
 



Introducción 

 

 

El informe generado en Biblioteca Viva Sur responde a las directrices recibidas y orientadas a partir 

del mes de julio del año 2014 desde Biblioteca Viva Central y la coordinación regional de Óscar 

Sáez en torno a la nueva dirección que asume la administración de Biblioteca Viva Sur y la 

renovación paulatina del equipo de esta sede. 

 

Toda la información entregada en este informe y sus evaluaciones representa un trabajo realizado 

en los últimos seis meses del año 2014. Es importante mencionar que el trabajo se ha realizado en 

equipo, un grupo que es nuevo y que ha terminado de afiatarse en las últimas semanas. 

 

El equipo de Biblioteca Viva Sur entre julio y octubre estuvo bastante accidentado, debido al 

cambio en la dirección, subdirección y mediadores de lectura que experimentó. Esto trajo consigo 

un proceso de adaptación para lograr el manejo de algunas áreas administrativas. Sin embargo, 

con la debida consulta a la coordinación de Biblioteca Viva se logró superar las dificultades y 

visualizar las experiencias y capacidades de quienes integran este grupo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 1 a 3. Usuarios y animación lectora en Biblioteca Viva Sur 



Capacitación del equipo y desarrollo de las colecciones 

 

 

Cada integrante del equipo tiene no más de un año de experiencia: Nicole Jara, Gabriela Márquez, 

Rosario Medina, Daniela Navarro y Daniela González; exceptuando a Silvia Ramírez que lleva cinco 

años. El equipo, tanto en experiencia en biblioteca como en edad –promedio de 27 años– es un 

equipo con bastantes y diversas capacidades que aportan notoriamente al proyecto Biblioteca 

Viva. Se agrega a esto último la concientización de que Biblioteca Viva Sur es parte de un proyecto 

mayor, Fundación La Fuente; hoy cada integrante se siente parte de él, no solo en temas legales y 

beneficios laborales, sino en temas que engloban una misión educativa y comunal. 

 

Todo el equipo de Biblioteca Viva Sur ha participado en capacitaciones, tanto las realizadas en las 

mismas bibliotecas como en casa central. La dirección siempre orienta las capacitaciones 

pensando en la necesidad de cada integrante y en el aporte directo para nuestra biblioteca y 

usuarios.  

 

Evaluación y desarrollo de la colección 

 

Una de las capacitaciones que recibimos fue de selección bibliográfica para una biblioteca 

comunitaria. En ella revisamos  cómo, cuánto y qué elegir de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios del proyecto y de los lineamientos estratégicos de Fundación La Fuente.  

 

Como primer punto revisamos las colecciones de la biblioteca. Nuestras interrogantes radicaron 

principalmente en cómo fomentar la lectura de los usuarios, que en el caso de Biblioteca Viva Sur 

corresponde en su mayoría a usuarios de la colección complementaria y de material audiovisual. 

En este sentido, se determinó la oxigenación de las estanterías mediante la exhibición permanente 

de libros como una de las estrategias a seguir1. 

 

También entre las inquietudes estaba el cómo ordenar y reordenar la biblioteca, concluimos que 

se debían aprovechar los espacios vacíos de algunas estanterías. Además, ante la preocupación de 

                                                           
1
 Nuestra sede ingresa un promedio de 30 libros mensuales, independiente de las compras que se 

realizan a nivel central. Para potenciar estas compras y exhibir otros títulos destacables, se ubicó 

una nueva estantería en el pasillo de la biblioteca. 



una de las colecciones que no tenía mucha movilidad, se optó por exhibir frontalmente algunos 

títulos para ofrecer de mejor manera esta colección. 

 

 

Imagen 4. Usuaria en espacio juvenil de Biblioteca Viva Sur 

 

 

Además, con la intención de entregar un espacio más amigable para los jóvenes que visitan la 

biblioteca, se decidió instalar en la zona juvenil la mesa de centro que estaba en la zona de 

adultos. Así los jóvenes podrán disfrutar de un mejor espacio donde se puede, además, destacar 

nuevos títulos tanto en la mesa como en el exhibidor. Hasta la fecha hemos notado un aumento 

en la participación de este segmento y donde las actividades de novela gráfica y cómics están 

teniendo más de diez participantes por sesión.  

 

La colección infantil y juvenil creció gracias a las compras realizadas en la Feria Internacional del 

Libro de Santiago. Todas las adquisiciones de ese día estuvieron enfocadas en novedades para esta 

colección. 

 

Finalmente, con respecto al material audiovisual, creemos que los documentales son una parte de 

la colección que debemos potenciar debido a los impecables registros que podemos encontrar en 

el mercado especializado. 

  



Inscripciones / renovaciones 

 

 

Revisando las cifras de 2014 se observa un comportamiento similar en las inscripciones y 

renovaciones en comparación con el año anterior. Tal como indican las cifras de marzo y abril 

entregadas en la siguiente tabla, se observa que los números son más favorables los meses en que 

se ofrecen inscripciones con amplios descuentos o gratuidad.  

 

Tabla 1. Comparación inscripciones año 2013 y 2014 

 

Mes 2013 2014 

Enero 172 175 

Febrero 117 111 

Marzo 169 249 

Abril 185 208 

Mayo 164 156 

Junio 148 107 

Julio 157 155 

Agosto 115 140 

Septiembre 124 112 

Octubre 104 89 

Noviembre 70 66 

Diciembre 85 61 

Total 1610 1629 

 

A partir de las cifras de los años 2013 y 2014 podemos concluir lo siguiente: 

 

 Hemos visto que la comunidad BVSUR se mantiene, sin embargo, creemos que las 

inscripciones y renovaciones van de la mano de un proceso de comunicación más fuerte 

de parte de la biblioteca y con menos burocracia, es decir, flexibilizar los documentos que 

solicitamos al inscribir. Muchas de las personas interesadas en hacerse socios desisten al 

pedírseles un comprobante de domicilio. Es por ello que tras conversar este ítem con 

nuestra coordinación se determinó que solo el carné de identidad será el documento para 

inscribirse. No obstante, solicitamos a los usuarios que para la siguiente visita a la 

biblioteca nos presente algún documento que acredite su domicilio. 

 



 Nos hemos dado cuenta de que conversar con los usuarios o ayudarles en sus consultas de 

libros, presentarles la biblioteca ante la duda de la inscripción, es de gran ayuda para que 

se inscriban. Por lo mismo, es de suma importancia que nuestro equipo también se 

acerque al usuario para ayudarlo en su búsqueda o aclarar dudas sobre los títulos. 

 

 También es importante dar una atención informativa a nuestros usuarios de internet. 

Cuando estos tienen mayor información del espacio en el cual se encuentran y los 

beneficios que pueden obtener, demuestran gran interés en el proyecto Biblioteca Viva. Es 

más, muchos de los usuarios que son parte del convenio con Mall Plaza y que desconocían 

los beneficios, tras algunos días, vuelven para inscribirse.  

  



Convenios, campañas y promociones 

 

 

Actualmente Biblioteca Viva Sur mantiene convenios con jardines infantiles de la zona de San 

Bernardo y el área infantil del Hospital El Pino. Nuestras visitas al Hospital El Pino consisten en 

llevar un carro con libros y cuentos que nos permiten realizar animaciones lectoras a los niños 

internados por diferentes enfermedades. Las visitas se realizan en dos departamentos del recinto. 

El primero corresponde a una sala cuna con 30 niños, mientras que el segundo corresponde a 15 

niños entre los 5 y 13 años que están internados y asisten a un colegio dentro del lugar.  

 

Teniendo en cuenta que debemos salir a la comunidad y generar un trabajo constante para crear 

audiencias y usuarios nuevos, abrimos nuestra sala de usos múltiples a proyectos comunitarios 

diversos. Nos dimos cuenta de que de esta manera podríamos ingresar a nuevas comunidades.  

 

En marzo establecimos otra alianza con el colegio Cuatro Álamos de San Bernardo. Este colegio 

nos solicitó apoyo en los contenidos que estudian en la cátedra de Ciencias Sociales, Historia y 

Lenguaje.  

 

También en septiembre, tras el mes de celebración de Nicanor Parra, nuestra sala de usos 

múltiples recibió al Liceo Comercial de San Bernardo con su trabajo visual de los terceros y cuartos 

medios. Esto nos permitió reunirnos con profesores y director del establecimiento para generar 

durante 2015 un trabajo mutuo en la generación de actividades, pero sobre todo, incorporar 

nuevos usuarios, fomentar la lectura juvenil y ofrecer capacitaciones en el área de novela gráfica, 

que tras conversaciones con la encargada de biblioteca, descubrimos que es un área por explorar. 

 

 

  



Visitas / préstamos 

 

 

Biblioteca Viva Sur tiene un promedio constante de visitas diarias, lo que permite tener una 

relación bastante cercana con la comunidad. Agosto fue el mes con mejores cifras, alcanzando las 

9.052 visitas mensuales y superando en un 10% el mismo periodo de 2013. Si bien diciembre fue el 

mes más bajo de todo el año, con 6.585 visitas, superamos en un 4% la cifra lograda el mismo mes 

del año anterior.  

 

Tabla 2. Comparación visitas mensuales 2013 y 2014 

 

 Visitas 2013 Visitas 2014 

Enero 7.874 7.896 

Febrero 6.640 6.736 

Marzo 8.442 8.865 

Abril 7.821 7.726 

Mayo 7.871 8.742 

Junio 7.938 7.660 

Julio 9.851 8.993 

Agosto 8.265 9.052 

Septiembre 7.457 6.938 

Octubre 7.686 7.261 

Noviembre 7.302 6.936 

Diciembre 6.340 6.585 

Total 93.487 93.363 

 

En el caso de los préstamos, en 2014 Biblioteca Viva Sur alcanzó un total de 17.254 préstamos, un 

10% menos que el año anterior (ver tabla 3). Julio fue el mes con más préstamos con 1.742 y 

diciembre el mes con la cifra más baja, resultado que va en directa relación con las visitas del 

mismo periodo.  

 

Pese a la disminución en los préstamos, comparativamente con el año anterior se mantuvo la 

tendencia mensual, con julio como el mes con más préstamos en 2013 y 2014 y diciembre como el 

mes con las cifras más bajas. Esta tendencia nos servirá para la planificación estratégica de nuestra 

biblioteca en 2015. 

 



 

 

 

Tabla 3. Comparación préstamos mensuales 2013 y 2014  

 

Mes 2013 2014 

Enero 1.417 1.236 

Febrero 1.542 1.282 

Marzo 1.664 1.590 

Abril 1.636 1.572 

Mayo 1.697 1.732 

Junio 1.552 1.497 

Julio 2.183 1.742 

Agosto 1.783 1.633 

Septiembre 1.693 1.552 

Octubre 1.724 1.441 

Noviembre 1.201 1.065 

Diciembre 1.139 912 

Total visitas 19.231 17.254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extensión cultural 

 

 

En el área de extensión cultural, Biblioteca Viva Sur ha desarrollado las actividades mensuales con 

una asistencia constante. Sin embargo, creemos que el aumento debe ir de la mano con 

actividades que sean un complemento a las jornadas educativas de los colegios, ya que todas las 

actividades orientadas para niñas y niños son las de mayor audiencia y participación. 

 

Tabla 4. Asistentes actividades de extensión 2014 

 

Mes Asistentes 

Enero 657 

Febrero 358 

Marzo 566 

Abril 624 

Mayo 567 

Junio 515 

Julio 664 

Agosto 592 

Septiembre 492 

Octubre 245 

Noviembre 330 

Diciembre 755 

Total visitas 6.365 

 

 

En este ítem pensamos que es fundamental la comunidad de Mall Plaza Sur. A la fecha ya hemos 

tenidos tres reuniones con administración y para el subgerente es de suma importancia que los 

locatarios y sus empleados hagan uso de este proyecto cultural. Tras el cierre de año 2014 fue muy 

difícil hacerlos partícipe de nuestras actividades, sin embargo, para este 2015 será uno de nuestros 

objetivos la integración de la comunidad Mall Plaza a Biblioteca Viva Sur. 

  



Análisis general 

  

 

Como área de dirección de Biblioteca Viva Sur, observamos que nuestra biblioteca está muy bien 

orientada en contenidos y tareas para nuestra comunidad. Debemos sin embargo, poner en 

marcha las nuevas ideas y compromisos para logar el objetivo fundamental que es la inscripción 

de usuarios. 

 

Todas las actividades que generamos como plataforma de entretención, así como la disponibilidad 

de textos de lectura complementaria, permiten que el camino de inscripción sea bueno y 

constante. Por lo mismo, consideramos que durante 2015 debemos mejorar los contenidos de las 

actividades de extensión cultural, apuntando siempre a que dichas actividades se traduzcan en un 

aumento en las inscripciones. 

 

Para 2015 nuestra estrategia se enfocará en aumentar las cifras de inscritos y, por ende, los 

préstamos. En concreto, y previa conversación con la coordinación, ya estamos flexibilizando el 

proceso de captación de socios al no exigir al momento de la inscripción el comprobante de 

domicilio, documento que luego será requerido al momento del primer préstamo. 

Los trabajadores de Mall Plaza Sur también son un público en el que nos centraremos este año. 

Quienes acostumbran a hacer uso de los servicios de internet y fotocopiado son potenciales socios 

que debemos captar, invitándolos a nuestras actividades culturales y presentándoles la biblioteca 

como un espacio agradable y abierto al público. 

También creemos que el trabajo con la comunidad de San Bernardo es parte fundamental de 

nuestra labor como agente cultural de la zona. Por lo mismo, buscaremos generar más convenios 

como los establecidos con el Colegio Cuatro Álamos, el Liceo Comercial de San Bernardo y los 

internos y funcionarios del Hospital El Pino. 

 

 

 

 


