
D I P L O M A D O

FECHA DE INICIO
09 de ABRIL

EN APRECIACIÓN ESTÉTICA 
DE LOS LIBROS INFANTILES Y JUVENILES

Fechas: 9 de abril - 12 de 
diciembre 2018
Modalidad: presencial
Horario: Lunes y Miércoles – 
19:00 a 21:15 hrs.
Lugar: Campus Oriente
Instituto de Estética, Facultad 
de Filosofía.
Información y postulación: 
http://bit.ly/2A4S8rR
Consultas Académicas 
María José González 
Mail: cgonzalezca@uc.cl
Fono: 9 95385869/ 9 95491993



¿Cómo reconocer un buen libro?
Un buen libro infantil o juvenil tiene, como 
toda obra de arte, muchos elementos que 
hacen que resulte atractivo y que deje una 
huella permanente en sus lectores. Pero no 
siempre es fácil detectar aquello que nos 
atrae de una obra. ¿Cómo podríamos 
entonces atraer a otros lectores a ella?

Para acercar efectivamente a un niño o joven 
a un libro es fundamental que el mediador 
comprenda y aprecie en profundidad la 
obra que tiene en sus manos.

Este diplomado es una invitación a descubrir 
el mundo de los niños y los jóvenes a través 
de las palabras y las imágenes que se dan 
cita en un libro. Es también una invitación a 
adquirir herramientas y habilidades para 
formar lectores apasionados, inquietos y 
reflexivos, de la mano de un destacado 
equipo docente. 

En este programa podrás:
- Apreciar y disfrutar de los buenos libros 

para niños y jóvenes. 

- Ampliar tus conocimientos en Literatura 
infantil y juvenil.

- Aprender a reconocer un texto de calidad 
literaria.

- Leer y comprender los códigos de la 
imagen presentes en un libro.

- Explorar cómo dialoga el texto con la imagen.

- Familiarizarte con distintos formatos, 
géneros y temas.

- Conocer nuevos autores, títulos, 
editoriales y tendencias.

- Revisitar a los clásicos con otra mirada.

- Convertirte en un mejor mediador de la lectura.

Contacto:
Karen Llanos Baeza
Mail: kllanos@uc.cl
Fono: 223545096


