
 



Introducción 

 

 

En el siguiente informe Biblioteca Viva Norte da cuenta de las cifras obtenidas durante el año 2014 

en los ítems: 

 

 Socios 

 Convenios internos y externos 

 Campañas 

 Visitas 

 Extensión cultural 

 

Con el objetivo de establecer metas claras para el año en curso y motivar a cada uno de los 

integrantes de Biblioteca Viva Norte a ser parte activa de este proyecto, la dirección de la 

biblioteca compartió las cifras 2014 con todo el equipo a principios de enero de 2015, lo que ya se 

ha reflejado en la mejora de resultados durante el primer mes del año con respecto al año anterior 

en todas las áreas evaluadas (58% en socios, 13% en préstamos, 9% en visitas y 36% en extensión 

cultural). 

 

Es importante indicar que la actual dirección de Biblioteca Viva Norte conoce la realidad de la sede 

desde octubre de 2014, por lo que realizar un análisis de las cifras anteriores a esa fecha resulta 

complejo, pues son especulaciones más que certezas, sobre todo al considerar que el equipo 

completo también se ha conformado en los últimos cuatro meses. 

 

Sin embargo, debemos destacar que los profesionales de Biblioteca Viva Norte se caracterizan por 

conformar un equipo proactivo que ha propuesto distintas instancias para atraer y fidelizar más 

lectores y aumentar las cifras, en base a las particularidades de cada uno y sus fortalezas. 

 

Es así como el presente informe más allá de centrarse en lo realizado, pretende definir estrategias 

en base a lo que ya se hizo durante 2014 y sobre todo en lo que puede hacerse para este 2015, 

centrándonos en acciones específicas. Y, parafraseando a Lao Tse, internalizando en todos los 

miembros del equipo la idea de que si queremos avanzar un kilómetro, primero debemos dar un 

paso.  



Inscripciones – renovaciones – convenios, 

campañas y promociones 

 

 

 

 

Tal como se puede apreciar en el gráfico, durante el año pasado las inscripciones y renovaciones 

de adultos, niños y estudiantes fluctúan entre las 135 y 321, es decir, constituyen cifras 

importantes para Biblioteca Viva Norte. Con el fin de continuar fidelizando a estos públicos, 

durante la última parte de 2014 y comienzos de 2015 ya se han tomado las siguientes medidas: 

 

 Creación de un nuevo espacio para literatura infantil, para narrativa gráfica y la unificación 

de títulos de literatura juvenil (estos libros estaban en distintos sectores de la biblioteca). 

Estas acciones permitirán visibilizar dichas colecciones y realizar una correcta 

segmentación del público. 

 

 Revisión de la colección para determinar en qué áreas Biblioteca Viva Norte está más 

débil, llegando a la conclusión de que las primeras compras del año serán de literatura 

juvenil en enero, primera infancia en febrero y narrativa gráfica en marzo. En estas 

compras se involucrará a dos personas del equipo: una de mediación de lectura y otra de 

dirección. 

 

 Los títulos que presentaban más de 3 copias han sido llevados a bodega, con el fin de 

liberar espacio y permitir una búsqueda más fácil para el usuario. 
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Gráfico 1. Inscripciones y renovaciones 2014 



 

 La zona del Barco de los Cuentos se dedicará exclusivamente para libros de primera 

infancia, dadas las características físicas del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 1 y 2. Niños en el sector Barco de los Cuentos 

 

 Las actividades de extensión cultural potenciarán la propia colección bibliográfica. Por 

ejemplo, en enero se programó un taller que se iniciaba con la narración de El día que los 

crayones renunciaron, de Oliver Jeffers acompañado de una actividad manual, mientras 

que en marzo se hará un ciclo de cine para adultos mayores con películas como Amour y 

Mis tardes con Margarita, recientemente adquiridas. 

 

 Desde fines de diciembre se ha retomado la actividad de cuentacuentos los fines de 

semana, tomando como medida concreta la coordinación de capacitación para el equipo 

en esta área, y que la compra de material bibliográfico de diciembre de 2014 fuese solo de 

libros para cuentacuentos (álbum e ilustrados). 

 

I. Público adulto mayor 

 

Biblioteca Viva Norte también se caracteriza por recibir diariamente a un público adulto mayor 

bastante importante, con el que no se ha realizado un trabajo específico. Por lo general son 

supersocios1 que se inscribieron en los inicios del proyecto. 

 

                                                           
1
 Ver nota n° 9. 



Para fidelizar y captar más socios de este segmento, la dirección de la biblioteca comenzará a 

incluir en su cartelera actividades dirigidas al adulto mayor. Tomando en consideración que es un 

grupo que posee más tiempo libre y que visitan la biblioteca cada 15 o 20 días, en los meses 

siguientes se pretende establecer un club de lectura y talleres de escritura con el objetivo de que 

se mantengan en el tiempo y así satisfacer la necesidad de recreación que tienen los adultos 

mayores.  

 

Por otro lado, la dirección pretende establecer en los próximos meses un convenio con la Unión 

Comunal del Adulto Mayor de la comuna de Huechuraba y hacerles un descuento en la inscripción. 

 

II. Invitación a renovar 

 

Para aumentar la cantidad de renovaciones en el año 2015, el equipo de Biblioteca Viva Norte ha 

comenzado a llamar a los socios cuyas inscripciones caducaron entre los meses de septiembre 

2014 y enero 2015, para avisarles e invitarlos a renovar. Además, se indicarán las nuevas 

adquisiciones de material bibliográfico y películas, y la variada cartelera de extensión cultural, que 

desde este año pretende estar dirigida a niños, adultos y adultos mayores. 

 

 

 

Lamentablemente, durante el año recién pasado las cifras en cantidad de socios por convenios 

internos y externos son bastante bajas. El equipo de Biblioteca Viva Norte trabaja desde 

noviembre de 2014 en la firma de distintos convenios con instituciones de la comuna y en ser una 
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Gráfico 2. Socios inscritos por convenios 



ventaja para los trabajadores de Mall Plaza Norte, con el propósito de que los socios por convenios 

internos aumenten. 

 

III. Convenios internos 

 

Durante  el primer trimestre del año se firmarán convenios con las juntas de vecinos Villa Valle 

Verde y Campanario de Huechuraba, las cuales fueron invitadas a la presentación de un libro para 

estrechar lazos. Ambas instituciones se comprometieron a difundir las actividades de extensión 

cultural entre sus contactos. 

 

Durante marzo, Biblioteca Viva Norte firmará convenios con el Centro Educacional Ernesto Yáñez 

Rivera y con la Escuela Básica Carlos Prats González –ambos de la comuna de Huechuraba–, que 

consisten en rebajar la inscripción a $2.000 para los alumnos. Para ello, el equipo de BVN visitará 

los establecimientos en fecha definida en conjunto con la dirección de los colegios y realizará la 

inscripción de los nuevos socios en terreno, además de cuentacuentos y una calendarización para 

que cada curso pueda realizar una visita guiada a BVN. 

 

IV. Convenios externos 

 

Se espera que el primer semestre de 2015 la dirección sostenga reuniones con los sindicatos de las 

grandes tiendas de Mall Plaza Norte para recordarles que la biblioteca presta un servicio de gran 

utilidad a la comunidad de trabajadores del centro comercial. Nos hemos dado cuenta de que un 

grupo de empleados nos visita en su horario de colación a leer los diarios o a utilizar el centro de 

internet, pero desconocen que es una biblioteca de préstamos a domicilio y que al inscribirse 

tienen un descuento. Desde mesón se ha comenzado a realizar un trabajo de difusión del proyecto 

y de los beneficios que obtienen al inscribirse. 

 

V. Campañas y promociones 

 



Durante 2014 Biblioteca Viva Norte tuvo bajas cifras en las campañas y promociones realizadas2. 

Por esto es importante que todo el equipo comprenda la importancia de estas iniciativas para el 

aumento de socios o préstamos. Es por ello que la motivación desde la dirección es fundamental. 

Todo el equipo ha reflexionado sobre la importancia del “boca a boca” al momento de recibir un 

visitante al ciber, de contarle sobre el proyecto a un trabajador del mall o incluso de salir de la 

biblioteca para dar a conocer los beneficios y actividades de Biblioteca Viva Norte.  

                                                           
2
 Por ejemplo el Día del Niño se inscribieron 24 menores, el Día del Profesor 6 docentes y en diciembre 3 personas a 

través de la gift card navideña. 



Visitas y préstamos 

 

 

Respecto a las visitas, durante el año 2014 Biblioteca Viva Norte recibió un total de 74.275 

personas con un promedio mensual de 205 asistentes. Los meses más fuertes en cuanto a 

asistencia de público fueron el segundo y el tercer trimestre, es decir, entre abril y septiembre, lo 

que hace concluir que el periodo escolar es el que mayores beneficios otorga a la biblioteca y en el 

que debe realizarse el mayor trabajo en cuanto a captación de socios y actividades de extensión 

masivas. 

 

 

 

En relación a 2013 las visitas disminuyeron en un 14%, perdiendo más de 12.000 visitantes en un 

año, lo que inevitablemente repercute en la cantidad de préstamos realizados: 15.318 versus 

19.463 en 2013.  

 

ene feb mar abr may jun jul agos sept oct nov dic

Total 5370 5075 6431 6510 6936 6300 6779 6437 6247 6953 6143 5094
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Gráfico 3. Total visitas mensual 



 

Sin duda, los préstamos tienen relación con la atención que se le presta al usuario, es por esto que 

el equipo de BVN revisó el libro de sugerencias, en el cual existían algunos reclamos por la mala 

atención que se recibía desde el mesón y la falta de información con que contaban los mediadores 

de lectura. Para recuperar al público y aumentar la cantidad de préstamos las estrategias para 

2015 son: 

 

I. El cambio desde el interior del equipo 

 

Desde octubre de 2014 se ha trabajado en generar un buen clima laboral entre las personas del 

equipo, priorizando la comunicación y creando instancias para que los mediadores de lectura 

puedan sugerir mejoras en el funcionamiento. 

 

Creemos que es necesario partir desde adentro, entregando todas las herramientas necesarias al 

equipo, propiciando el bienestar y los intereses de cada persona, para que pueda desarrollarse a 

gusto y en libertad en la atención de público, transformando la biblioteca en un espacio que la 

gente desee visitar por la calidez de sus trabajadores.  

 

De lo anterior se desprende que hoy contamos con un equipo altamente interesado en el fomento 

lector. Es por tales motivos que las capacitaciones realizadas por Fundación La Fuente han 

resultado altamente eficaces, motivando a todos a realizar cuentacuentos y talleres para los 

usuarios. 

 

ene feb mar abr may jun jul agos sept oct nov dic

Préstamos 871 879 1595 1567 1554 1433 1351 1471 1364 1284 1152 797
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Gráfico 4. Préstamos 



Además, la dirección se ha mostrado dispuesta a acoger solicitudes de cambio de horarios o 

turnos, que permita la percepción por parte de todo el equipo de que existe flexibilidad al 

respecto y de que estas concesiones también repercutan en un compromiso en otras áreas de la 

biblioteca. 

 

II. Cuentacuentos y/o talleres 

 

Desde enero de 2015 cada miembro del equipo está a cargo de realizar cuentacuentos para niños 

y adultos durante los domingos. Las capacitaciones realizadas por integrantes de otras sedes 

(Ignacia Lizama y Valeska Alfaro) fueron de gran utilidad para que todos adquirieran confianza y 

compromiso por esta labor. 

 

Asimismo, el equipo cree que no solo es importante fomentar la lectura en los más pequeños. 

Considerando las estadísticas a nivel nacional sobre los hábitos lectores, es evidente que los 

cuidadores o padres han dejado de leer a los más pequeños. Por lo tanto, y a raíz de las 

capacitaciones de Carolina Ojeda, profesional de Fundación La Fuente, parte del equipo de BVN 

creará un taller destinado a padres y/o apoderados que entregará estrategias para fomentar la 

lectura en los más pequeños, el cual pretende realizarse en el mes de febrero. 

 

Es importante destacar que cuando se realizan actividades en BVN, el equipo completo participa 

en la difusión de dichas acciones, a través de la entrega de globos o dulces. 

 

III. Pizarra y Facebook 

 

Desde diciembre se ha dispuesto una pizarra en el exterior de la biblioteca que ha hecho resurgir 

la creatividad del equipo al redactar frases atrayentes que hacen que el visitante del centro 

comercial fije la mirada en ella, comprendiendo que detrás de las puertas hay un mundo de libros 

para él y su familia. 

 

Por otro lado, se ha fomentado el uso de Facebook con el requisito de efectuar más de cuatro 

publicaciones diarias, que incluyen memes, recomendaciones de libros y efemérides, entre otros. 

Con esto, además de aumentar los “me gusta” y la interacciones en nuestra página, podemos 



recuperar a aquellos socios que han dejado de venir a la biblioteca. Es así como se ha establecido 

que cada mes se realice el sorteo de un libro a través de esta red social con prioridad para quienes 

están adscritos al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 2 y 3. Pizarra en el exterior y decoración por el Día del Amor 

 

Como equipo también se ha decidido decorar la biblioteca en instancias significativas, como 

Navidad y el Mes del Amor, ya que la ornamentación sin duda favorece la percepción por parte del 

usuario de que se encuentra en un lugar agradable. 

IV. Promociones 

 

Durante el mes de enero se desarrolló una promoción de adicionales gratis. Esta iniciativa surge 

desde el equipo, sin embargo la fecha seleccionada (24 y 25) al parecer no fue la más adecuada, 

pues hubo poca afluencia de público durante esos días. El equipo espera replicar actividades 

similares a lo largo del año, previa aprobación de Biblioteca Viva Central. 

 

V. Más y mejor visibilidad 

 

Muchas de las personas que visitan Mall Plaza Norte desconocen la ubicación de la biblioteca y 

pese a que el mall dispone de paletas publicitarias al interior, los visitantes se pierden. Por otra 

parte, el letrero del frontis de la biblioteca está muy alto, por lo que no se visualiza. Para remediar 

esta situación, la dirección de Biblioteca Viva Norte está realizando las gestiones para instalar unos 

stickers que señalen en el piso el camino hacia la biblioteca y disponer de un logo en la entrada 

principal, que ayude a orientar al transeúnte. 



 

VI. Visitas guiadas 

 

Debido a la constante variación en el equipo que conformó Biblioteca Viva Norte durante 2014, la 

coordinación de visitas guiadas fue dejada de lado, situación que repercutió en el número de 

visitas. Sin embargo, la vinculación con establecimientos educacionales de la comuna en lo que va 

del año 2015 permitirá realizar actividades en conjunto, lo que ayudará a aumentar el número de 

visitantes y conseguir que mayor cantidad de niños y jóvenes vean a esta biblioteca como un 

espacio para leer y disfrutar de un momento de ocio. 

  



Extensión cultural 

 

 

 

 

En cuanto a la cantidad de personas que asistieron a las actividades de la cartelera  mensual, 

durante 2014 existió una clara diferencia entre el primer y segundo semestre. Uno de los factores 

que pudo influir en este cambio fue que, gracias a un proyecto piloto realizado en conjunto con 

Mall Plaza, Biblioteca Viva Norte dispuso de mayor presupuesto para actividades que se realizaron 

fuera de la biblioteca, sobre todo obras de teatro y conciertos de música que el presupuesto 

normal no permite. 

 

Sin embargo, el aumento de asistentes a estas actividades abiertas no repercutió necesariamente 

en el número de inscritos o socios, por lo que en el caso de repetirse un proyecto para 2015, se 

deberá barajar la posibilidad de hacer dichas actividades al interior de BVN para lograr una mayor 

vinculación con la biblioteca. Del mismo modo, varias son las estrategias que tienen directa 

relación con extensión cultural, pero que permiten repercusión en ítems como préstamos, visitas, 

socios e ingresos: 

 

I. Una actividad, dos convenios 

 

Desde noviembre de 2014 se tomó contacto con instituciones de la comuna de Huechuraba, en 

específico con las juntas de vecinos Valle Villa Verde y Campanario, y con la organización indígena 

ene feb mar abr may jun jul agos sept oct nov dic

Extensión cultural 278 286 234 243 359 356 572 612 614 618 558 405
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Gráfico 5. Asistentes a actividades de extensión cultural 



Peuma Mapu, para invitarlos a la presentación del libro álbum Cuento de canto (Librosdementira, 

2014), de Mariel Sanhueza y Virginia Herrera. 

En la oportunidad se les contó a los directivos de las organizaciones comunales el objetivo de 

Biblioteca Viva Norte y la posibilidad de firmar convenios de colaboración entre las instituciones, 

situación que se materializaría durante el primer trimestre de 2015. 

 

II. Teatro de sombras con compañía de teatro de Huechuraba 

 

Para estrechar los lazos con las organizaciones de la comuna donde BVN está emplazada, 

invitamos a Isabel Hernández, directora de la compañía de teatro Luciérnaga Mágica a realizar un 

taller para niños en nuestra biblioteca. Esta actividad se desarrollará el 31 de enero y la idea es 

presentarnos y buscar estrategias que generan una relación estrecha. 

 

III. Actividades para todos y todas 

 

Nos percatamos que en su mayoría los talleres realizados en 2014 estaban dirigidos a niños. Sin 

embargo, nuestro público frecuente son también jóvenes, adultos y adultos mayores. Es por eso 

que a lo largo de 2015 se ofrecerán talleres para estos segmentos. 

 

En este sentido, se está trabajando para estrechar lazos con comunidades de lectores, teniendo 

como primera medida la realización de un conversatorio con la Comunidad Readers Chile durante 

el mes de febrero. 

 

  



Análisis final 

 

 

Sin duda, 2014 fue un año de constantes cambios en Biblioteca Viva Norte, tanto a nivel de 

recursos humanos como de situaciones particulares de la biblioteca. Actualmente el equipo que la 

conforma está convencido de que el buen trabajo se hereda, por lo que es importante que más 

allá de que existen roles específicos para cada miembro del equipo y pueda existir rotación, hay 

labores en las que todos deben están comprometidos, como el orden de la biblioteca, el manejo 

de la caja, la gestión de convenios, la elaboración de las carteleras culturales, la compra de 

material bibliográfico, la distribución física de las colecciones, el manejo y cumplimiento de las 

metas mensuales, la realización de cuentacuentos y el manejo de plataformas de difusión como 

Facebook o generación de contenidos para el sitio web. 

 

La comunicación, compromiso y flexibilidad de todo el equipo son fundamentales para conseguir 

los objetivos planteados. También lo son la discusión y el debate, ya que la biblioteca la hacemos 

todos. Es esa mística la que se espera transmitir a todo quien decida elegir a Biblioteca Viva Norte 

como un espacio para la lectura, el trabajo y la entretención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


