
 



Introducción 

 

 

A continuación presentamos el informe anual del equipo de Biblioteca Viva Tobalaba. En él se 

encontrará un análisis de los ítems claves para la gestión 2014: cifras, préstamos y visitas, y 

extensión cultural. 

Es necesario mencionar que nuestra biblioteca a mediados de año pasó por una reestructuración 

en su dirección, cambio que trajo consigo nuevas políticas en la forma de operar frente a los 

gastos destinados a talleres y compras de material bibliográfico. 

 

 

Imágenes. Actividades de extensión cultural y visitas a instituciones de BV Tobalaba 

 



Inscripciones – renovaciones – convenios, 

campañas y promociones 

 

La evaluación de las cifras correspondientes al periodo 2014 es positiva. La mayor cantidad de 

inscritos se registró en niños y estudiantes a raíz de la gestión con FELIN para realizar en agosto la I 

Feria del Libro Infantil, mientras que en marzo se nota un incremento gracias a la campaña escolar 

de descuento para los estudiantes y profesores.  

Durante este año nuestra área de estudio y zona wifi1 registró un aumento de asistentes, lo que se 

tradujo en un considerable incremento en el número de jóvenes inscritos. Por otro lado, el 

segmento que más trabajo ha requerido es el de adultos mayores, que quedó muy por debajo de 

la media durante todo el año, con meses en que hubo solo un inscrito y otros en que no se 

contemplan registros. 

 

Respecto a las renovaciones, en 2014 estuvimos por encima de las expectativas de 2013 con una 

variación del 2%. Todo el año, a excepción de enero y noviembre, las renovaciones mantuvieron 

un alza considerable sobre las inscripciones. Aumentaron las cifras en adultos, estudiantes y 

adultos mayores, estos últimos en un 50%.   

                                                           
1
 Conteo y registro diario realizado manualmente, facilitado por la ubicación del mesón de atención frente a la 

zona de estudio. 
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Gráfico 1. Inscripciones y renovaciones 2014 Inscripciones

Renovaciones



Podemos señalar entonces que el balance de inscripciones y renovaciones resulta satisfactorio 

para el equipo y que la única –y no menor– preocupación que nos queda es igualar o superar las 

cifras de inscripción de agosto (262 inscritos). Para ello debemos enfocar nuestras promociones y 

convenios hacia este segmento, especialmente en fechas especiales tales como Mes del Libro, Día 

de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, etc. 

En todo el año tuvimos cuatro convenios y campañas que nos dejaron la mayor cantidad de socios 

nuevos por mes: campaña escolar (175), aniversario de la biblioteca (68), Día del Libro (34) y Día 

del Niño en el marco de la Feria del Libro Infantil (85).  

 

Gráfico 2. Cantidad de inscritos por campaña 

 

En promedio, durante 2014 tuvimos 55 inscripciones y 67 renovaciones mensuales que, como 

mencionamos antes, se traducen en un aumento de nuevos socios del segmento niños y 

estudiantes, y en un déficit de inscritos adultos mayores (17), en comparación a 2013 (36 

inscritos). 
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Visitas y préstamos 

 

 

Durante 2014 Biblioteca Viva Tobalaba tuvo 92.666 visitas, siendo los meses de periodo escolar los 

de mayor movimiento, con un promedio de 8.000 visitas mensuales. El detalle mensual de las 

visitas de nuestra biblioteca, entre enero y diciembre, se entrega en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Total de visitas Biblioteca Viva Tobalaba  

 

Mes N° visitas 

Enero 7.581 

Febrero 6.333 

Marzo 8.992 

Abril 8.942 

Mayo 8.223 

Junio 6.158 

Julio 8.610 

Agosto 8.521 

Septiembre 7.890 

Octubre 7.998 

Noviembre 7.294 

Diciembre 6.124 

Total visitas 92.666 

 

Los sábados y domingos se registra el mayor flujo de usuarios y socios de la semana, días en los 

que aprovechan para participar en los talleres, cine y animaciones lectoras. 

A mediados de 2014 se observó un aumento considerable en el uso de la zona de estudio y wifi, 

creemos que debido a que se transmitió la idea del ambiente saludable que mantiene nuestra 

biblioteca. Desde julio en adelante tesistas y estudiantes en general ocupan este espacio con un 

promedio mensual de 330 personas. Además, muchas veces no queda espacio para que más gente 

pueda ocupar nuestras instalaciones, por lo que decidimos prestar la sala multiuso y 

acondicionarla con mesas y sillas para la comodidad de nuestros usuarios. 

El promedio de las visitas diarias fue de 254 personas. Los meses de diciembre, enero y febrero 

son los más bajos en número de visitas, préstamos y cifras en general. Atribuimos esta baja 



directamente al periodo de vacaciones, ya que en marzo vuelven todas las cifras a la media 

mantenida durante el resto del año. 

Con respecto a los préstamos, de acuerdo al inventario realizado a fines de diciembre, en 

Biblioteca Viva Tobalaba tenemos 7.904 ítems divididos en libros, películas y revistas. Durante 

2014 circularon 17.363 libros de los cuales aquellos pertenecientes a la colección infantil2, 

narrativa general y juvenil fueron los que mayor movilidad tuvieron. 

El siguiente gráfico muestra la movilidad de las colecciones expresadas en porcentajes:  

 

Gráfico 3. Movilidad de las colecciones durante 2014 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 Cabe señalar que la categoría infantil incluye lectura complementaria, informativo, infantil y libro álbum. Por 

su parte, la categoría general está asociada con narrativa para adultos, teatro, poesía, autoayuda, 

manualidades e informativo. 



Extensión cultural 

 

 

Dentro de nuestra cartelera cultural se destacan los talleres, cuentacuentos, animaciones lectoras 

y cine infantil. En 2014 promediamos 11.786 asistencias a nuestras actividades, incluyendo las 

exposiciones y la sala de estudio. Destacamos que en agosto, gracias a la alianza con FELIN, 

registramos 5.117 asistentes a las actividades organizadas, lo que trajo consigo un gran número de 

inscritos a la biblioteca. 

 

Gráfico 4. Cantidad de asistentes actividades 2014 

 

Además de las exposiciones que se renuevan mes a mes y de los ciclos de cine, que son una 

constante todos los domingos en nuestra biblioteca, las actividades que tienen mayor alcance de 

público son aquellas que abordan temáticas infantiles o juveniles tales como talleres, 

cuentacuentos, y espectáculos al aire libre, que se hacen cada vez más frecuentes por petición de 

Mall Plaza. 

 

 

 

 

Imagen 2. Animación lectora en Biblioteca Viva Tobalaba 
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También destacamos la realización de talleres por parte de todo el equipo de Biblioteca Viva 

Tobalaba. Consideramos que estas actividades, además de servirnos, en un principio, para 

disminuir los gastos que se mantenían desde la dirección anterior, también nos han ayudado a 

potenciar nuestras habilidades. En este mismo sentido, generamos lazos con estudiantes de la 

Fundación Mustakis que participaron durante los fines de semana de noviembre realizando 

cuentacuentos.  

Desde el año pasado generamos una alianza con el Hospital Josefina Martínez, que si bien no se 

traduce en compensaciones monetarias –más allá de las inscripciones de sus funcionarios a través 

del convenio vigente–, sí nos ha permitido crear un lazo muy estrecho con los niños de la 

institución motivándonos a contribuir con el fomento lector y la solidaridad comunitaria en 

nuestro sector. Esto se vio reflejado en la campaña de fin de año “Apadrina un niño y sé su viejo 

pascuero” que finalizó con una fiesta en el hospital, bailes y la entrega de los regalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Parte del equipo de BV Tobalaba y niños del Hospital Josefina Martínez 

 

 



Análisis final 

 

 

Finalmente podemos rescatar que 2014 fue un buen año para nuestra biblioteca en comparación a 

2013, con un aumento del 6% en inscritos. Para nosotros como dirección estas cifras representan 

el compromiso de todo el equipo de Biblioteca Viva Tobalaba en pro del proyecto. La participación 

del equipo en los talleres, la motivación con las nuevas tareas, el compañerismo y la disposición 

para trabajar en las alianzas mencionadas, las ganas de hacer de este lugar un espacio donde las 

familias de la comunidad puentealtina y floridana puedan reunirse y entretenerse, nos hacen 

tener una valoración positiva del año recién pasado. 

 

Para 2015 pretendemos seguir al mismo paso. Generar conexiones con medios locales es una de 

nuestras metas para lograr una mayor difusión de nuestro trabajo. Asimismo, comprometernos 

con la comunidad escolar de nuestra zona también es una tarea pendiente para este año. 

Finalmente, debemos generar mayores campañas, convenios y actividades para no quedar por 

debajo de los resultados de 2014 que, gracias a FELIN, nos dejó en números bastante positivos 

respecto a los años anteriores. 

 

 


