra maxeiner y Anke Kuhl. ¡En familia! Takatuka, Barcelona, 2011.
En este libro, los autores hacen un magnífico recorrido por los diversos tipos de familia, desde 
la manera en que están constituidas hasta sus costumbres, sus gustos, las razones por las que discuten 
o los motivos por los que permanecen unidas. Las ilustraciones reflejan lo que detalla cada texto 
y ayudan a comprender las, a veces, complejas relaciones entre sus integrantes, utilizando 
nombres y flechas que indican quién es cada personaje. Este es un atractivo libro informativo que 
rompe convenciones respecto del concepto de familia e invita a valorar la diversidad.

tomi Ungerer. Flix. Ediciones Ekaré, Caracas, 2013.
La extraña ilustración de la portada, un perro con sombra de gato, anticipa parte del argumento de 
este libro: Flix, un perro pug, es hijo de una pareja de gatos y debe aprender a vivir entre estos dos 
mundos considerados tradicionalmente opuestos. De sus padres aprende el idioma gato y todas las 
habilidades que este felino requiere para vivir. De su padrino, un perro sabueso, aprende el idioma  
perro y todo lo que implica ser un can. Sin proponérselo, Flix derribará las barreras que separan a 
gatos y perros y que han generado la discriminación mutua.    
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olga de dios. monstruo rosa. Apila Ediciones, Zaragoza, 2013. 

Los seres que rodean a Monstruo Rosa son totalmente distintos a él y el lugar en el que vive también: todo 
es blanco y serio, y él destaca por su color rosa, su gran tamaño y su sonrisa. Su diferencia no es valorada en 
aquel lugar y, un día, parte rumbo a otro destino, en donde será felizmente recibido. El gran colorido de las 
ilustraciones y la diversidad de seres retratados en las últimas páginas nos permiten advertir fácilmente 
el cambio: en este lugar, todos son bienvenidos, sin importar su color ni su forma, incluso aquellos pájaros 
blancos y serios que no le dieron un espacio en su mundo al simpático Monstruo Rosa. 

Fabrizio Silei y mauricio A.C. Quarello. El autobús de rosa. Barbara Fiore Editora,  
Granada, 2011.

Con un texto conmovedor e ilustraciones estremecedoras, este álbum relata uno de los episo-
dios fundamentales en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos: Rosa Parks, una mujer 
afroamericana, no quiso ceder su asiento en un autobús. Por ley, ella no podía ir sentada si un 
blanco iba de pie, pero decidió ser valiente y oponerse a ello. El narrador de esta historia es un 
abuelo que, avergonzado, le cuenta a su nieto que él iba sentado al lado de Rosa y, por miedo, no 
supo hacer lo mismo que ella, no supo decir que no. Él quisiera haber sido parte de esa lucha por la 
inclusión y le pide a su nieto que no repita su error cuando la vida le dé la oportunidad de cambiar 
la historia. 
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CIENCIAS SOCIALES      5° básico     Personas con necesidades especiales
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN     6° básico     Louise Braille: su vida y obra
CIENCIAS SOCIALES           6° básico   Situación actual de las culturas originarias
LENGUA Y LITERATURA      1° medio    La mujer que barre
         Lazos de familia
         Beneficio en la salud de las personas solidarias

En textos escolares de distintas asignaturas, y en diferentes niveles, se trabaja diversos ámbitos de la inclusión.  
Los invitamos a ver algunos ejemplos y a tender puentes entre los recursos del CRA y los textos escolares.

textos escolares

ASIgNAtUrA      CUrSo    tEmA
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