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RESUMEN 
 
¿Qué aspectos de la Bibliotecología han sido noticias en Chile los últimos 
seis años?  
El presente trabajo da cuenta de una  propuesta metodológica, la cual 
permite visualizar el  panorama de la actividad bibliotecológica en Chile 
desde 1999 hasta el 2005. El estudio presenta un breve panorama 
histórico de los diarios electrónicos en Chile y desarrolla un análisis de la 
prensa electrónica chilena, puntualmente de las noticias contenidas en 568 
artículos publicados por 21 diarios electrónicos, sobre la temática 
Bibliotecas Públicas y Fomento de la Lectura. La cobertura de la labor 
bibliotecaria regional es otro aspecto relevante del cual se da cuenta en 
este artículo. 
 
Palabras Claves: <DIARIOS ELECTRÓNICOS CHILENOS> <FOMENTO 
A LA LECTURA> <BIBLIOTECAS PÚBLICAS> <DIFUSIÓN DE 
PROYECTOS BIBLIOTECARIOS>  
 
 
    
ABSTRACT 
Following the question about what issues on library and information 
science has been published in electronic newspaper in Chile; this paper 
addressed a methodological approach to offer an interesting drawing 
concerning to librarian activity from 1999 to 2005. Through an exhaustive 
online searching in 21 electronic Chilean newspapers, more than 568 
electronic piece of news were downloaded to evaluate Librarian’s initiatives 
on ‘public libraries’ and ‘reading promotion’. Research reported here refers 
that public libraries in Chile are no longer limited with the “one source–one 
user” model, so among the analyzed press reports, local public libraries 
regards visibility as well as service promotion across the country.  
 
KEYWORDS: <ELECTRONIC CHILEAN NEWSPAPERS> <READING 
PROMOTION> <PUBLIC LIBRARIES> <LIBRARIAN’S PROJECTS 
PROMOTION>  
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INTRODUCCIÓN 
“De igual modo que la página del libro va dando el relato interior  

de las aventuras mentales del autor, también la página de prensa 

 da el relato interior de la comunidad en acción e interacción”  

Marshall McLuhan 

La presente publicación se basa en el  Seminario de título: “La actividad 

bibliotecológica en la prensa electrónica chilena”1, donde se efectuó la 

búsqueda a partir de 61 descriptores y palabras claves relacionadas con la 

disciplina en 21 diarios electrónicos, desde Arica hasta la Isla de Chiloé, 

entre los años 1999 y 2005. 

La selección de los diarios electrónicos, se basó en el requisito de que 

éstos poseyeran motor de búsqueda y permitieran visualizar gratuitamente 

los artículos a texto completo, motivo por el cual, se dejaron fuera del 

estudio los diarios electrónicos nacionales “El Mercurio”, “La Segunda”, 

“Las Ultimas Noticias”, “El Mostrador” y “La Tercera”.  

Los seis años cubiertos son representativos del inicio del nuevo siglo, en 

que coincidentemente se produjeron algunos hitos bibliotecológicos de 

interés público, tales como la labor de Clara Budnik, quien asume la 

Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) en el año 

2000 y la implementación del Proyecto Biblioredes en las bibliotecas 

públicas. Así como también, la implementación de políticas que tienen 

directa relación con la disciplina, como por ejemplo, la puesta en marcha 

del programa MECESUP del Ministerio de Educación de Chile, el 1º de 

Julio de 1999. 

 

La intención de la presente publicación, es presentar una panorámica del 

acontecer bibliotecológico nacional, registrado en casi seiscientos artículos 

en texto completo, que dan cuenta de eventos e iniciativas, principalmente 

                                                 
1Araneda Gallardo, Patricio; Salgado Carvajal, Luis y Canifrú Candia, Georgina. La actividad bibliotecológica en 

la empresa electrónica chilena: 1999 - 2005 
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de fomento de la lectura, por parte de profesionales y unidades de 

información estatales y privadas. El estudio también da cuenta de la labor 

de las Bibliotecas Públicas y su rol social, en las más diversas 

comunidades a lo largo del país. 
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1. La prensa y el medio digital 

 

El papel fundamental de la prensa es conectar la simultaneidad de 

acontecimientos sucedidos en diversos lugares, y que por sí solos no 

tienen una conexión objetiva, por una parte, y contextualizar, por otra, los 

mismos con el ordenamiento del espacio tiempo. Además, conserva el 

orden simbólico: el lenguaje; escrito, oral y visual. En este sentido los 

diarios electrónicos cada vez más, utilizan las diversas expresiones de 

lenguaje en un mismo formato y la presencia de la bibliotecología en ésta 

fuente ayuda a conservar aquel orden. 

 

Tal como McLuhan nos señalara alrededor de los años 60’, el periódico 

(impreso en aquel entonces) representaba el latir de una comunidad. 

Imaginemos lo que ocurre cuando los diarios son digitales y cuando el 

porcentaje de uso de Internet en Chile aumenta permanentemente; sin 

duda alguna que la bibliotecología, cada vez, podrá experimentar un 

posicionamiento en la comunidad siempre que participe y utilice la prensa 

como herramienta de difusión e inclusión.   

  

“Un periódico-declaró en una ocasión Lenin- no solamente es un 

propagandista colectivo y un agitador colectivo, sino que es también un 

organizador colectivo” Stalin calificó a la prensa de ”el arma más poderosa 

de nuestro partido”. Khruschev la menciona llamándola “nuestra principal 

arma ideológica”2 

 

En la actualidad, el contenido del diario electrónico es prácticamente el 

mismo que el de la versión impresa, evidentemente existen cambios 

estructurales y de dinámica. Su utilización, y no la del diario impreso, se 

determinó en relación con la viabilidad que representaba para la 

                                                 
2 McLuhan, Marshall. Ibid. 
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realización de este estudio pues los diarios electrónicos poseen motor de 

búsqueda retrospectivo.  

 

Sin embargo, se debe destacar que podemos hablar de “los diarios” en su 

amplitud, puesto que lo “electrónico” no determina la información que leen 

miles de lectores a lo largo del país y por ende, el supuesto impacto que 

noticias relativas a la bibliotecología pudieran tener, y que como veremos, 

han tenido en la comunidad.  

 

Sabemos también que los grandes conglomerados son los que deciden de 

qué se informará la ciudadanía diariamente, sin embargo y pudiendo estar 

en desacuerdo con esta realidad, no se debe perder de vista que es una  

herramienta que puede resultar estratégica para las bibliotecas y sus 

proyectos de información o sus servicios o sus opiniones. 

 

El uso de las tecnologías y de Internet específicamente en Chile, ha 

aumentado considerablemente en relación con el incremento en otras 

latitudes del planeta, como en el continente asiático o africano y el mismo 

continente latinoamericano, lo que nos indica una utilización mayor, en 

consecuencia, de la red y de la prensa electrónica por parte de los 

usuarios (as), como vemos a continuación:  

 

“En lo que respecta específicamente a Chile, un informe de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones, difundido a comienzos de octubre 

de 2000, mostró un crecimiento de 189% de los usuarios de Internet, 

desde 700.000 en diciembre de 1999 hasta dos millones en esa fecha. 

Esto significa que 13 % de los chilenos son navegantes de la red, lo cual 

coloca al país en una posición avanzada en América Latina, detrás de 

Brasil, junto a México y antes que Argentina” 3 

 

                                                 
3 Instituto de la comunicación y la imagen, Universidad de Chile; González Rodríguez, Gustavo. La 
transición virtual. Santiago de Chile: Revista comunicación y medios. No.12 (2000) 
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En este nuevo escenario, observamos la presentación de la información de 

los diarios electrónicos. Actualmente es posible, en algunos de ellos, leer 

una noticia acerca de un evento determinado, escuchar un discurso y ver 

fotografías o videos del mismo acontecimiento. 

 

Los diarios electrónicos tienen la posibilidad de aprovechar al máximo las 

posibilidades que les entregan la tecnología y en particular la hipermedia. 

Así es el caso del diario electrónico español “La voz de Galicia” que, 

además de lo convencional que ofrece cualquier diario electrónico en la 

actualidad,  incorpora fotografías en 360° de algunos lugares de Galicia; 

dentro de las fotografías aparecen vínculos en ciertos lugares de la imagen 

que van extendiendo y abriendo una panorámica de la ciudad, además de 

imágenes en tiempo real a través de cámaras conectadas en algunos 

puntos de la ciudad. 

 

“Debido a su acción como prolongadora de nuestro sistema nervioso 

central, la tecnología eléctrica parece favorecer la palabra hablada, 

inclusiva y participante, prefiriéndola a la palabra escrita especializada. 

Nuestros valores occidentales, que se han levantado sobre la palabra 

escrita, han quedado ya considerablemente afectados por los medios 

eléctricos del teléfono, la radio y la televisión”4 

 

Instantaneidad, interactividad y horizontalidad son la base a la que los 

diarios electrónicos apuntan; a la instantaneidad como lo podemos 

comprobar al observar cualquier diario electrónico, ya no sólo se señala la 

fecha de edición, como se ha hecho durante siglos, sino que también 

ahora se señalan la hora y hasta los minutos en que tal o cual 

acontecimiento ha sucedido; la interactividad, pues se invita a participar a 

los lectores, en algún modo y cada vez más, a través de foros, encuestas y 

chats; sin embargo aún no existe la horizontalidad, no se ha logrado la 

                                                 
4 MacLuhan, Marshall. Ibid. 
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bidireccionalidad en la comunicación entre quien emite el mensaje y quien 

lo recibe. 
 

En este mismo sentido y respecto a la interactividad,  en Corea del Sur 

existe “el diario OhmyNews.com, un diario online cuyos contenidos están 

elaborados en un 80% por los lectores”. 

 

La revolución de la imprenta de Gutenberg permitió que las personas 

pudieran poseer un libro, “la repetibilidad era el meollo del principio 

mecánico que ha dominado nuestro mundo, en especial a partir de la 

tecnología de Gutenberg” 5 ya no era necesario compartirlo con el resto de 

la comunidad como se hacía antaño, sino que cada persona podía tener 

un ejemplar de un mismo libro y esa repetibilidad ahora existe también en 

la prensa, simultáneamente, a un mismo tiempo y virtualmente. 

 

 

2. Diarios Electrónicos en  Chile 

La derrota del dictador Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988 y la 

caída del Muro de Berlín en 1989, son los acontecimientos que marcan la 

época en la que la prensa electrónica daría sus primeros pasos en el país.  

 “La transición chilena tiene entonces lugar en este escenario de 

consagración del ciberespacio y la virtualidad como nuevos territorios para 

las comunicaciones y la expresión de la ciudadanía” 6 

En esos “nuevos territorios”, como nos dice González Rodríguez, los 

conglomerados periodísticos lanzan al ciberespacio sus primeras 

versiones de diarios electrónicos.  

Sin embargo el primer intento de subir a la red un diario electrónico como 

tal, lo hacen cinco estudiantes de periodismo de la Universidad de 

                                                 
5 MacLuhan, Marshall. Ibid. 
6 González Rodríguez, Gustavo. Ibid. 
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Santiago de Chile (USACH). El 14 de julio de 1993, Claudio Cancino, 

Francisco Mendoza, Rodrigo Prieto, Norberto Parra y Catalina Schneider 

lanzan a la red el diario “Chile Hoy” en el que envían información 

académica a los estudiantes que estuvieran cursando estudios de 

posgrado en el extranjero (Ver tabla Nº 1). 

Pero fuera de esta pionera iniciativa académica, “La Época” es 

considerada como el primer diario electrónico en Chile, pese a que 

COPESA y a través del sistema Navegante, lanzara el “Diario electrónico 

de COPESA” con anterioridad. Sin embargo, tampoco podemos hablar de 

diario electrónico, propiamente tal, en el caso de El Mercurio, pues éste 

sólo se limitaba, en 1996, a publicar parte del diario impreso. Sólo la 

editorial se actualizaba todos los días. En 1997 nace “El Mercurio 

electrónico” donde las noticias se actualizan una vez al día (a las 7 AM) y 

que  publicaría la versión en papel en versión electrónica.  

 
Luego “La Tercera” en el segundo semestre de 1997, publicaría la versión 

impresa y completa del diario sin modificaciones, tal cual lo hiciera “El 

Mercurio”, proceso denominado replicación. En el año 2000 se lanzó el 

nuevo sitio de “La Tercera” sobre la plataforma de administración de 

contenidos Vigentte. En dicha oportunidad desarrollaron un sistema de 

suscripciones en línea.  

El primer diario electrónico, “El Mostrador”, sin versión en papel, fue 

fundado por Federico Joannon en 1998 y la marcha blanca partió en el año 

2000. 

Fuera de Santiago, “Gran Valparaíso” en el año 2000, se convertiría en el 

primer diario electrónico regional del país.  

Debemos considerar pues, que los diarios electrónicos mencionados, son 

los precursores del periodismo y de la prensa digital, en una época en que 

recién se comienza a hablar de la prensa digital en el mundo, así como 
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sucedió con Camilo Henríquez y con “La Aurora de Chile” hace casi 200 

años. 

 Tabla Nº 1. Cronología de los primeros diarios electrónicos en Chile.  
 
 

AÑO DIARIO ELECTRÓNICO 

1993 
Estudiantes de la Universidad de Santiago de 
Chile (USACH) crean el diario electrónico “Chile 
hoy”, con carácter académico. 

1994 
(18 de noviembre de 1994)  

COPESA  
Crea el “Diario electrónico de COPESA”. 

1996 
(18 de marzo)  Nace “La Época” en Internet. 

1996 “El Mercurio” sube a la Internet la versión en 
línea de parte del diario impreso.  

1997 Se comenzó a cimentar el camino para lo que 
sería en 1999 “El Mercurio electrónico” 

1997 
(Junio)  

COPESA  
Creó el sitio www.copesa.cl 

COPESA  
Lanzó la edición digital de “La Tercera” 
www.latercera.cl 

1997 
(2º semestre)  
  
  Nace “El Mercurio electrónico” 

En el 2000 se convertiría en emol. 

Nace emol.cl 
 
Nace “El Mostrador”.   

2000 
 “Gran Valparaíso” es el primer diario electrónico 

fuera de la Región Metropolitana. 
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3. Eventos Bibliotecológicos en la Prensa Electrónica Chilena :  

1999-2005 

 

3.1.  Diarios electrónicos utilizados para la búsqueda de información. 

 

De los siguientes 21 diarios electrónicos analizados: cinco corresponden a 

la Zona Norte, nueve a la Zona Central y Metropolitana y siete a la Zona 

Sur del país. (Ver Tabla Nº 2 y fig. Nº 1):  

Tabla Nº 2. Distribución geográfica de los diarios analizados. 

 

 
 

 

 

ZONA DIARIOS URL 
1. La Estrella de Arica http://www.estrellaarica.cl/ 
2. La Estrella de Iquique http://www.estrellaiquique.cl 
3. El Mercurio Calama http://www.mercuriocalama.cl/ 
4. El Mercurio Antofagasta http://www.mercurioantofagasta.cl/ 

Norte 

5. El Diario de Atacama http://www.diarioatacama.cl/ 
6. El Mercurio de Valparaíso http://www.mercuriovalpo.cl/ 
7. La Estrella (Valparaíso) http://www.estrellavalpo.cl/ 
8. El Líder  (San Antonio) http://www.lidersanantonio.cl/ 
9. Diario VI Región on line http://www.diarioviregion.cl/ 
10. El Centro http://www.diarioelcentro.cl/ 
11. La Prensa http://www.diariolaprensa.cl/ 
12. Diario El Gong http://www.elgong.cl/ 
13. El Sur http://www.elsur.cl/ 

Centro y 
Metropolitana 

14. La Nación http://www.lanacion.cl/ 
15. El Diario Austral Osorno www.australosorno.cl 
16. El Diario Austral de Valdivia http://www.australvaldivia.cl/ 
17. Crónica en Internet http://www.cronica.cl 
18. Diario Renacer  www.renacerarauco.cl 
19. El Diario Austral La Araucanía http://www.australtemuco.cl/ 
20. El Llanquihue http://www.diariollanquihue.cl/ 

Sur 

21. La Estrella El diario de Chiloé http://www.laestrellachiloe.cl/ 
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Fig. Nº 1. Distribución regional de los diarios electrónicos chilenos. 
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3.2. Descriptores utilizados para la búsqueda en los diarios electrónicos 

analizados 

  

Los siguientes son los 61 descriptores utilizados para la búsqueda que 

fueron  seleccionados del Tesauro Latinoamericano en Ciencia 

Bibliotecológica y de la Información (TELACIBIN) y junto con palabras 

claves extraidas de iniciativas bibliotecológicas chilenas, como Bibliometro, 

Biblioredes o Chile quiere leer. 

 
Tabla Nº 3. Descriptores utilizados para la búsqueda en diarios electrónicos. 

 

DESCRIPTOR 
1. Alfabetización digital 
2. Archivo Nacional 
3. Archivo Siglo XX 
4. Automatización de Bibliotecas 
5. Bibliobús 
6. Bibliolancha 
7. Bibliometro 
8. Biblioplaza 
9. Biblioredes 
10. Biblioteca del Congreso 
11. Biblioteca Digital 

12. Biblioteca Escolar 
13. Biblioteca Especializada  
14. Biblioteca Nacional  
15. Biblioteca para ciegos 
16. Biblioteca Pública de Santiago  
17. Biblioteca Universitaria  
18. Biblioteca Virtual  
19. Biblioteca Viva  
20. Bibliotecarios (as)  
21. Bibliotecas Ambulantes  
22. Bibliotecas Conmemorativas  
23. Bibliotecas de Cárcel  
24. Bibliotecas de Hospital  
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DESCRIPTOR 
25. Bibliotecas Electrónicas  
26. Bibliotecas en línea  
27. Bibliotecas Populares 
28. Bibliotecas Públicas 
29. Bibliotecas Rurales  
30. Bibliotecólogos (as)  
31. Biblioterapia  
32. Bibliotren  
33. Café Literario  
34. Cajas Viajeras  
35. Carrera de Bibliotecología y Documentación  
36. Casero del libro  
37. Catálogos en línea  
38. Centro de Documentación 

39. Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA)  
40. Chile lee 
41. Chile quiere leer  
42. Clara Budnick  
43. Colegio de Bibliotecarios  
44. Consejo del Libro y la Lectura  
45. CYBERTESIS  
46. Día del libro  
47. DIBAM  
48. Donación a Bibliotecas 
49. e-books  
50. Escuela de Bibliocología  
51. Fomento a la lectura  
52. Fonolibro  
53. Hora del cuento  
54. Ludotecas  
55. Mediatecas  
56. Memoria Chilena  
57. Periódicos electrónicos  
58. Referencia electrónica  
59. RENIB  
60. Revistas Electrónicas 
61. Telecentros 

 

3.3. Descriptores clasificados por  área temática  
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La distribución temática de los descriptores se hizo sobre la base de la  

categorización de los trabajos de titulación de las Escuelas de 

Bibliotecología en Chile,  dada a conocer en el artículo”La investigación y 

los proyectos de desarrollo bibliotecario en Chile” de Héctor Gómez, 

conformando un total de nueve áreas:  

Tabla Nº 4. Descriptores agrupados por área temática 
Tabla nº7 TABLA DE DESCRIPTORES CLASIFICADOS SEGÚN ÁREA TEMÁTICA 

 
Biblioteca 

pública 
DIBAM Desarrollo de 

la Profesión 
Otras 

Unidades de 
Información 

Otros Profesionales Proyecto 
de 

Fomento a 
la Lectura 

Servicios y 
Recuperación 

de 
información 

TICs 

Biblioteca 
pública 

Archivo 
siglo XX 

Carrera de 
Bibliotecología 
y 
Documentación 

Archivo 
Nacional 

Biblioterapia Bibliotecarios 
(as) 

Bibliobús Catálogos en 
línea 

Alfabetización 
digital 

 DIBAM Colegio de 
Bibliotecarios 

Biblioteca 
Conmemorativa 

Donación a 
bibliotecas 

Bibliotecólogos 
(as) 

Bibliolancha e-books Automatización de 
bibliotecas 

 Memoria 
Chilena 

Escuela de 
bibliotecología 

Biblioteca de 
Cárcel 

 Clara Budnik Bibliometro Periódicos 
electrónicos 

Biblioredes 

 RENIB  Biblioteca de 
Hospital 

  Biblioplaza Referencia 
electrónica 

Cybertesis 

   Biblioteca del 
Congreso 

  Bibliotecas 
Ambulantes 

Revistas 
electrónicas 

Telecentros 

   Biblioteca 
digital 

  Bibliotren   

   Biblioteca 
electrónica 

  Cajas 
viajeras 

  

   Biblioteca en 
línea 

  Casero del 
libro 

  

   Biblioteca 
Escolar 

  Chile lee   

   Biblioteca 
Especializada 

  Chile quiere 
leer 

  

   Biblioteca 
Nacional 

  Consejo del 
libro y la 
lectura 

  

   Biblioteca 
Popular 

  Día del 
Libro 

  

   Biblioteca 
Pública de 
Santiago 

  Fomento a 
la lectura 

  

   Biblioteca Rural   Fonolibro   

   Biblioteca 
Universitaria 

  Hora del 
cuento 

  

   Biblioteca 
virtual 

     

   Biblioteca Viva      

   Bibliotecas 
para ciegos 

     

   Café Literario      

   Centros de 
Documentación 

     

   CRA      

   Ludotecas      
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4. Resultados Obtenidos en el Estudio 

4.1. Distribución por diario electrónico 

 

Tabla Nº 5. Distribución de los diarios electrónicos según artículos publicados sobre 

actividades bibliotecarias en Chile. 

 
La tabla Nº 5 muestra el total de los artículos encontrados en los 21 diarios 

en estudio, donde los primeros seis diarios analizados concentran más de 

un 50% de la información sobre la actividad bibliotecaria en Chile. 

 

 

     

DIARIO TOTAL ARTÍCULOS 
1. Diario Austral de La Araucanía 67 
2. Mercurio Antofagasta 57 
3. Estrella Iquique 53 
4. Estrella Arica 54 
5. Mercurio Valparaíso 45 
6. Diario Austral de Valdivia 43 
7. Diarios Austral de Osorno 34 
8. El Llanquihue 33 
9. El Gong 29 
10. La Estrella 27 
11. La Nación 24 
12. El Mercurio Calama 17 
13. El Centro 15 
14. El Líder 14 
15. Diario de Atacama 12 
16. El Sur 12 
17. La Prensa 11 
18. Estrella Chiloe 11 
19. Crónica 5 
20. Renacer 4 
21. Diario VI Región 1 

TOTAL ARTÍCULOS DE LA INVESTIGACIÓN 568 
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4.2. Resultados obtenidos por áreas temáticas 

 

La figura Nº 2, presenta los resultados porcentuales del número de 

artículos agrupados por áreas temáticas, en las cuales se distribuyeron los 

64 descriptores utilizados en la búsqueda de información. 

 
Fig. Nº 2: Distribución de la información contenida en los diarios electrónicos  

según áreas temáticas. 

 

4.2.1. Fomento de la lectura  

 
Observamos en la fig. Nº 2 que un 34,2% de los artículos arrojados por los 

diarios electrónicos, corresponden a proyectos de “Fomento de la lectura”. 

Con este resultado, vemos reflejadas las iniciativas gubernamentales, de la 

DIBAM y de bibliotecas y unidades de información estatales y no estatales, 

que han intentado contribuir a aumentar los niveles de lectura de la 

población. 

 

Observaremos algunas iniciativas a través de la prensa regional, como la 

inauguración en una sala cuna de una didáctica biblioteca en el año 2003 

en La Unión, gracias a lo que nos informa el “Diario Austral de Valdivia”; el 

compromiso de la Municipalidad de Freirían de construir ocho recintos para 

 

15,5% 20,6%

 

16,2%

2,6%

5,1%

34,2%

4,2% 

0,7% 0,9%

TIC

Desarrollo de la
profesión

Servicios y
Recuperación de
información
Otras Unidades de
información

Profesionales

Proyecto de Fomento a
la lectura

DIBAM

Otros

Biblioteca publica
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bibliotecas en el año 2004 según el “Diario de Atacama”; “La Estrella de 

Chiloé” nos menciona el proyecto “Más lectura para chilotes”; la promoción 

de las Bibliotecas Públicas de Temuco para el verano de 2002; la iniciativa 

de la Biblioteca Municipal No.11 de Millaray al fomentar la lectura en los 

hospitales; las cajas viajeras en la localidad rural de Santa Elisa en la 

comuna de La Unión; el debate acerca del traslado del bibliotrén de Talca 

en el año 2003 o noticias acerca de la bibliolancha y sus “libros 

navegantes” según “El Sur”. 

 

Así mismo observamos la excelente difusión del proyecto de fomento a la 

lectura “Chile quiere leer” a lo largo del país. 

 

4.2.2. Tecnologías de la información  

 

Un 20,6% de los artículos arrojados en la búsqueda, se ubican bajo la 

categoria de “Tecnologías de la Información”. Resultado que se debe al 

amplio avance y desarrollo de las TICs, como consecuencia del proceso 

de globalización. 

 

Este alto porcentaje, no es algo fortuito sino que representa, 

concretamente, una propuesta tecnológica, de desarrollo nacional, que 

fomenta la vinculación de la ciudadanía con las TICs.7 En este contexto se 

ha desarrollado el proyecto “Biblioredes”, auspiciado por la Fundación Bill y 

Melinda Gates y se han creado Infocentros o Telecentros, conectados de 

Arica a Punta Arenas en los cuales, entre otras actividades, es posible 

realizar trámites por medio de la Internet gracias al desarrollo del proyecto  

“Gobierno Digital”, “que evita a los ciudadanos desplazarse grandes 

distancias”. 8 

                                                 
7 Araneda, Patricio. Ibid. 
8 GRE, Jaime. Agenda Electrónica y Participación Ciudadana. En: III Seminario de Bibliotecas y 
Centro de Documentación Gubernamentales: “Las Bibliotecas en el contexto del Gobierno 
Electrónico y la Participación Ciudadana”, Santiago, Chile: 25 de agosto, 2005.  
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Algunos de los ejemplos siguientes de “El Diario Austral de La Araucanía”, 

concretan esta afirmación.  

 

Se abrieron Telecentros en Purén, Traiguén, Curacautín, Puerto Saavedra, 

Lautaro, Sector Lanín en Temuco, Collipulli y Araucanía, con titulares 

como “internet en manos de los más pobres”, “DIBAM y UFRO unen 

redes”, o “Gorbeanos insertos en red informática”.  

 

Es de suponer que los Telecentros no sólo han llevado a estos lugares una 

herramienta tecnológica con la que ahora es posible realizar trámites, sino 

que también una herramienta de alfabetización digital y aprendizaje.  

 

En el “Diario Austral de Osorno” y en ese sentido, observamos que 

campesinas de la región se alfabetizan digitalmente, así como pequeños 

empresarios; el diario también destaca los Telecentros de la comunidad 

fronteriza de Ollagüe.  

 

En el sur del país principalmente, se visualiza el uso creciente de los 

Telecentros y de la alfabetización digital por parte de comunidades rurales 

y campesinas, como también observamos en “El Diario Austral de Valdivia” 

donde vemos que la alfabetización digital llega a la comunidad campesina 

con la inauguración de un telecentro en Punucapa en el año 2004.  

En “La Estrella de Valparaíso” se señala que viñamarinos que están 

cesantes se capacitan en el contexto de la alfabetización digital y “El 

Mercurio de Antofagasta” que en marzo de 2005, 700 conscriptos se 

capacitan en las TICs.  

Sobre Biblioredes se han publicado noticias como “entrelaguinos en la era 

digital” según “El Diario Austral de Osorno”; “Biblioredes en Vilcún” según 

“El Gong”; la inauguración en Putre de biblioredes, según “La Estrella de 

Arica”; “La Nación” menciona con fecha febrero de 2003 el elogio en 

Estados Unidos a proyecto biblioredes según el Colegio de Bibliotecarios 

de Chile. 
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4.2.3. Biblioteca pública  

 

Un 16,2% de los resultados corresponden a “Biblioteca Pública”, área que 

fue categorizada en el estudio incluyendo solamente a dos descriptores: 

Biblioteca Pública y Biblioteca Pública de Santiago, ésta última con ningún 

artículo pertinente a la búsqueda. El descriptor Biblioteca Pública, fue 

separado del área “Otras Unidades de  Información”, para visualizar la 

realidad de las bibliotecas públicas de manera independiente. Podremos 

advertir las iniciativas de gran cantidad de Bibliotecas públicas desde Arica 

hasta la isla de Chiloé; iniciativas asociadas  principalmente al fomento de 

la lectura, pero también a la difusión de sus propios servicios y a la 

implementación de biblioredes y con ella, el cambio cultural que comienzan 

a vivir las bibliotecas públicas, pues el proyecto plantea un desafío para los 

profesionales del área.  

 

En “El Diario Austral de Valdivia” vemos que la Biblioteca Pública Municipal 

No. 291 de La Unión, habilitó en el año 2003 un rincón infantil; sin embargo 

nos informamos de algunos problemas de infraestructura, como nos indica 

“El Llanquihue” acerca de la Biblioteca Pública “Martina Barrientos 

Barbero” de Castro en Chiloé, que vive una “patética realidad” y también 

del cierre de la Biblioteca Municipal de Llanquihue en el año 2001 por 

orden del Alcalde. El mismo diario nos indica que la Biblioteca Pública 

Municipal No. 320 de Frutillar ha atendido a 48 mil personas y que Ancud 

tiene una nueva biblioteca. “La Estrella de Chiloé” destaca la premiación a 

la Biblioteca Pública No.209 de Puqueldón. 

 

 En el norte del País se señala la premiación de la Biblioteca 326 de 

Pisagua “entre las mejores del país”, según “La Estrella de Iquique”. Más al 

centro, “La Estrella” de Valparaíso destaca las Bibliotecas de Olmué y la 

Benjamín Vicuña Mackenna en Viña del Mar. Novedoso resulta leer en 

varios diarios, tanto del norte como del sur, la promoción para “veranear” 
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en las Bibliotecas públicas; se destaca particularmente la promoción de la 

guía de artes y espectáculos de “El Diario Austral de La Araucanía”.  

 

4.2.4. Otras unidades de información  

  

Otras unidades de información es el área que se asignó a las unidades 

que no fueran Biblioteca Pública, de manera de obtener resultados por 

separado de esta última. Obtuvo un 15,5% a pesar de contar con el 36% 

de los descriptores en estudio. 

Algunos artículos nos señalan en relación a este descriptor, que la 

Biblioteca Pública Municipal de La Unión inauguró el proyecto “Biblioteca 

itinerante” en el Hospital Doctor Juan Morey en el 2002 y la futura 

Biblioteca que tendría la Escuela Pampa Ríos según “El Diario Austral de 

Valdivia”. El “Diario de Atacama” nos informa que Freirían cuenta con 

nueve bibliotecas de carácter rural; en tanto en Temuco se creó una 

biblioteca temática para el Ejército en el 2004 según “El Diario Austral de 

La Araucanía” y bajo el descriptor Bibliotecas especializadas.  

En el futuro éstas serán las primeras iniciativas que veremos de bibliotecas 

que han extendido sus servicios al ciberespacio: la “Biblioteca Regional 

lanzó sitio virtual del Bicentenario” nos dice “El Llanquihue” o “La Estrella 

de Iquique” destaca biblioteca virtual que rescata cultura tradicional andina 

y “El Mercurio de Antofagasta”  y con fecha febrero de 2005, que crean 

archivo de las minas del norte.  

Si bien es escasa la aparición de artículos relativos a bibliotecas para no 

videntes, existen algunos diarios que las destacan, “La Estrella“ de 

Valparaíso cuando se refiere a la premiación del centro de grabación para 

ciegos señalando que “biblioteca parlante es pionera”. 
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4.2.5. Servicios y recuperación de información  

 

Sólo con un 0,7% de los artículos arrojados por los diarios electrónicos 

corresponden a temas relacionados con servicios y recuperación de 

información.  

 

4.2.6. Desarrollo de la profesión  

 

Un 0,9 % de los artículos corresponden a desarrollo de la profesión. Si 

consideramos que el estudio abarcó un período de seis años y solamente 

encontramos 6 artículos del área de Desarrollo de la Profesión y 17 de 

Servicios y Recuperación de Información, podemos suponer que existe un 

problema de difusión por parte de las instituciones correspondientes. 

 

 

4.3 Distribución por Zona Geográfica  

 
La figura Nº3, presenta un mínimo predominio de la zona sur en cuanto a 

cantidad de artículos sobre actividad bibliotecaria, cabe destacar que la 

cantidad de diarios en la zona central es casi la misma de la zona sur y el 

doble de la zona norte. 

El bajo porcentaje de artículos pertinentes mostrado en los diarios 

electrónicos de la zona centro del país, se debe a que los diarios (La 

Tercera, El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Segunda y El Mostrador), no 

cumplieron con los requerimientos necesarios (motor de búsqueda, texto 

completo de los artículos) quedando fuera de este estudio. Cabe señalar 

que esto fue un factor determinante en el total de aciertos de esta zona. 
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Fig Nº 3 Distribución geográfica de los artículos sobre actividad bibliotecaria en los diarios electrónicos 

de Chile entre 1999-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fig. Nº 4 Artículos sobre  Biblioteca Pública por Zona Geográfica en diarios electrónicos de Chile 
                  entre 1999-2005 
 
 

En la zona sur, el resultado lo reflejaron los diarios Austral de Osorno, 

Valdivia y La Araucanía así como El Llanquihue, con un 34,5% del total de 

artículos pertinentes, la zona sur es la que tiene más aciertos sobre 

Bibliotecas Públicas, con un 61,4% de los resultados en esta área 

temática, lo que la convierte en la principal fuente de noticias sobre este 

tópico en el país(ver fig. Nº 4). Es importante destacar que la proporción de 

artículos sobre Bibliotecas Públicas en la zona central está en directa 

relación con el porcentaje obtenido en esta zona para todas las áreas 

temáticas, con 17% y 31,5% respectivamente.  
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4.4  Distribución cronológica de los artículos  encontrados en la prensa 

electrónica chilena 

 

La evolución en la cantidad de artículos pertinentes sobre la actividad 

bibliotecológica en la prensa electrónica chilena, se puede entender a la 

luz de algunos hitos, tales como: la puesta en marcha del programa del 

Ministerio de Educación de Chile MECESUP el 1º de Julio de 1999. Al año 

siguiente Clara Budnik asume la Dirección de la DIBAM: “yo andaba en la 

búsqueda de que Chile se uniera y así nació Biblioredes” En octubre del 

2001 “Chile recibe US$ 9,2 millones para la implementación del Proyecto 

BiblioRedes en las bibliotecas públicas” Esto coincide con el primer salto 

cuantitativo que se observa en la fig. Nº 5. La baja del año 2005 se debe a 

que el estudio se realizó hasta agosto de dicho año, por lo que se presume 

que, de haber finalizado el estudio en diciembre de 2005, la tendencia 

superaría la aparición de artículos pertinentes con relación al año anterior.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. Nº 5. Distribución cronológica de los artículos sobre actividad bibliotecaria en los 

diarios electrónicos analizados. 
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      CONCLUSIONES  

 

Es interesante enterarnos de las iniciativas que se han realizado a lo 

largo del país, que han intentado, muchas con éxito, contribuir a la 

solución, no de problemas aislados como se pudiera pensar o que sólo 

tienen incumbencia en el ámbito de las bibliotecas, sino que van en 

estrecha relación con las problemáticas existentes en el país y que 

afectan al desarrollo del mismo, como el hábito lector de la población o 

la escasa presencia de instituciones, que en el contexto económico y 

cultural del mundo occidental actual, brinden  a todas las personas, en 

bien de su desarrollo, no sólo intelectual, sino que social, una mejor y 

nueva perspectiva.  

 

Hemos percibido a través de la información de la prensa, la intención 

de democratizar la información, por parte de los profesionales, al estar 

presentes en las más diversas comunidades del país; observamos 

iniciativas en comunidades indígenas, campesinas, rurales, fronterizas 

y con dificultades de acceso geográfico, muchas de las cuáles sufren a 

causa de la discriminación y la pobreza, así mismo observamos 

iniciativas que invitan a ver la biblioteca como un lugar donde es 

posible encontrar formación y también entretención, acogiendo a 

usuarios tan diversos como conscriptos, niños, jóvenes, adultos, 

cesantes, estudiantes, indígenas, mujeres, ancianos, extranjeros, 

profesionales y obreros o discapacitados.  

 

Respecto de este último tipo de usuario y pese a observar en los 

artículos cierta presencia de bibliotecas para no videntes, advertimos la 

completa ausencia de iniciativas para el resto de la población con 

discapacidad, quienes representan casi un 13% de la población. 

Sin duda que la misión de las bibliotecas y unidades de información es 

estar presentes en la problemáticas más serias del país y en el 
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escenario ideal, estar presentes en la toma de decisiones que las 

resuelvan. 

 

La prensa ha sido una eficaz herramienta para lograr detectar y 

visualizar aquellas iniciativas provenientes de diversos profesionales e 

instituciones públicas y privadas.  

 

Pese a la baja presencia de la disciplina en la prensa, y por ende en el 

imaginario nacional, se advierte un incremento de la Bibliotecología en  

los diarios, como reflejo del trabajo desarrollado por bibliotecólogos (as) 

y trabajadores de bibliotecas a lo largo del país, que han buscado aquel  

“Anhelo de no ser lo mismo y buscar lo que asombra” como dice el 

poeta Vicente Huidobro. 
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Anexo Nº 1.  Resultados de la búsqueda por descriptores agrupados por áreas temáticas en 

diarios electrónicos.  

Biblioteca 
pública 

Desarrollo de la 
Profesión DIBAM  Otras Unidades De 

Información Otros Profesionales  
Proyecto De 

Fomento A La 
Lectura 

Servicios Y 
Recuperación 

De Información 
TIC 

*D *P D P D P D P D P D P D P D P D P 

Bibliotecas 
Públicas 

87 Carrera de 
Bibliotecología 
y 
Documentación 

1 Archivo 
siglo XX 

0 Archivo 
Nacional 

4 Biblioterapia 0 Bibliotecarios 
(as) 

20 Bibliobús 13 Catálogos 
en línea 

0 Alfabetización 
digital 

50 

Biblioteca 
Pública de 
Santiago 

0 Colegio de 
Bibliotecarios 

5 DIBAM 27 Biblioteca 
Conmemorativa 

0 Donación a 
bibliotecas 

17 Bibliotecólogos 
(as) 

5 Bibliolancha 2 e-books 3 Automatización 
de bibliotecas 

2 

  Escuela de 
Bibliotecología 

0 Memoria 
Chilena 

0 Biblioteca de 
Cárcel 

0   Clara Budnik 0 Bibliometro 0 Periódicos 
electrónicos 

0 Biblioredes 21 

      RENIB 0 Biblioteca de 
Hospital 

2     Biblioplaza 0 Referencia 
electrónica 

0 Cybertesis 0 

        Biblioteca del 
Congreso 

19     Bibliotecas 
Ambulantes 

1 Revistas 
electrónicas 

2 Telecentros 44 

          Biblioteca 
digital 

2     Bibliotren 12       

          Biblioteca 
electrónica 

0     Cajas 
viajeras 

4       

          Biblioteca en 
línea 

0     Casero del 
libro 

4       

            Biblioteca 
Escolar 

9       Chile lee 0       

            Biblioteca 
Especializada 

6       Chile quiere 
leer 

42       

            Biblioteca 
Nacional 

2       Consejo del 
libro y la 
lectura 

10       

            Biblioteca 
Popular 

0       Día del 
Libro 

66       

            Biblioteca Rural 10       Fomento a 
la lectura 

48       

            Biblioteca 
Universitaria 

0       Fonolibro 4       

            Biblioteca 
virtual 

18       Hora del 
cuento 

2       
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Anexo Nº 1.  Resultados de la búsqueda por descriptores agrupados por áreas temáticas en 
diarios electrónicos.  

Biblioteca 
pública 

Desarrollo de la 
Profesión DIBAM  Otras Unidades De 

Información Otros Profesionales  
Proyecto De 

Fomento A La 
Lectura 

Servicios Y 
Recuperación 

De Información 
TIC 

*D *P D P D P D P D P D P D P D P D P 

            Biblioteca Viva 18                   

            Bibliotecas 
para ciegos 

5                   

            Café Literario 14                   

            Centros de 
Documentación 

 2                   

            CRA 2                   

            Ludotecas 2                   

            Mediatecas 0                   

Total 87 Total 6 Total 27 Total 129 Total 17 Total 25 Total 208 Total 5 Total 117 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



Serie Bibliotecología y Gestión de Información  Nº 30, octubre de 2007      . 

 
Panorámica de los eventos bibliotecológicos en  la prensa electrònica chilena  

 

34 

Anexo Nº 2. Distribución de los artículos de interés para la actividad bibliotecaria en 

diarios electrónicos chilenos. 

ZONA NORTE 

Diario: La Estrella de Arica 
URL: http://www.estrellaarica.cl/ 
Término Título Autor Fecha Observaciones 

Alfabetización digital llega a 
afros y Aymaras 

 20/1/05  

No hay edad para la 
computación 

 15/9/04  

Sence impulsara la 
alfabetización digital 

 27/7/04  

Partió programa de 
alfabetización digital 

 13/5/04  

Forman a capacitadores para 
dar alfabetización digital 

 4/10/03  

Enseñando el uso de Internet  17/8/03  
Corporación proyecta 
alfabetización digital 

  
 
13/09/03 

 

Alfabetización digital 

Con marcha blanca partió 
alfabetización digital 

 19/11/2003  

Automatización de 
Bibliotecas 

Bibliotecas asumen desafío  22/05/02  

Una ventana en el tiempo  12/03/01  
Traspasando la barrera del 
tiempo y recuerdos 

 21/05/01  

Resumen Cultural  04/03/01  
Positivo balance  15/07/03  
Exitosa fue la mañana cultural  05/03/01  

Bibliobús 

Bibliobús entrega cultura y 
entretención 

 07/02/01  

Inauguran Biblioredes en 
comuna de Putre 

 21/11/02  

Biblioredes 
Capacitación en tecnología 
recibieron 17 infocentros 

 10/4/04  

L'Atelier entregará biblioteca 
virtual  

 14/06/04  

Intendente Zapata: "Inversión 
en comunas rurales se ha 
duplicado" 

 28/08/02  

El maratónico recorrido de 
Lagos 

 26/08/02  

Buenos días: Educación  29/08/02  

Biblioteca Virtual 

A fines de mes estará lista la 
Biblioteca Virtual Teatral  

 18/06/01  

Inauguran Biblioredes en 
comuna de Putre 

 21/11/02  
Bibliotecas Rurales 

Computadores para bibliotecas  15/08/01  
Hoy comienza la Semana de la 
Integración de Arica en Tacna  29/11/04  

Velada artística por Neruda  05/07/04  
Siguen actividades en el Mes 
del Arte  27/04/01  

Expresión artística juvenil   22/05/03  

Café Literario 

El arte sale a la calle   15/11/02  
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Diario: La Estrella de Arica 
URL: http://www.estrellaarica.cl/ 
Término Título Autor Fecha Observaciones 

Café literario nocturno   09/05/03  
Arte y recreación al aire libre   16/11/02  

Centro de Recursos 
del Aprendizaje 
(CRA) 

Politécnico cambia su cara 
nuevo equipamiento  23/3/05  

Consejo del libro y la 
lectura 

Concurso consejo nacional del 
libro  17/3/02  

Breves  26/04/05  
Quijotesco tributo a Cervantes  23/04/05  
Exposición interactiva para el 
Quijote  21/04/05  

Paradójico Día del Libro  24/04/03  

Día del libro 

Día Mundial del Libro  30/04/03  
Putre vive la revolución de 
Internet  14/11/04 

Premio nacional para ariqueña  15/12/01 
Implementan millonaria 
donación de Bill Gates   07/08/02 

Donación a 
Bibliotecas 

Computadores para bibliotecas 
  15/08/04 

Bill Gates 

 
 
 
 

Diario: La Estrella de Iquique 
URL: http://www.estrellaiquique.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 

 
Graduaron a monitores en 
alfabetización digital 
Bibliobús visitó comunas 
rurales 

 

 
 
 
 
 
07/05/01 

 

Renuevan Escuela Artística 
  18/02/05  

Habilitan biblioteca escolar en 
La Tortuga 
 

 22/01/05  

 
Alfabetización digital 

Colegio Patricio Lynch está de 
fiesta 
 

 26/04/01  

Biblioredes 
 

Biblioredes capacito sobre 
computación  14/9/04  

 
Biblioteca del 
Congreso 

Cuidadnos podrán debatir en el 
Senado.cl  3/8/2001  

 
Biblioteca 
Especializada 

Inaugurada Biblioteca sobre 
discapacidad  27/11/2001  

 
Biblioteca para 
ciegos 

Crearan bibliotecas para ciegos  23/12/04  

Biblioteca Virtual 
Rescatan la cultura tradicional 
andina 
 

 29/07/02  

 
Bibliotecas Públicas 

Premian a Biblioteca 326 de 
Pisagua  20/3/2005  
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Diario: La Estrella de Iquique 
URL: http://www.estrellaiquique.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Biblioteca de Pisagua entre las 
mejores del país  29 /1/2005  

Piden mas personal para 
Bibliotecas  11/9/2003  

Museos y Bibliotecas  27/5/2001  
Políticos y dirigentes analizan 
contribución 
 

 14/07/02  

Conmemoran Día del Libro  21/04/01  Bibliotecas Rurales 

Bibliotecas tendrán 
computadores 
 

 27/04/02  

Realizaron feria del libro usado   06/06/04  

Café Literario Acto cultural repudió el 
terrorismo 
 

 24/09/01  

Impulsan leer obra de Neruda  8/1/2004  
 
Chile quiere leer Cruzada para potenciar la 

lectura  9/1/2004  

 
Consejo del libro y la 
lectura 

Consejo nacional del libro  6/3/03  

El Día del Libro  24/04/05  
Masiva celebración por Día 
Mundial del Libro 
 

 25/04/05  

Conmemoraron el Día del Libro  25/04/02  
Conmemoraron el Día del Libro   24/04/03  
Conmemoran Día del Libro  23/04/03  
Conmemoran Día del Libro  21/04/01  
Celebrarán Día del Libro  22/04/04  
Celebraron Día del Libro  28/04/01  

Día del libro 

Bibliotecas celebraron Día del 
Libro  24/04/01  

 
DIBAM 

DIBAM y Gendarmería 
Regional firmaron convenio  10/6/2004  

Crean primera biblioteca 
nocturna 
 

 28/01/01  

Bibliotecas tendrán 
computadores 
 

 27/04/02  
Donación a 
Bibliotecas 

17 bibliotecas tendrán Internet 
  14/08/01  

Hora del cuento 
(story hour) Menores visitaron la biblioteca  26/4/01  
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Diario:  Mercurio Calama 
URL: http://www.mercurioclama.cl  

Término Título Autor Fecha Observaciones 
 
Alfabetización digital Conocimiento digital   

6/6/04  

Biblioredes Fundación Gates dono 
computadores a Taltal   

S/F  

Consejo del libro y la 
lectura 

800 millones en iniciativas 
literarias  24/6/01  

Día del libro  23/04/05  
Día del libro Calama celebra el “Día del 

Libro”  19/04/05  

Donación a 
Bibliotecas 

Habilitan bibliotecas 
poblacionales  16/03/02  

Hora del cuento 
(Story Hour) La hora del cuento  16/5/04  

 
 
 
 

Diario: El Mercurio Antofagasta 
URL: http://www.mercurioantofagasta.cl  

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Impulsan proyecto para 
disminuir brecha digital  15/3/05  

700 conscriptos entran a nueva 
era digital  8/11/04  

Alfabetización digital 

Liceo Técnico festeja 100 años   09/07/01  

Bibliobús Moderno bibliobús para 
fomentar la lectura  27/09/03  

Biblioredes Fundación Gates dono 
computadores a Taltal  S/F  

Biblioteca Escolar 12 colegios bajo fiscalización 
por inasistencias  1/05/04  

Crean novedoso archivo  
de las minas del norte 
 

 03/02/05  

Biblioteca Virtual 
Biblioteca virtual costará $ 
1.108 millones 
 

 29/12/03  

Editan libro para "niños 
arqueólogos"  13/07/02  

Bibliotecas Rurales 
Arqueólogo lanza texto 
didáctico  13/08/02  

Bibliotren 

 
$800 millones en iniciativas 
literarias  
 

 24/06/01  

Antofagasta tendrá un teatro de 
primer nivel  17/03/05  

Casa de la Cultura tendrá café 
arte   27/03/02  

Café Literario 

Café literario  25/06/04  
Colegio de 
Bibliotecarios 

Alumna leyó 327 libros en un 
año  26/10/02  

Incentivar la lectura es una 
tarea fundamental  20/4/05  

Consejo del libro y la 
lectura Abren plazos para los 

concursos literarios  31/3/05  
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Diario: El Mercurio Antofagasta 
URL: http://www.mercurioantofagasta.cl  

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Escolares disfrutaron con 
celebración del "Día del Libro"  28/04/05  

Masiva celebración por día del 
Libro  22/04/05  

Comienzan celebraciones por 
Día Mundial del Libro  18/04/05  

 
 
Día del libro 

Hoy comienza gran fiesta de la 
lectura  23/04/03  

Inédito fomento de la 
agricultura en bibliotecas 
 

 21/11/04  

Importante aporte realiza 
Minera Escondida  03/10/04  

Donación a 
Bibliotecas 

Magnate Bill Gates donó 24 
computadores  24/08/02  

Fomento a la lectura Ponen en marcha 16 proyectos 
culturales  02/07/02 Recuperado Consejo 

del libro y la lectura 
 
 
 

Diario:  el Diario de Atacama 
URL: http://www.diarioatacama.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Alfabetización digital  28/9/04  
Sence capacita en 
alfabetización digital a 
trabajadores de Calder y 
Puerto viejo 

 11/4/05  
Alfabetización digital 
 

Sence certifico a 120 personas  10/3/05  

Biblioteca Nacional Biblioteca nacional en la 
búsqueda del patrimonio  26/11/04  

Bibliotecas Rurales 
 

Con nueve bibliotecas 
vecinales cuenta actualmente 
Freirina 

 07/03/05  

Bibliotecas Publicas SERNAC y Biblioteca Publica 
firman convenio  3/1/2005 Portada/Espectaculos 

Tierra amarilla destaca su 
patrimonio 
 

 12/4/2005 Crónica 
 Chile quiere leer 

Chile quiere leer  18/5/2005 Portada/Espectáculos 
Poético Día del Libro  24/04/05  

Día del libro Abril es pura lectura 
  04/04/05  

Fomento a la lectura 

Impulsan la educación con 
ocho Bibliotecas: el Municipio 
de Freirían se comprometió a la 
construcción de los recintos 

 
4/12/2004 
 
 

Portada / Crónica 
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ZONA CENTRAL Y METROPOLITANA 

 
Diario: El Mercurio de Valparaíso 
URL: http://www.mercuriovalpo.cl  

Término Título Autor Fecha Observaciones 

Adiós al analfabetismo digital  13/10/04  

Alfabetización digital  27/7/04  
Alfabetización digital  25/6/04  
Alfabetización digital  10/4/04  
Se acorta la brecha digital  2/12/04  

Alfabetización digital 

Soldados en campaña  14/10/03  
Bibliobus Lectura más acerca del valle  07/12/04  

Biblioredes en la calera  16/5/03  
Biblioredes 

Biblioredes  14/11/03  

Biblioteca Virtual Un lugar que se abre al mundo 
virtual  28/02/02  

 
Biblioteca para 
ciegos 

Computadores para ciegos  20/8/04  

 
Consejo del libro y la 
lectura 

57 millones de pesos entrego 
consejo del libro a la V región  24/6/01  

 
 
 
 
 

Diario:  La Estrella 
URL: http://www.estrellavalpo.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Capacitan a cesantes 
viñamarinos  26/5/04  

Conscriptos participan en la 
alfabetización  3/8/04  

Municipio porteño ofrece 
alfabetización digital  12/5/04  

 
Alfabetización digital 

Partió campaña de 
alfabetización digital  28/2/04  

Bibliobús llevará cultura 
a los sectores periféricos  07/12/04  

Bibliobús 
Colegio inaugura innovadora 
biblioteca    

Internet gratis para estudiantes  12/12/02  
Biblioredes Un millón de dólares donaron a 

bibliotecas  3/9/04  

Modernizan función legislativa 
   

10/3/2005 
Participa la B. del 
Congreso 

Boletín para entender leyes  15/1/2005  
Aniversario de Biblioteca  13/10/2004  
Senado on-line  19/5/2004  
Un lugar que abre al mundo 
virtual  28/1/2002  

 
Biblioteca del 
Congreso 

Apuestan por la inversión del 
futuro  9/12/2004  
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Diario:  La Estrella 
URL: http://www.estrellavalpo.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Premian al centro de grabación 
para ciegos  9/5/03  

Biblioteca para ciegos  24/7/02  Bibliotecas para 
ciegos 

Biblioteca parlante de viña es 
pionera  2/3/05  

Anfitriones de tan bello 
laberinto  11/7/2004  

Bibliotecarios 
Ofensa a una profesión  30/11/2000  

Habrá libros para todos  31/3/2005 Biblioteca Villa 
Alemana 

Biblioteca de Olmué  19/6/2004 Presidente Ricardo 
Lagos en Casablanca 

Red de Bibliotecas para Nuevo 
Milenio  14/8/2001  

Lectura para los más pequeños  16/5/2004  
Remozan Biblioteca Santiago 
Severín  2/10/2001  

Mejoran Biblioteca  Municipal  27/3/2004 En Olmué 
Biblioteca Severín se pone al 
día con ordenanzas 
municipales 

 8/11/2001 Trabajos de 
restauración 

Proyecto ganado por Biblioteca 
de Quilpue beneficiará a 17 mil 
alumnos 

 11/2/2001  

Bibliotecas Publicas 

Escenario de la literatura  4/4/2004 
Biblioteca Benjamín 
Vicuña Mackenna, 
Viña del Mar 

Bibliotecólogos 
(as) 

Soledad Ferreiro, directora de 
la biblioteca del congreso: este 
es un espacio... 

 15/3/05 Recuperado por 
bibliotecóloga 

Distribuyen 100 mil libros  19/4/2005  
Para leer más y mejor  14/4/2005  
Libros y lectura  17/10/2004  
“Chile quiere leer” Un incentivo 
a la cultura  7/1/2004  

Donación a campaña “Chile 
quiere leer”  14/6/2004  

Chile quiere leer 

Crean clubes de lectura en 
todo Chile  25/1/2005  

Consejo del libro y la 
lectura 

Consejo del libro premio 15 
proyectos de la región  2/7/02  

Lecturas de El quijote  22/04/05 Espectáculos 
El Día del Libro 
  04/12/04 Cartas 

Hoy se celebra el Día Mundial 
del Libro  23/04/04  

Día del libro 

Con descuentos celebran el 
Día del Libro  23/04/03  

Concejo municipal no transa 
postura sobre el Palacio Lyon 
con la Dibam 

 27/2/2001 Museo de Historia 
Natural a la espera 

DIBAM 
DIBAM y Municipio acercan 
posiciones 
 

 1/11/2001 Comodato del Palacio 
Lyon 

Donación a 
Bibliotecas 

Lanzan campaña de donación 
de libros  10/06/05  
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Diario:  El Líder 
URL:  http://www.lidersanantonio.cl  

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Biblioredes Biblioredes se lanza con todo  8/6/03  

Fiesta de poesía y libros  25/10/01  
La literatura al alcance de 
todos  19/11/03  Casero del libro 

Por el fomento de la lectura  7/9/01  
Consejo del libro y la 
lectura Concurso literario  20/1/02  

 
 

Diario: Diario VI Región 
URL: http://www.diarioviregion.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 

Alfabetización digital 
60 personas reciben 
certificados de capacitación en 
alfabetización digital 

 13/11/ No aparece el año de 
publicación del articulo 

 
 

Diario:  El Centro 
URL: http://www.diarioelcentro.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Alfabetización digital en Curico  1/10/04  

Alfabetización digital Alfabetización digital para 8 mil 
maulinos  24/10/04  

Bibliotrén en campaña  23/09/03  
Usuarios fustigan traslado de 
Bibliotrén al Río Claro 
 

 09/11/03  

Sacarán Bibliotrén por 
“molestoso” 
 

 13/11/03  

Concejales rechazan traslado 
del Bibliotrén  15/11/03  

Nueva era del Bibliotrén 
favorecerá a niños  27/11/03  

Bibliotrén sin fecha de salida  21/01/04  
Talca se queda sin Bibliotrén 
este verano  12/02/04  

Debate por traslado de 
Bibliotrén  12/04/04  

DIBAM quiere reunión para 
definir traslado de Bibliotrén   13/04/04  

Bibliotrén se va a San 
Clemente  20/06/04  

 
Bibliotren 

Bibliotrén pondrá fin a 
peregrinaje escolar  01/07/04  

Poemas de Valericio Leppe en 
Día del Libro  22/04/03  

Día del libro 
Con Don Quijote celebran Día 
del Libro  21/04/05  
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Diario: Diario El Gong 
URL: http://www.diarioelgong.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 

Biblioredes Entrega de certificación de 
proyecto Biblioredes en Vilcun  12/3/03  

Biblioteca del 
Congreso 

Fortalecen educación y cultura 
cívica  8/5/2004 Biblioteca apoya 

iniciativa 

Bibliotecarios (as) 
Reconocen labor de ex 
Coordinadora de la DIBAM en 
la Araucanía 

 5/8/2003  

Café Literario Café Literario en Hospital de 
Imperial  11/10/04  

Con entrega de revistas 
literarias y cuentos, celebraron 
Día del Libro 

 24/04/05  

Principales Actividades Día Del 
Libro Y El Derecho De Autor  22/04/05  Día del libro 

Día del Libro y el Derecho de 
Autor se celebra en la 
Araucanía 

 21/04/05  

Fono libro Bibliotecas Públicas Inauguran 
Servicio “Fono Libros”  24/03/03  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Diario: La Prensa 
URL: http://www.diariolaprensa.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Cincuenta capacitados en 
alfabetización digital   

Maule activa hace 
alfabetización digital   

Programa de alfabetización 
digital cumple su meta   

Alfabetización digital 

Alfabetización digital  

No aparecía la 
fecha de 
publicación 
estos artículos 

 
Celebraciones del Día del libro  27/04/05  
El Día del libro  23/04/05  Día del libro 

Noticias Encadenadas   12/04/05  
La importancia de las 
Bibliotecas  S/F  

CONAF capacita a 50 personas 
gracias a convenio con DIBAM  S/F  DIBAM 

Movidas 25/11/4 Aniversario de 
Bibliotecas y Museos  [25/11/4]  
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Diario: El Sur 
URL: http://www.elsur.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 

Alfabetización digital Brecha digital refleja 
desigualdades del país  4/5/03  

Cuando los libros navegan a la 
isla  24/2/05  

Bibliolancha 
 En Bibliolancha libros cruzan el 

mar  1/11/04  

Día del Libro para 
todos los gustos  19/04/05  

Intercambio de libros y recitales
poéticos sugiere el Día del 
Libro  

 23/04/04  

Día del Libro  23/04/04  
Abren nueva página 
de Día del Libro  19/04/04  

Día del Libro motivó 
donaciones y lecturas  24/04/03  

Día del Libro premió a  
escritores nacionales  24/04/02  

Día del Libro reúne  
a poetas y escritores  21/04/02  

Día del libro 

Poetas y niños celebran 
hoy Día del libro  23/04/01  

Abre sus puertas biblioteca viva  31/10/03  
Biblioteca viva anuncia cambios 
para este año  2/2/05  

Biblioteca viva anuncia su 
programa para este mes  2/3/04  

Biblioteca viva esta de fiesta  26/10/04  
Biblioteca viva presenta la otra 
cara de los libros  25/11/03  

Biblioteca viva se instala en el 
mall  3/10/03  

Biblioteca viva se vuelve 
electrónica  24/4/04  

Cultura en el mall  12/1103  
El año que vivimos con la 
biblioteca viva  12/11/04  

Innovador proyecto en el mall  9/6/03  
Las alentadoras cifras de la 
biblioteca viva  16/3/04  

Literatura y arte llegan al mall  11/11/03  
Nuevo espacio para los 
lectores   29/10/03  

Biblioteca Viva 

Un espacio para la lectura y la 
cultura  1/11/03  

Bibliotecas Públicas Para lectores de traje de baño  18/2/2003 Cultura 
“Chile quiere leer en centenario 
de Neruda”   6/1/2004  

Chile quiere leer 
Campaña “Chile quiere leer” 
busca revertir encuestas  31/1/2005 Cultura 
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Diario:  La Nación 
URL: http://www.lanacion.cl  

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Casi 2 mil dirigentes serán 
capacitados en alfabetización 
digital 

 24/5/04  

Comenzó la alfabetización 
digital  23/4/04  

Alfabetización digital 

Desafió digital es 
info.alfabetizacion  25/9/03  

Biblioredes Elogio en EE.UU. a proyecto 
Biblioredes  7/2/03 

Colegio de 
Bibliotecarios de Chile 
A.G. 

 
 
Biblioteca 
especializada 

 
 
La biblioteca de salud mas  
moderna de América Latina 
esta en la “U” 

 23/8/2003  

Bibliotecarios Solidaridad de bibliotecarios 
chilenos  12/5/2003  

Bibliotecólogos(as) El señor que sabe dónde está 
la información    

Carrera de 
Bibliotecología y 
Documentación 

El señor que sabe donde esta 
la información  29/03/04  

Chile quiere leer 
Advierten que cambios a ley de 
propiedad intelectual 
perjudicarán a bibliotecas 

 29/3/2004  

Solidaridad de bibliotecarios 
chilenos  15/04/05  

Colegio de 
Bibliotecarios Destinan 450 millones de 

pesos para el fomento del libro 
en la R.M 

 12/05/03  

Consejo del libro y la 
lectura 

 
Lanzan nuevo sitio web para 
niños sobre Chile 

 29/8/04  

Presidente Lagos destaco a la 
DIBAM por premio en gestión 
publica 

 
 
 
30/5/2005 

 

DIBAM recibió mas de 20 mil 
libros de autores chilenos  23/4/2005  

Firman convenio que ira en 
beneficio de los artistas 
visuales 

 1/12/2004  

DIBAM 

“Hay que fomentar hábitos de 
lectura  12/5/2003  

Fomento a la lectura 
Gobierno denuncia cierre no 
autorizado de centros de 
Internet comunitario 

 23/9/2004  

Telecentros 
Gobierno denuncia cierre no 
autorizado de centros de 
Internet comunitario 

 10/9/2003  
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ZONA SUR 

Diario: El Diario Austral Osorno 
URL: http://www.australosorno.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Boom de la alfabetización 
digital  31/3/05  

Campesinas más cerca de la 
alfabetización  8/3/05  

Aula móvil de INDAP  7/3/05  
Osorno con bajos niveles de 
ingreso a Internet  24/1/04  

Alfabetización digital 
 

Los pequeños empresarios 
se capacitan  21/3/04  

Bibliobús Llega el bibliobús  26/06/01  
Inauguran “Bibliored”  10/12/02  
Injuv y Biblioredes se unen 
en elecciones  17/10/04  Biblioredes 

Entrelaguinos en la era digital  03/6/04  

Capacitan a bibliotecarios  11/12/2002 

Se refieren al 
personal de 
bibliotecas 
en La Unión 

Bibliotecarios 

Aporte para bibliotecarios  27/8/2001 

Se refieren a 
profesores que 
trabajan como 
encargados en 
bibliotecas 

Bibliotecas en línea 
Cibercafé reemplazará a 
futuro las bibliotecas 
 

 3/4/2002  

SERNAC extiende sus 
servicios en 13 bibliotecas 
publicas 

 31/5/2005  

Programa de verano en las 
bibliotecas públicas  6/2/2005  

Inédito fomento de la 
agricultura en las bibliotecas  21/11/2004  

Renovarán libros en tres 
bibliotecas  2/2/2004  

Las bibliotecas de hoy Liliana 
López 30/1/2002  

Bibliotecas Públicas 

La casa de los libros Martín 
Bretón 28/8/2002  

Biblioteca Virtual La biblioteca del bicentenario  27/04/04  
Flamantes colecciones de 
libros para bibliotecas  7/5/2005 En: Espectáculos 

Chile quiere leer  6/5/2005 En: Espectáculos 
Por tierra, mar y cielo pasara 
todo Chile quiere leer  17/5/2005 En: Espectáculos 

Importante aporte realizará 
Minera Escondida  3/10/2004  

Cruzada para potenciar la 
lectura  9/1/2004  

Cruzada literaria  20/4/2004  

Chile quiere leer 

Chile quiere leer  11/5/2004  

DIBAM Museos de Antofagasta 
luchan por no morir  13/5/2003  
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Diario: El Diario Austral Osorno 
URL: http://www.australosorno.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Al reacate del patrimonio de 
Chango  31/3/2001  

Incentivar la lectura es una 
tarea fundamental  20/4/2005 Jorge Montealegre 

En: espectáculos 

Reparten gratis mil libros  10/2/2004 Iniciativa de la U. 
De Antofagasta 

Regalan mil libros  3/2/2004 Iniciativa de la U. 
De Antofagasta 

Incentivando hábito de 
lectura en niños  21/2/2004  

Libros gratis para fomentar la 
lectura  1/10/2002  

Entregarán gratis cuentos de 
micros  6/1/2004 Iniciativa de la U. 

De Antofagasta 

Fomento a la lectura 

El castillo lector Liliana 
López  B. 2/5/2002  

Promueven desarrollo de 
nuevas tecnologías  18/2/2003 Iniciativa de la 

INJUV 
Nuevos telecentros para la 
segunda región  12/1/2003  Telecentros 

Infocentro en comunidad 
fronteriza  5/7/2003 Comuna de Ollagüe 

 
 
 
 

Diario:  El Diario Austral de Valdivia 
URL:  http://www.australvaldivia.cl    

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Alfabetización digital  18/8/04  

Alfabetización digital Habrá alfabetización digital 
campesina  3/2/05  

Biblioredes  17/9/03  
Capacitan para las 
Biblioredes  24/3/04  

Certifican proyectos en 
Biblioredes  28/9/04  

Positiva evaluación de 
Biblioredes  27/11/04  

Biblioredes 

Proyecto digital Biblioredes  11/6/04  

Biblioteca Escolar Escuela Pampa Ríos tiene 
biblioteca  03/08/03  

Postulan becas a MINEDUC  25/8/2001 

Para profesores 
que estén 
trabajando como 
bibliotecarios 

Llaman a postular a 
pasantías  16/10/2003  

Viajará becada a España  6/6/2005 

La encargada de la 
Biblioteca Pública 
de Paillaco, Berta 
Fernández Villagrán 

Bibliotecarios  
 
 

Bibliotecaria se capacitó en 
Ciudad de México 

Viviana 
Casrrasco 5/1/2003 Biblioteca Pública 

de Río Bueno 
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Diario:  El Diario Austral de Valdivia 
URL:  http://www.australvaldivia.cl    

Término Título Autor Fecha Observaciones 

 
Bibliotecas de Hospital 

Impulsan proyectan 
educativo en hospital 

Viviana 
Carrasco 17/5/2002 

La Biblioteca 
Pública Municipal 
de La Unión ha 
instaurado un 
proyecto educativo 
denominado 
"Biblioteca 
Itinerante" en el 
Hospital "Doctor 
Juan Morey" 

Biblioteca gana proyectos  2/6/2005 
Biblioteca Pública 
Municipal de 
Futrono 

Biblioteca pública habiitó 
rincón infantil  11/4/2003 

Biblioteca Pública 
Municipal número 
291 de La Unión 

Bibliotecas modernas  14/5/2004  
Biblioteca  7/1/2001  
Biblioteca se prepara para 
toda la comunidad  21/5/2004  

Biblioteca Municipal, un 7  11/6/2001  
Biblioteca Municipal: 
realidad inminente  3/6/2001 En La Unión 

Inauguraron rincón infantil 
del libro  26/4/2001  

Inauguran Biblioteca 
Municipal  30/8/2004  

Bibliotecas con cyber-
estantes  18/7/2004  

Un espacio para la buena 
lectura  10/2/2004  

Bibliotecas Públicas 
 

Restaurarán casona de 
Biblioteca Municipal  9/8/2002 

la Biblioteca 
Municipal de 
Valdivia 

Biblioteca Virtual Crearon Biblioteca Virtual  01/07/04  

Bibliotecólogos(as) Bibliotecaria se capacito en 
ciudad de México  5/1/03 Recuperado por 

bibliotecaria 

Exitoso operativo en escuela 
rural   

En la localidad rural 
de Santa Elisa, en 
la comuna de La 
Unión. 

Cajas viajeras 

Acuerdo favorece a hogares 
de niños  15/2/2001 

firmaron la 
Secretaría Regional 
Ministerial de 
Justicia y la 
Coordinación 
Regional de 
Bibliotecas Públicas 

El casero del libro  4/5/04  
Casero del libro Éxito total de el casero del 

libro  15/12/04  

Consejo del libro y la 
lectura 

Consejo nacional del libro 
abre concursos  15/3/02  

Biblioteca tiene más libros  18/6/2005 
Biblioteca Pública 
Municipal de 
Valdivia 

Valdivia empezó campaña 
de lectura  2/3/2004  

Chile quiere leer 

Chile quiere leer  3/3/2004  



Serie Bibliotecología y Gestión de Información  Nº 30, octubre de 2007      . 

 
Panorámica de los eventos bibliotecológicos en  la prensa electrònica chilena  

 

48 

Diario:  El Diario Austral de Valdivia 
URL:  http://www.australvaldivia.cl    

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Chile quiere leer  6/3/2004  

DIBAM Una biblioteca para La 
Unión  16/2/2001  

Un rincón mágico para niños  13/3/2005  
Sala cuna inauguró didáctica 
biblioteca 

Viviana 
Carrasco 3/10/2003 La Unión Fomento a la lectura 

Niños son estimulados para 
leer  15/8/2004  

Telecentros Inauguraron infocentro  6/6/2004 En Punucapa 
 
 

Diario: Crónica 
URL: http://www.cronica.cl 

Término Título Autor Fecha  Observaciones 
Biblioteca Viva 
se anota un año  16/11/2004  

Biblioteca Viva 
El mall puso la 
cultura en vitrina  12/11/2003  

Bibliotecarios Proyecto de ley en mira de 
bibliotecarios  27/4/2005  

 
Bibliotecas Públicas 
 

Bibliotecas Públicas abrirán 
Internet a grandes y chicos  15/5/2002  

Telecentros Comunidades vuelan por el 
ciberespacio  29/9/2004  

 
 

Diario:  Renacer Arauco 
URL: http://www.renacerdearauco.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Centro de Recursos 
del Aprendizaje (CRA) 

Una tertulia literaria para los 
lectores  4/5/2005  

 
 

Diario: El Diario Austral La Araucanía 
URL: http://www.australtemuco.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Alfabetización digital  28/5/03  
Trabajando por la 
alfabetización digital  20/3/05  

Alfabetización digital 
 

Informática para todos  01/4/05  

Bibliobús 
Cuando los libros salen de 
gira 
 

 30/01/04  

Biblioredes Biblioredes diez puntos para 
acceder a Internet  22/11/03  

Un lugar que guarda historia  
 05/3/2001 

Biblioteca Museo 
Regional La 
Araucanía 

Biblioteca 
Especializada 

Termas, Bibliotecas y 
computación 

Pedro 
Escobar A. 10/5/2004 

Creación de una 
biblioteca temática en 
Temuco para el 
Ejército 

Bibliotecarios Saludos a Bibliotecarias y 
Bibliotecarios  10/7/2002  
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Diario: El Diario Austral La Araucanía 
URL: http://www.australtemuco.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Bibliotecarios se reúnen en 
gremio  13/4/2001  

Bibliotecólogos celebran 
aniversario  09/7/2003  

Bibliotecas de Hospital La lectura al hospital  03/4/2001 
Iniciativa de la 
Biblioteca Municipal 
Nº 11, Millaray 

Aporte informático para 
Padre Las Casas  1/12/2000  

Bibliotecas: un  lugar para 
aprender  25/6/2001  

Ivonne Díaz Galaz  24/8/2001 Biblioteca Pública de 
Villarrica 

Evalúan situación 
Bibliotecaria  5/2/2002  

Vacaciones [Promocionan 
Bibliotecas  24/1/2002 

Promocionan 
Bibliotecas Publicas 
de Temuco para el 
verano en la Guía de 
Artes y Espectáculos 

La literatura, acortando 
distancias  21/03/2003  

Mucho más que lectura  15/04/2004  
Otra forma de veranear  09/01/2004  

Sitios "porno" en la 
Biblioteca Pública Galo 
Sepúlveda 

 16/10/03 

Carta enviada por 
Yohanna del Río 
Gutiérrez 
Coordinadora 
regional 
de Bibliotecas 
Públicas. Región de 
La Araucanía 
 

Mas libros para los niños de 
la región 

José 
Sanhueza C. 23/11/04  

Mejorará la calidad de la 
educación  08/09/04 

Biblioteca Pública 
Armando Benavente 
de Loncoche 

Bibliotecas públicas 

Ahora también tiene su sitio 
web 
 

 29/12/04 

Saludos de La 
Asociación de 
Trabajadores de 
Bibliotecas Públicas 
Región de La 
Araucanía (Atbipra) 

Bibliotecólogos(as) 
Reconocen labor de ex 
coordinadora de la Dibam 
en la Araucanía 

 11/05/03  

Casero del libro Casero del libro aumenta 
niveles de lectura  22/12/04  

Belleza y literatura entre 
montañas  04/04/04  

Por un “Chile quiere leer”...  20/03/04  
“Chile quiere leer en el 
centenario de Neruda”  29/02/04  

 
Chile quiere leer 

Un desfile para impulsar la 
lectura  28/03/04  

Colegio de 
Bibliotecarios 

Colegio de Bibliotecarios 
reanuda actividades  02/01/03  
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Diario: El Diario Austral La Araucanía 
URL: http://www.australtemuco.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Bibliotecólogos celebran 
aniversario  09/07/03  

Consejo del libro y la 
lectura 

Consejo nacional del libro 
abre postulaciones  24/4/02  

Libros y revistas para 
celebrar  25/04/05  

Una quijotada en la vía 
pública  22/04/05  

Don Quijote, rey en Día del 
Libro  23/04/05  

Sentimientos encontrados 
en Día Mundial del Libro  24/04/04  

"Viaje a la Memoria"  23/04/04  

Día del libro 

Todos a celebrar el Día del 
Libro  22/04/03  

Libros desde Italia a la IX 
Región  03/01/03  

Donación a Bibliotecas 
Avanza donación de libros  29/05/03  
Insólita defensa de la 
biblioteca Municipal de 
Vilcún 

 27/9/2000  

DIBAM 
Municipio de Vilcún revirtió 
situación de biblioteca en 
toma 

 28/9/2000  

Fomento a la lectura Libros llegarán a las casas  25/11/2003 Freire 
Reparto a domicilio  09/12/04  
Libros llegarán a domicilio  20/03/03  Fono libro 
La literatura, acortando 
distancias  21/03/03  

Revistas Electrónicas Jóvenes se la juegan por la 
literatura  11/02/03  

UFRO quiere que vecinos 
de Gorbea se vinculen con 
telecentro 

 31/10/2003  

Una puerta abierta a nuevos 
mundos  31/10/2000 Purén 

UFRO lleva la tecnología  24/5/2002 Traiguén 
Tecnología para todos en la 
región  30/10/2001 Curacautín 

Puerto Saavedra se conectó 
al mundo  6/1/2001  

Telecentro al servicio de 
Lincan-Ray  19/5/2001  

Ministro de OOPP. Inaugura 
telecentros  5/1/2001 En Puerto Saavedra 

Nuevo telecentro 
comunitario  19/3/2001 Collipulli 

Computadores para todos  20/1/2004  
A mantener la ventaja  8/4/2003  
Acceso total al 
ciberespacios  26/6/2002  

Potencian las redes 
informáticas  25/1/2004 Sector Lanín, 

Temuco 
14 telecentros conectados a 
Internet  15/2/2001 Lautaro 

Telecentros 
 
 

DIBAM y la UFRO unen 
redes  1/4/2003  
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Diario: El Diario Austral La Araucanía 
URL: http://www.australtemuco.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Serán capacitados por Chile 
compras  28/4/2004  

En la UFRO se agrupan los 
telecentristas de Chile  10/8/2001  

Internet en manos de los 
mas pobres  16/7/2002 

Habilitación de 12 
telecentros en la 
región 

Instrumentos tecnológicos  23/1/2004 Araucanía 
Exitoso cabildo abierto 
“Nuestro telecentro”  4/10/2003 Puren 

Gorbeanos insertos en red 
informática  26/2/2003  

Inauguran telecentro 
comunitario  15/1/2003 Collipulli 

UFRO potencia desarrollo 
comunitario regional  20/9/2002  

Importante apoyo de 
telecentros  21/4/2004 32 telecentros 

comunitarios 
 

 
Diario:  El Llanquihue 
URL:  http://www.diariollanquihue.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 

Alfabetización digital Alfabetización digital imparte 
el “sangra”  11/11/04  

Bibliobús Lectura, libros y crecimiento  02/05/02  

El cambio comenzó  25/12/00  
Biblioteca Escolar Capacitan a encargados de 

bibliotecas escolares  23/12/00  

Biblioteca Nacional 
En la biblioteca nacional 
lanzan libro “sombras en el 
Rosselot” 

 6/4/03  

Biblioteca Virtual Biblioteca Regional lanzó 
sitio virtual del Bicentenario  24/04/04  

Bibliotecarios Becas para profesores  4/9/2001 Que trabajan como 
“bibliotecarios” 

Biblioteca Rural A Correntoso llegó la magia 
de los libros  18/11/01  

Habilitan computadores para 
la PSU  17/12/2004  

Rotarios ayudarán a las 
bibliotecas 

Paulina 
Ossa 1/6/2003  

Patética realidad vive 
biblioteca de Castro 

Sara 
Curumilla 11/3/2004 

Biblioteca Pública 
"Martina Barrientos 
Barbero" 

La lectura es contagiosa 
Marta 
Zúñiga 
Gatica 

25/8/2001  

La biblioteca del nuevo 
milenio 

Manuel 
Gallegos 
Abarca 

11/5/2001  

La Biblioteca Pública de 
Puerto Varas 

Manuel 
Rivera 
Altamirano 

3/7/2003 
Biblioteca Pública 
Paul Harris de Puerto 
Varas 

Bibliotecas Públicas 
 

Alcalde ordenó cierre de 
biblioteca 

Marta 
Zúñiga 
Gatica 

4/4/2001 
Fue cerrada la 
Biblioteca Municipal 
de Llanquihue 
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Diario:  El Llanquihue 
URL:  http://www.diariollanquihue.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 

Aclaración de la Biblioteca 
Regional  13/7/2003 

De Angharad 
Gutmann Sariego. 
bibliotecaria 
coordinadora 
regional bibliotecas 
públicas 
décima región de los 
lagos 

Sueño de la biblioteca  30/9/2002 En Biblioteca de 
Ancud 

A 48 mil personas ha 
atendido biblioteca  22/5/2004 

Biblioteca Pública 
Municipal Nº 320 de 
Frutillar 

Nueve biblioteca tiene Ancud  24/5/2003  

Pablo Neruda en la biblioteca 
Carolina 
Santana 
Soto 

26/7/2002  

 
Cajas viajeras La literatura sale de viaje 

Marta 
Zúñiga 
Gatica 

15/5/2001  

Día internacional de libro 
infantil  01/04/04  

 
Día del libro Día Internacional del Libro 

Infantil y Juvenil  02/04/03  

Fortalecen trabajo de 
pescadores en Palena  21/9/2004 

DIBAM participó en 
la capacitación 
computacional de los 
pescadores 

Museos, archivos y 
patrimonio 

Renato 
Cárdenas 
Álvarez 

9/12/2001  

Muestra en Castro  22/5/2003 
"Miremos un Curioso 
Pasado" exposición 
de la DIBAM 

DIBAM 

100 millones para las 14 
iglesias  10/12/2000 Importante apoyo de 

la DIBAM 
Gobierno italiano donó 
bibliotecas  07/12/02  

Donación a 
Bibliotecas Donan seis bibliotecas de 

aula para escuelas de Puerto 
Montt 

 07/09/02  

 
Fomento a la lectura 

Escritor fomentará lectura 
entre internos 

Graciela 
Ojeda 4/10/2002 Fernando Sáez en 

Chin Chin 

Ludoteca Colegio Germania con 
ludoteca para niños  07/10/03  

 
Telecentros 

Info-operadores analizarán 
desafíos de  la Agenda digital  21/11/2004  
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Diario:  La Estrella de Chiloe 
URL: http://www.laestrellachiloe.cl 

Término Título Autor Fecha Observaciones 
Biblioteca Virtual Chiloé resguarda patrimonio  30/11/04  

Bibliotecarios se capacitaron 
 

Valentina 
Rojas 13/11/2004  

 
Bibliotecarios 

Bibliotecarios celebraron su día Zaira 
Hernández 10/7/2004  

Destaca biblioteca Lemuyana  6/5/2005 
 
Bibliotecas Públicas Premian a biblioteca de Lemuy 

Sara 
Curumilla 
 

26/2/2005 

Biblioteca Pública  
N°209 de 
Puqueldón 

Bibliotecólogos(as) Bibliotecarios se capacitaron  13/11/04  
Café Literario Para conversar y disfrutar  08/08/04  
 
Chile quiere leer 

 
Miles de libros para todo Chile  17/4/2005  

Día del libro Escolares celebran Día del 
Libro  23/04/05  

 
DIBAM 

Achaìnos aprenden 
computación  2/1/2005  

Donación a 
Biblioteca Aporte para Archivo de Chiloé  19/04/05  

Fomento a la lectura 

 
Culmina proyecto cultural 
Mas lectura para chilotes 
 

Valentina 
Rojas 27/8/2004  
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Serie Bibliotecología y Gestión de Información. 

 
Títulos publicados 2007 

 
      Nº  20  Construcción de perfiles biográficos personalizados.  
        Álvaro Narea y Francis Marechal. 
 
      Nº  21  El estado de la técnica y los recursos de información en el  
     proceso de patentamiento. Maria Elena Santos, Luís Muñoz y 
                  Rosa Becerra. 
  
      Nº  22  Alfabetización informacional en la educación básica: El concepto  
                  adaptado a la realidad Chilena. Consuelo Salas Lamadrid. 
 
      Nº  23   Organización de una unidad de tecnología de la información en una     
                   Biblioteca Universitaria: caso UC. Alejandro Burgos Moya y Maribel  
     Alvarado Acuña.   
 
      Nº  24   Animación sociocultural y el rescate del ocio perdido: Cecilia Jaña   
                   Monsalve. 
 
      Nº  25   Creación de un Portal Web utilizando PHPNuke: Claudio Escobar  
                   Arriagada. 
 
      Nº  26   Globalización y bibliotecas públicas: Enrique Ramos Curd 
 
      Nº  27   Animación a la lectura Weblog: experiencias y reflexiones centradas  
                   en el libro y la lectura: Mariela Ferrada C. y Cecilia Jaña Monsalve.  
 
      Nº  28   Desarrollo de sitios Web: la ley, el orden y los estándares: Fernando  
                   Figueroa Valdés. 
 
      Nº  29    Sistema de información de precios agrícolas basados en telefonía  
                   móvil: Pedro Calandra Bustos y Guillermo Toro Araneda. 
   
 
 
 
 
 
 

 
Edición Limitada : treinta ejemplares 
Disponible en : http://eprints.rclis.org 
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NORMAS DE PUBLICACION 
 

• Objetivos 
La Serie Bibliotecología y Gestión de Información tiene por objetivo difundir la productividad académica, 
las investigaciones y las experiencias de profesionales del área de la de Bibliotecología y Ciencia de la 
Información y del sector afin al mundo del libro y la lectura. 
 

• Alcance y política editorial 
Los trabajos a ser considerados en la Serie Bibliotecología y Gestión de Información, deben ser inéditos, no 
publicados en otras revistas o libros. Excepcionalmente el Comité Editorial podrá aceptar artículos que no 
cumplan con este requisito. 
 
- Arbitraje: Los artículos recibidos serán sometidos a evaluación, a recomendación del Director de la 

Serie, donde el Comité Editorial enviará los trabajos a árbitros independientes para su aceptación o 
rechazo. En este último caso, se emitirá un informe al autor/a donde se señalen las razones de la 
decisión. El Comité Editorial podrá solicitar trabajos a autores de reconocido prestigio, quienes no serán 
sometidos al proceso de evaluación por  árbitros. 

 
• Forma y preparación de manuscritos 
- Extensión: El artículo deberá tener una extensión entre 12 y 100 páginas, tamaño carta, espacio 1,5, 

cuerpo 12, incluidos gráficos, cuadros, diagramas, notas y referencias bibliográficas. 
 
- Idiomas: Se aceptan trabajos en castellano, portugués e inglés, los cuales serán publicados en su 

idioma  original. 
 

- Resumen y palabras claves: El trabajo deberá tener un resumen en español e inglés en la primera 
página, de no más de 200 palabras, que sintetice sus propósitos y conclusiones más relevantes. De 
igual modo, deben incluirse tres palabras claves, que en lo posible no se encuentren en el título del 
trabajo, para efectos de indización bibliográfica.  

 
- Nota biográfica: En la primera página, en nota al pie de página, deben consignarse una breve reseña 

curricular de los/as autores/as, considerando nacionalidad, título y/o grados académicos, desempeño y/o 
afiliación profesional actual y sus direcciones de correo electrónico, para posibles comunicaciones de 
los/las  lectores/as con los autores/as. 

 
 

- Referencia bibliográfica: Utilizar para las referencias bibliográficas la modalidad de (Autor, año) en el 
texto, evitando su utilización a pie de página. Ejemplo: (González, 2006). Agregar al final del texto, la 
bibliografía completa. Sólo con los/las autores/as y obras citadas, numeradas y ordenadas 
alfabéticamente. Para el formato de la bibliografía, utilizar la “Guía para la presentación de referencias 
bibliográficas de publicaciones impresas y electrónicas” disponible en formato electrónico en :  

                          http://www.eprints.rclis.org/archive/00005163/01/ReferenciasBibliograficas.pdf 
 
 

- Derechos: Los derechos sobre los trabajos publicados, serán cedidos  por los/as autores/as a la Serie. 
 

- Investigadores jóvenes: El Comité Editorial considerará positivamente el envío de trabajos por parte de 
profesionales y/o investigadores/as jóvenes, como una forma de incentivo y apoyo a quienes comienzan 
su carrera en investigación. 

- Ejemplares de cortesía: Los/as autores/as recibirán un  ejemplar de cortesía del trabajo publicado. 
 

• Envío de manuscritos 
Todas las colaboraciones deberán ser enviadas impresas en duplicado. Los autores/as podrán remitir sus 
artículos en CD, o al correo electrónico: hector.gomez@utem.cl , en programa Word (office). 
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Conferencia Internacional 
 
 

El Colegio de Bibliotecarios de Chile, A.G. invita cordialmente a la comunidad bibliotecaria, a la XII 

Conferencia Internacional de Bibliotecología “Lectura y Bibliotecas: Información y Cultura para la Sociedad” 

a realizarse los días 24,25 y 26 de octubre de 2007 en el marco de la 27ª Feria Internacional del Libro de 

Santiago. 

 

Este encuentro tiene como fin conocer y compartir con la comunidad bibliotecaria nacional e internacional 

los desarrollos y experiencias en el contexto de la Lectura y las Bibliotecas, aportando datos relevantes del 

estado de las bibliotecas, recursos de información, formación y desarrollo de los profesionales; asimismo la 

gestión y políticas de información. 

 

 

Los temas generales de la Conferencia son: 

 

1. Promoción y fomento de la Lectura 

2. Las Bibliotecas como Gestores de Transformación Social y Cultural 

3. Aplicaciones y Desarrollos Tecnológicos en la Gestión del Conocimiento 

4. Proyectos de Fomento Bibliotecario y Políticas de Información 

 

Para mayor información e inscripciones visite http://bibliotecarios.cl 

 

 

 


