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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN-PIDEE / 
Pastoral Social Caritas Chile. Participación y derechos: los desafíos de la iglesia en el trabajo con niñez y 
juventud. Santiago, San Pablo, 2015 
Se expone la experiencia de la Iglesia en conjunto con otros actores de la sociedad civil, en la promoción del 
respeto a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. La atención a la niñez más desprotegida ha sido parte del 
trabajo de las iglesias cristianas en Chile siguiendo un proceso de aprendizaje hasta esta nueva forma de relacionarse 
con los niños/as desde sus derechos. Este documento quiere aportar nuevos elementos y experiencias basadas en 
este nuevo enfoque.

Instituto Nacional de Derechos Humanos. Premio nacional de derechos humanos. Santiago, INDH, 2016 
La publicación presenta las propuestas y al ganador del premio nacional de derechos humanos 2016 que otorga 
Chile a través del INDH a defensores de los DD.HH. que son presentados para su postulación por  diferentes 
organizaciones nacionales por haberse destacado en la defensa y promoción de DDHH en su quehacer y que a 
través de su postulación se busca darles un reconocimiento nacional Disponible en: [http://bibliotecadigital.indh.cl/
bitstream/handle/123456789/961/libro.pdf?sequence=1]

Gobierno de Chile. Consejo Nacional de la Infancia. Política nacional de niñez y adolescencia: sistema 
integral de garantías de derechos de la niñez y adolescencia 2015-2025. Santiago, Consejo Nacional de la 
Infancia, 2015.  Política pública y plan de acción para el decenio diseñado por el Gobierno de Chile, a través del  
esfuerzo colectivo de 22 instituciones, que ofrece programas, servicios y beneficios a los niños, niñas y adolescentes 
de Chile con énfasis en  aquellos con mayores condiciones de vulnerabilidad, orientada por un marco ético y 
valórico que proviene del reconocimiento de los niños como sujetos plenos de derecho, organizando acciones a 
partir de los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño

Oficina Internacional del Trabajo; Gobierno de Chile. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Crecer 
felices: estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente 2015-2025. 
Santiago, OIT, 2015.  Esta publicación representa el compromiso de abordar políticas para erradicar el trabajo 
infantil en Chile y proteger al adolescente trabajador, generando estrategias nacionales y regionales para ser 
implementadas hasta el 2025. Disponible en: [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
santiago/documents/publication/wcms_380838.pdf]

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; Universidad Arcis. Sitios de memoria barrio Yungay: una 
ruta por la historia para la enseñanza en el aula. Santiago, MMDH, 2015
Esta obra con fines educativos, destaca los sitios patrimoniales de un barrio con historia y características propias y 
está dirigido a la comunidad y los estudiantes del país

Awükan ka kuxankan zugu Wajmapu mew / Violencias coloniales en Wajmapu. Temuco, Comunidad de 
Historia Mapuche, 2015
Esta publicación es un compilado que reúne 11 artículos entre informes de investigación y ensayos, todos acerca de 
historia mapuche y que reflexionan en torno al colonialismo y la violencia que vive el pueblo mapuche

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Operación Cóndor: historias personales, memorias 
compartidas. Santiago, MMDH, 2015
En honor a las víctimas chilenas que no sobrevivieron a la Operación Cóndor, esta publicación recoge los 
testimonios de familiares y amigos que recuerdan en sus relatos diversos aspectos de sus vidas y militancia.  La 
Operación Cóndor fue una organización  criminal latinoamericana que cobró más de 300 víctimas, entre ellas 
muchos chilenos

Archivos y memoria de la represión en América Latina (1973-1990) . LOM Ediciones.  Año publicación 2016.
En este libro se reflexiona sobre la importancia de los Archivos de Derechos Humanos, las posibilidades de 
acercarse a un pasado doloroso, pero necesario para no olvidar que algo nos ocurrió como cuerpo social. 
Esta publicación es resultado del trabajo conjunto de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas 
(FASIC) y la Escuela de Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, cuyos profesionales y 
académicos se han abocado desde 2007 al rescate y la organización de la Serie Testimonio del Archivo y Centro de 
Documentación FASIC

http://www.lom.cl/a/5fa3ad5f-e395-4631-9404-b6825a6e3303/Mar%C3%ADa-Graciela-Acu%C3%B1a-Patricia-Flier-Myrian-Gonz%C3%A1lez-Bruno-Groppo-Evelyn-Hevia-Loreto-L%C3%B3pez-Nancy-Nicholls-Alejandra-Oberti-Claudia-Bacci-Susana-Skura-Enzo-Traverso.aspx
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Libros para niños y niñas

Romo, Claudio. Crónica de los hechos portentosos. Santiago, Erdosaín, 2015
Publicación de un trabajo de xilografía, realizado al modo y estilo de las producciones de la Lira 
Popular, serie de impresos sueltos que circularon masivamente en los principales centros urbanos de 
Chile entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. La lira no se trataba de una manifesta-
ción de arte y comunicación específicamente chilena, si no de una apropiación cultural.

Muñoz Hurtado, Carmen; Montt, Alberto. Txeg Txeg egu Kay Kay feichi antü ñi chaliwnhon / 
El día que Txeg Txeg y Kay Kay no se saludaron. Santiago, Pehuén, 2012
Cuento que relata el mito del origen de la cultura mapuche. Dos serpientes eran muy amigas, hasta 
que un día una despertó enojada y la otra despertó de mal humor  y por primera vez dejaron de sa-
ludarse. A tal grado llegó su enojo y furia que comenzaron a afectar a la naturaleza, a los animales y a 
los seres humanos.

Sebastián, Soledad. Sopa de letras: una historia de amor. Santiago, 
Pehuén, 2011
Es la historia de un hombre que tenía el don de la palabra desde pequeño y comenzó a juntarlas, es-
tudiarlas y a jugar con ellas hasta transformarse en un hombre de letras, sin embrago, a pesar de tener 
tantas palabras, no encontraba las adecuadas para hablarle a su linda vecina, hasta que le preparó una 
exquisita sopa de letras.

Grau, Didi; Colombo, Natalia. Casamiento en la cocina. Santiago, Pehuén, 2016
Casamiento en verso entre el plátano y el limón. Las frutas invitadas lucen todos los colores para la 
celebración, salvo el amarillo de los novios: el plátano y el limón. Libro para la primera infancia por 
su formato y contenidos didácticos.

Corvalán, Loreto. Tíralo pa’ fuera.Santiago, Pehuén, 2015
Nuestras calles y bosques están en peligro de convertirse en basurales inaccesibles para el ser humano 
por su destructivo comportamiento. Este libro invita al preescolar a tomar conciencia sobre el cuida-
do de la naturaleza y el medio ambiente mediante un divertido texto y hermosas ilustraciones.

Corvalán, Loreto. Rosa, tengo miedo... Santiago, Pehuén, 2014
Narra el miedo que siente Rosa al perder a su gata e invita a los más pequeños a hablar de sus temores 
y alegrías.

Corvalán, Loreto. Se me perdió Pepe. Santiago, Pehuén, 2014
En la búsqueda de la mascota perdida, una niña utiliza conceptos de lateralidad como una forma 
lúdica de enseñar a los prescolares.

Frattini, Fita. La verdad sobre las sirenas. Santiago, Pehuén, 2012
Muchas ilustraciones y un pequeño texto para exponer la verdad sobre las sirenas, sus particularida-
des, sus singularidades físicas y el detalle de sus gustos, invitan a preescolares a conocer estos míticos 
personajes.

Fernández, Paula; Picyk, Pablo. Cachorros del fin del mundo. Santiago, Pehuén, 2014
Una variada selección de animales de Sudamérica muestra la diversidad de estilos de crianza e inicia a 
los niños en el conocimiento de las estrategias de supervivencia, apoyado en un mapa de distribución 
geográfica y un apéndice con fotos de cada uno de ellos.
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Valenzuela, Paloma; Sanfelippo, Ana. La ciudadanía también es mía.
Santiago, Pehuén, 2014.  En forma didáctica y entretenida el libro introduce a los niños a la forma-
ción cívica en un enfoque muy actual y apoyado en las nociones de ciudadanía y derechos, explica 
cómo se organiza la vida en una sociedad democrática, los derechos y desafíos que para cada uno de 
nosotros tiene el convivir en una comunidad.

Alonso P., José Ramón; Barbero-Gil, Beatriz. El cuerpo humano. 
Santiago, Pehuén, 2014.  En lenguaje natural al nivel de la niñez y adecuadas ilustraciones, el libro 
muestra el cuerpo humano, su funcionamiento y la importancia de su cuidado, hace un recorrido 
desde las células hasta los sistemas, facilitando el conocimiento y entregando datos curiosos y simples 
tareas para experimentar.

López, Marcela; Leyton, Paulina. Mi primer atlas. Santiago, Pehuén,  2011
Desde una vista global de la tierra y el sistema solar, se muestran los continentes, los países que los 
componen, los mares que los rodean y los ríos que los atraviesan, la gente y animales que los habitan, 
el clima que los envuelve y las frutas y plantas que en ellos crecen hasta llegar a Chile, con un mapa 
más detallado de norte a sur.

Droguett, Daniela¸Sánchez, Yolanda; Fernández, Miriam; Vila, Alejandro; Otniel, Patricio. Chile 
es mar: guía para aprender, conservar y cuidar nuestro océano. Santiago, Pehuén, 2015
El libro responde preguntas que los niños se hacen frente a los misterios del mar y les guía para apren-
der, conservar y cuidar nuestro océano mostrando su riqueza y complejidad.

López, Marcela; Salinas, Loreto. Animales chilenos. Santiago, Pehuén, 2014
Ilustración de animales con su nombre en español e inglés, información en cuanto a su estado de con-
servación, grupo y tamaño, además de  una ficha con el nombre científico, distribución geográfica y 
hábitat.

Hernández Sallés, Arturo; Ramos Pizarro, Nelly; Calderón Tuki, Kava; Haoa Cardinali, Viki; Hotu 
Hey, Lina; Hey Paoa, Catalina; Madariaga Paoa, Christian; Rapa Tuki, Jacqueline; Teao Hey, David; 
Teao Tuki, Alicia; Tuki Pakarati, Carolina. Diccionario ilustrado rapa nui, castellano, inglés, fran-
cés. Santiago, Pehuén, 2013.  Glosario temático de actividades humanas que traduce los términos 
desde el rapa nui al español, al inglés y al francés.

Fernández, Paula; Bernatene, Poly. Tita, la planta maldita.
Santiago, Pehuén, 2011.  Una seductora planta carnívora atrae bichos con sus encantos con los que 
prepara platos que devora con elegancia. El libro ilustrado está escrito en versos y rimas para motivar a 
la primera infancia a  la poesía y la fantasía.

Corvalán, Loreto. Horacio no quiere ir a la escuela. Santiago, Pehuén, 2011
El acoso escolar basado en la discriminación, causará sufrimiento y pesar a un conejo, que por ser 
distinto, sus compañeros lo ignoran, no lo incluyen en sus juegos y se burlan de él, lo que provoca en 
Horacio mucha pena, no come y no quiere ir al colegio.

Corvalán, Loreto. Mi mamá no es simpática. Santiago, Pehuén, 2010
La narración a través de una niña molesta con su mamá que  la obliga a comer, a ordenar los juguetes 
y no la deja ver la televisión, pero a la vez la lleva de paseo, le lee cuentos y le compra dulces.

Coña, Pascual; Quidel Lincoleo, José; Cárcamo Luna, Carlos. 
Un niño llamado Pascual Coña / Paskwal Koña pigechi pichi wenxu. 
Santiago, Pehuén. 2003.  Adaptación para niños del libro de Ernesto Wilheim de Moesbach, referida a 
la infancia de Pascual Coña en el que describe costumbres del pueblo mapuche, para que  se conozcan 
los orígenes y la importancia de esta cultura en nuestra historia.
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Reynolds, Jeremiah N; LeRoy Balcom, Lowell. Mocha Dick o la ballena blanca del Pacífico / 
Mocha Dick or the white whale of the Pacific
Santiago, Pehuén, 2009
Mocha Dick fue un notable cachalote macho que vivió en el océano Pacífico a principios del siglo 
XIX, encontrado usualmente en las aguas cercanas a la isla Mocha, al sudoeste de Chile. A diferencia 
de la mayoría de los cachalotes, Mocha Dick fue albino, y pudo haber sido la inspiración para el tí-
tulo de la novela Moby Dick de Herman Melville publicada en 1851.1 Al hundir al ballenero Essex 
formó parte de la mitología universal, y su nombre era coreado en todos los puertos del mundo. 
Disponible en:[https://es.wikipedia.org/wiki/Mocha_Dick]

Muñoz Hurtado, Carmen; Echeñique, Raquel. Mä ancha suma anata ispira / Una mágica 
víspera de carnaval. Santiago, Pehuén, 2012
Cuento relatado por Nakara, una niña  aymara que junto a su madre prepara la fiesta de carnaval 
para celebrar a la madre Tierra, revelando aspectos culturales, sus costumbres y rituales, además de la 
leyenda de Wara Wara.

Mancilla Romero, Jaime; Hanisch C., Maya. Cartas para enviar en volantín. 
Santiago, Pehuén, 2012
Poesía para niños inspirada en el paisaje sureño de nuestro país, en donde fueron escritos estos 
poemas, mostrando imágenes del pitío, de la garza y del granizo que vuelan y corren entre ríos, 
montañas y mares.

Eytel, Guido; Pérez, Leonor. Poemas para el jardín. 
Santiago, Pehuén, 2011. Poemas para  niños pequeños que a través de un sencillo lenguaje fomenta 
valores positivos relacionados con hábitos de higiene, sociales y también acerca del cuidado del medio 
ambiente, además de la tolerancia y la solidaridad.

Chihuailaf, Elicura; Montt, Alberto; Vargas, María de los Angeles
Kallfv pewma mew/Sueño azul. Santiago, Pehuén, 2012
El autor hace un recorrido por su infancia en una casita azul rodeada de verdes bosques, coloridos 
atardeceres y latentes tradiciones. Se sitúa en Kechurewe y a través de ilustraciones nos ofrece algo 
mucho más que una biografía, por sus raíces mapuches, su respeto por ellas y su conexión absoluta 
a la fuerza natural, instintiva y sincronizada con lo universal, nos abren paso a una lectura en que la 
libertad y el respeto se vuelven  protagonistas.

Alonso, José Ramón; Max, Diego. Los hijos de la tierra: guía ilustrada de un largo viaje. 
Santiago, Pehuén, 2014
Hace 4.000 millones de años surgió la vida en este planeta y este libro cuenta la historia del planeta, 
de la vida, de los seres humanos desde el Big Bang hasta Internet.

Frattini, Fita; Oviedo, Alejandro. El largo viaje del pequeño pudú. 
Santiago, Pehuén, 2013
El protagonista recibe una bicicleta de regalo y se va a recorrer Chile pedaleando por su geografía. 
Encuentra animales, árboles, artesanía, comidas y bailes en  cada lugar que visita. El viaje del peque-
ño pudú es un atlas que síntetiza e  ilustra las regiones y sus características.

Grau, Didi; Colombo, Natalia. Rueda ovillo de lana. Santiago, Pehuén, 2016
Para estimular el aprendizaje de las vocales a niños preescolares, este pequeño libro narra en rimas las 
aventuras de un ovillo de lana que rueda por el bosque, jugando con las cinco vocales.
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