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INTRODUCCIÓN 

 

Desarrollar un programa de bibliotecas en un centro comercial —en este caso, en Mall Plaza— 

siempre presenta desafíos interesantes para una fundación, especializada en fomento lector. Sobre 

todo considerando las nuevas interrogantes que se presentan desde el mundo tecnológico o desde las 

tendencias de consumo cultural. Por ejemplo, hace trece años atrás, cuando se inauguró en febrero la 

primera sede de Biblioteca Viva, en el mall Plaza Vespucio, nadie hablaba de libros digitales y el 

consumo de Internet estaba relegado a los computadores personales y con conexión telefónica. Hoy 

esa situación es diametralmente opuesta: desde un teléfono inteligente se realizan llamadas, se 

revisan las redes sociales, se descargan libros y hasta se efectúan las transferencias bancarias.  

Este cambio en el comportamiento de nuestros usuarios presenta nuevas líneas de acción para 

nuestra biblioteca, las que se han ido aplicando desde el año 2010, con la inauguración del sistema 

digital de préstamo de libros o con el enfoque en nuestros espacios: con lugares adaptados para 

trabajo colaborativo y con Wifi en tres de las nueve sedes. De a poco, nos hemos ido enfocando en 

acciones culturales como talleres, cuentacuentos, charlas educativas, y desplazando a los ciclos de 

cine y al préstamos de películas, esto último reemplazado por sistemas como Netflix o similares.   

En términos particulares, el 2015 fue un año de cambios para nuestra Biblioteca Viva: se cerró la sede 

de Alameda y temporalmente Oeste y La Serena, las que buscan un nuevo espacio dentro de ambos 

centros comerciales; también se reabrió Trébol —luego de dos años cerrada al público— y se inauguró 

con mucho éxito la biblioteca de Egaña, en el nuevo Mall Plaza de la comuna de La Reina. En el 

apartado de cifras, destacamos que 895.854 personas siguen visitando al año nuestro proyecto en 

todas las sedes. Del año 2015 el mes de julio es el rey, debido a la cantidad de niños y jóvenes que se 

encuentran en vacaciones de invierno, y que buscan en Biblioteca Viva un espacio de entretención y 

aprendizaje. Por otra parte, las apariciones en medios impresos, audiovisuales y digitales se ampliaron 

a 1.045, las que difundieron principalmente nuestras actividades culturales que congregaron a más de 

101.000 asistentes, cifra récord considerando los cierres antes mencionados.  

¿Qué buscan nuestros usuarios? Este año nos hicimos esa pregunta y llevamos a cabo un estudio de 

satisfacción cuyos resultados verán la luz en mayo de 2016, las primeras pistas nos indican que 

hemos cubierto plenamente las necesidades de nuestro público, aunque este nos pide más: más 

espacio, más actividades de movimiento, más libros. En este último punto destacamos las 

adquisiciones del 2015 que se elevan a 4.531 libros comprados —principalmente novedades literarias 
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e informativas— que nos ubican como un servicio bibliotecario ágil y siempre atento a las necesidades 

de lectura de nuestros socios, acción que nos diferencia de otras bibliotecas.  

Otro punto importante es el contacto con el mundo exterior a Mall Plaza, Biblioteca Viva no solo es el 

centro cultural para los visitantes de este centro comercial, sino que es una alternativa de difusión en 

jardines infantiles, escuelas, liceos, hospitales, cárceles, entre otras entidades que disfrutan de las 

actividades culturales que organizan el equipo de cada biblioteca; así los brazos de Biblioteca Viva —y 

del Mall Plaza— se extienden para colaborar con ellas.  

Bajo este plano, durante este año firmamos acuerdos de trabajo con una gama variada de actores 

sociales, que nos permiten llegar a nuevos públicos, por nombrar algunos, la Fundación Descúbreme, 

con quienes trabajamos en Antofagasta junto a familias con niños con Trastornos del Espectro Autista 

(TEA); la Corporación Abriendo Puertas, que nos permitió llegar hasta la Centro Penitenciario 

Femenino de San Joaquín; el Frente de Diversidad Sexual, con quienes realizamos exposiciones y 

charlas de difusión; el Hospital Josefina Martínez de Puente Alto, con quienes celebramos la Navidad; 

la Fundación Siglo XXI para trabajar con niños con Síndrome de Down, en Concepción. Las alianzas 

con estas instituciones son solo un ejemplo de la labor exterior que realiza la biblioteca y que nos 

permite durante el 2015, haber realizado 120 salidas fuera del Mall.  

El 2016 se nos presentarán nuevos desafíos, sin duda, con el cierre de la sede de Antofagasta y con 

los objetivos que nos propondremos, luego de conocer los resultados de la encuesta de satisfacción. 

No obstante el propósito de la biblioteca seguirá intacto, a pesar de las modificaciones que pueda sufrir 

el proyecto: convertirnos en una instancia sólida de democratización de la lectura y acceso cultural.  

 

Claudio Aravena G 

Gerente de Desarrollo 

Fundación La Fuente 
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I. ACCESO 

 

Durante 2015 Biblioteca Viva tuvo nueve sedes en funcionamiento, cuyo trabajo se enfocó en seguir 

facilitando el acceso a la cultura y la información a más personas, así como a potenciar el placer por la 

lectura y convertir todas las sedes en espacios inclusivos y de encuentro para toda la comunidad. Se 

contribuyó a estos objetivos alimentando una completa colección bibliográfica, programando alrededor 

de 1000 actividades gratuitas durante el año y manteniendo siempre equipos comprometidos con la 

difusión cultural. 

 

La ubicación de nuestras bibliotecas, localizadas en Mall Plaza - que concentran a numerosos grupos 

humanos - junto al horario extendido de funcionamiento (de 13 a 21 horas, lunes a domingo1), ha 

colaborado en nuestra misión de captar públicos de todas las edades y con distintos intereses. 

 

1.1 Cierres y aperturas 

 

La red de Biblioteca Viva tuvo grandes cambios durante el año: mantuvo el cierre temporal de sede de 

Oeste (marzo, 2013), cerró definitivamente la biblioteca de Alameda (enero, 2015) y dio un cierre 

temporal a la sede de La Serena (febrero, 2015). Además, inauguró en marzo una nueva biblioteca en 

Mall Plaza Egaña, localizado en la comuna de La Reina, y reabrió en el mes de abril su sede Trébol en 

Talcahuano.  

 

Biblioteca Viva Egaña, inaugurada en marzo de 2015 

                                                           
1
 Biblioteca Viva permanece abierta de lunes a domingo, a excepción de los feriados irrenunciables dispuestos por la ley: 1 de 

enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 18 de septiembre, 25 de diciembre y los días de elecciones municipales, parlamentarias y 

presidenciales. 
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1.2 Número de visitas mensuales 

 

Esta información fue obtenida a partir de los contadores automáticos dispuestos en los accesos de 

cada una de nuestras sedes. El registro de las cifras se realizó de forma diaria para ser entregado en 

el informe de gestión de todas las bibliotecas.  

 

En el siguiente cuadro (tabla 1), se muestra el total de visitas a las sedes de Biblioteca Viva entre 

enero y diciembre de 2015. Como se puede observar, los meses con mayor número de visitas fueron 

julio, debido a las actividades de extensión cultural que se prepararon para atraer al público infantil 

durante las vacaciones de invierno; y agosto, temporada en la cual se desarrollaron eventos 

vinculados a la ilustración, en asociación al Festival Internacional de Ilustración, Festilus, organizado 

por PLOP! Galería2.  

 

Febrero fue el mes que tuvo menos visitas, con 61.530 personas, considerando la totalidad de 

bibliotecas en funcionamiento3. Esta disminución es atribuible a la temporada de vacaciones de 

verano, periodo en el cual la gente tiende a desplazarse de sus lugares de residencia.  

 

Tabla 1. Total de visitas a Biblioteca Viva enero-diciembre de 2015 

 

Mes N° visitas 

Enero 74.800 

Febrero 61.530 

Marzo 64.646 

Abril 70.714 

Mayo 82.807 

Junio 78.775 

Julio 97.655 

Agosto 83.031 

Septiembre 71.110 

Octubre 78.813 

Noviembre 69.408 

Diciembre 62.565 

Total visitas 895.854 

                                                           
2
 http://festilus2015.blogspot.cl/ 

3
 Biblioteca Viva Oeste permaneció cerrada todo el año. Sede Alameda se cierra en enero y La Serena en febrero. 
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A continuación expresamos gráficamente la cantidad de visitas anuales por biblioteca. Analizando las 

cifras de las sedes de la Región Metropolitana y las de regiones podemos apreciar el impacto que 

tienen nuestros proyectos de regiones, donde la comunidad tiene menos acceso a otros programas de 

bibliotecas públicas o privadas. El caso más relevante es el de Biblioteca Viva Biobío, que registra la 

mayor cantidad de visitas de toda la red, con un total de 136.084 personas. 

 

Gráfico 1: Visitas a Biblioteca Viva de enero a diciembre de 2015 

 

El número total de visitas durante 2015 fue de 895.854, cifra ligeramente inferior a los 999.287 

registrados el año anterior. La disminución de un 10% se explica ante el cierre de Biblioteca Viva 

Alameda en enero y de Biblioteca Viva La Serena en febrero, cuyas visitas anuales eran las mayores 

de la red. Ambas en conjunto registraron 255.872 visitas en 20144. 

 

1.3 Número de visitas guiadas 

 

Acorde a nuestro interés por fomentar el gusto por la lectura y abrir nuestros espacios a la comunidad, 

Biblioteca Viva ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas dirigidas a estudiantes de enseñanza 

básica y media, y también jardines infantiles, además de recorridos dirigidos a apoderados de 

escuelas, los cuales fueron implementados este año en algunas sedes. Durante la visita, los grupos 

recorren las instalaciones, aprenden sobre el funcionamiento de la biblioteca y participan de una 

actividad de animación lectora. 

                                                           
4
 Ver informe de gestión 2014. www.bibliotecaviva.cl/libreria-documentos 
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La siguiente tabla entrega la distribución a lo largo del año, de las visitas guiadas realizadas en todas 

las bibliotecas y de la cantidad de asistentes que se recibió. Como se puede observar, los meses de 

febrero y marzo no presentan visitas guiadas por corresponder al periodo de vacaciones y de regreso 

a clases, respectivamente. Por su parte el mes de abril fue el que tuvo la mayor cantidad de asistentes 

en visitas guiadas, con 932 en total. 

 

Tabla 2. Total visitas guiadas por mes y número de asistentes 

 

Mes N° visitas Asistentes 

Enero 1 25 

Febrero 0 0 

Marzo 0 0 

Abril 20 932 

Mayo 11 330 

Junio 23 654 

Julio 15 504 

Agosto 20 647 

Septiembre 11 391 

Octubre 24 704 

Noviembre 17 616 

Diciembre 9 246 

Total 151 5.049 

 

Los cuadros siguientes (tabla 3) muestran la cantidad de visitas guiadas que cada biblioteca realizó 

entre enero y diciembre los años 2014 y 2015, existiendo un notable avance en las cifras pese al cierre 

de las sedes Alameda y La Serena (de 3.766 a 5.049 asistentes). En 2015, año en que se suman 

bibliotecas Egaña y Trébol, el mayor número de visitas fue registrado por Antofagasta, con un total de 

7725 asistentes. 

 

Si agrupamos las bibliotecas por aquellas que están en la Región Metropolitana y las del resto del 

país, al igual que el año anterior, las cifras son superiores en regiones, si bien los resultados no distan 

tanto en números en esta oportunidad: 69 visitas guiadas en sedes de Santiago con 2.277 asistentes, 

y 82 visitas guiadas en regiones, con  2.772 asistentes.   

                                                           
5
 Véase anexo informe de gestión Biblioteca Viva Antofagasta. 
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Tabla 3. Comparación visitas guiadas por biblioteca y número de asistentes 

 

2014         2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca N° visitas Asistentes 

 BV Vespucio 0 0 

BV Sur 6 232 

BV Tobalaba 2 47 

BV Norte 2 45 

BV Alameda 7 280 

BV La Serena 23 610 

BV Biobío 26 734 

BV Los Ángeles 50 1.451 

BV Antofagasta 10 367 

Total 126 3.766 

Biblioteca N° visitas Asistentes 

BV Vespucio 12 433 

BV Sur 9 345 

BV Tobalaba 11 481 

BV Norte 15 465 

BV Egaña 22 553 

BV Biobío 15 703 

BV Los Ángeles 21 722 

BV Antofagasta 29 772 

BV Trébol 17 575 

Total 151 5.049 
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II. COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS 

2.1 Adquisición de material bibliográfico 

La tabla a continuación indica la cantidad de material bibliográfico adquirido durante 2015 por 

biblioteca. Esta información fue obtenida mediante los reportes entregados por cada sede. 

 

Tabla 4. Colección por sede. 

 Biblioteca Cantidad % 

BV Vespucio 614 13,6% 

BV Trébol 404 8,9% 

BV Tobalaba 543 12,0% 

BV Sur 328 7,2% 

BV Norte 542 12,0% 

BV Los Ángeles 481 10,6% 

BV Biobío 618 13,6% 

BV Antofagasta 474 10,5% 

BV Egaña 527 11,6% 

Total 4.531 100% 

 

En términos generales se observa que en promedio, cada biblioteca compró alrededor de 500 

volúmenes al año, las variaciones existentes entre cada sede radican principalmente por los títulos y/o 

enfoque en el que se ha trabajado en torno a las colecciones. 

Cabe incluir además las compras centralizadas, que son efectuadas por el equipo técnico de la casa 

matriz de Fundación La Fuente, para todas las bibliotecas mensualmente, las cuales consideraron la 

programación temática de Biblioteca Viva, vinculándose a las campañas específicas de 2015: fútbol, 

teatro, Gabriela Mistral, patrimonio nacional, entre otros. Asimismo, se reforzó la colección infantil y 

juvenil con la adquisición de novedades editoriales en Chile y el extranjero, por ejemplo, se realizaron 

compras en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Argentina, y en el Festival del libro de 

Medellín, Colombia. 
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III. CIRCULACIÓN 

3.1 Inscripciones 

En el siguiente cuadro se darán a conocer los socios inscritos durante el 2015, incluidos aquellos 

inscritos por medio de BV Virtual6. Esta información fue recopilada desde los informes de gestión 

elaborados mensualmente por cada biblioteca. Las cifras de inscritos incorporan también las cifras de 

quienes obtuvieron su membresía por convenios y promociones. En el recuadro también incluimos la 

cantidad de usuarios que renovaron su inscripción, cifra que alcanza las 5.021 personas.   

Tabla 5. Inscripciones por sede   

Biblioteca Inscritos % 

BV Vespucio 1.950 12% 

BV Trébol 1.874 11,6% 

BV Norte 1.646 10,1% 

BV La Serena 47 0,3% 

BV Oeste *** *** 

BV Los Ángeles 1.904 11,7% 

BV Tobalaba 1.519 9,3% 

BV Antofagasta 1.637 10,1% 

BV Alameda *** *** 

BV Sur 1.547 9,5% 

BV Biobío 2.322 14,2% 

BV Egaña 1.804 11,1% 

BV Virtual 12 0,1% 

Total socios nuevos       16.262     100% 

Renovados 5.021 

Total socios 2015 21.283 

 

De acuerdo a las inscripciones por sede, se observa que BV Biobío abarcó el 14,2% del total, seguida 

por BV Vespucio con un 12% de usuarios que adquirieron su membresía. Por debajo le siguen Los 

Ángeles, Trébol y Egaña, que rodean el 11% de los inscritos. 

  

                                                           
6
 Socios inscritos mediante transferencia electrónica en el sitio www.biblioviva.com/virtual  

http://www.biblioviva.com/virtual
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Inscripciones por sexo 

Esta información se obtiene por medio de un campo que permite identificar el género del socio dentro 

del sistema automatizado de gestión de la biblioteca.  

Tabla 6. Inscripción por sexo 

Sexo Inscritos % 

Hombres 4.719 29% 

Mujeres 8.287 51% 

S/I 3.256 20% 

 

16.262 100,0% 

 

Al analizar las inscripciones por género, podemos establecer que predominan las mujeres con el 51%, 

por sobre el número de hombres que alcanza un 29%. De todas formas consideramos dentro de las 

cifras un 20% de socios que aparecen sin información (S/I) e incluyen tanto a quienes cuyo campo no 

fue completado al momento de inscripción, como a aquellos que luego de mucho tiempo reactivaron su 

membresía y en el sistema no precisan detalle de perfil ni género. 

 

 Inscripciones por perfil de usuario 

El perfil de usuario permite agrupar a los socios de acuerdo al rango etario u otra característica, lo cual 

determina a su vez, el período de préstamo. 

Tabla 7. Inscripción por perfil de usuario 

Perfil Cantidad % 

Adulto 4.068 25% 

Adulto mayor 486 3% 

Estudiante 3.472 21,4% 

Niño 4.520 27,8% 

Súper socio 4 0,0% 

Socios convenio 458 2,8% 

Funcionarios Fun. 30 0,2% 

S/I 3.224 19,8% 

Total 16.262 100% 
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El cuadro muestra que gran parte de los nuevos socios fueron niños (27,8%), seguida por adultos 

(25%) y estudiantes (21,4%). En este recuadro también se incluye el segmento S/I que agrupa a 

aquellos socios cuyo perfil de inscripción no aparece completado en el sistema. 
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3.2 Préstamos 

A continuación se darán a conocer los préstamos a domicilio realizados por los socios de las 

bibliotecas durante 2015.  

Tabla 8. Préstamos por sede  

 

 

El cuadro muestra que BV Biobío concentra el 15,5% de los préstamos a nivel global, seguida por 

BV Sur con el 13,3%.  

  

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 
Préstamos 

2015 
% 

BV Vespucio 21.151 12,9% 

BV Sur 21.803 13,3% 

BV Tobalaba 18.173 11,1% 

BV Norte 17.567 10,7% 

BV Alameda 272 0,2% 

BV Egaña 10.289 6,3% 

BV La Serena 1.711 1,0% 

BV Biobío 25.541 15,5% 

BV Los Ángeles 20.773 12,6% 

BV Antofagasta 12.119 7,4% 

BV Trébol 14.763 9,0% 

BV Virtual 150 0,1% 

Total 164.312 
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Si comparamos los préstamos con los del año anterior se puede observar que la mayoría de las sedes 

tuvieron un incremento. 

Gráfico 2. Préstamos 2014 - 2015 

 

 

Tabla 9. Préstamos según sexo 

Género Préstamos % 

Hombres 57.256 34,8% 

Mujeres 104.225 63,4% 

S/i 2.831 1,8% 

Total 164.312  100% 

 

Al hacer una distinción de los préstamos de acuerdo al género de los socios se puede distinguir 

que las mujeres concentran el 63,4% del total.  
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Préstamos según Tipo 

El tipo es el soporte o medio del material que existe en las bibliotecas. Esto se determina al 

momento de realizar el ingreso en el sistema, es por ello que se observan medios que no 

corresponden a la normativa de ingreso tales como (AV, VHS), sin embargo, no generan gran 

impacto en los resultados. 

Tabla 10. Préstamos según tipo  

Tipo Préstamos % 

AV 230 0,1% 

CD 37 0,0% 

DVD 12.046 7,4% 

Libros 151.311 92,1% 

Otros 4 0,0% 

Revista 416 0,3% 

VHS 77 0,0% 

e-Books 150 0,1% 

 S/I 41 0,0% 

Total 164.312   100% 

 

Al analizar los préstamos por tipo de material, se observa una predominante demanda por el 

formato impreso con un (92,1%), seguido por el material audiovisual con un 7,4%. A diferencia de 

otras bibliotecas, nuestras sedes tienen préstamo de revistas impresas que representan un 0,3% 

de los movimientos totales, mientras que los e-Books o libros digitales apenas alcanzan un 0,1% 

del total de los préstamos según tipo.   

 

 

 

 

 

 

 



Informe de gestión 2015, Biblioteca Viva 
@Fundación La Fuente 
 

17 
 

Préstamos según Localización   

La localización determina la ubicación física del material dentro de la biblioteca, del cual se puede 

extraer la siguiente información.  

 

Tabla 11. Préstamos según localización  

Localización Préstamos % 

Amarillo 15.635 9,5% 

Audiovisual 12.335 7,5% 

Azul 8.087 4,9% 

Celeste 8.255 5,1% 

Fucsia 1.889 1,2% 

Gris 2 0,0% 

Morada 74 0,0% 

Naranja 2.666 1,6% 

Prensa 417 0,3% 

Referencia 528 0,3% 

Roja 2.354 1,4% 

Verde 110.304 67,1% 

S/I 1.766 1,1% 

Total 164.312 100% 

  

Se observa que más de la mitad de los préstamos pertenecen a los libros de narrativa (Verde) con 

el 67,1%, seguida por la colección de libros informativos con el 9,5% (Amarillo) y Material 

Audiovisual con el 7,5%. Las localizaciones Gris y Morada corresponden a colecciones específicas 

de BV Antofagasta. 
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Cuadro 1. Localizaciones por color 

Localización Definición 

Amarillo Textos informativos 

Audiovisual Películas, documentales 

Azul Autoayuda y esoterismo 

Celeste Cómics 

Fucsia Poesía 

Gris Autores II Región (BV Antofagasta) 

Morada Colección Minera Escondida (BV Antofagasta) 

Naranja Manualidades 

Prensa Revistas 

Referencia Material para consulta en sala 

Roja Poesía y guiones 

Verde Narrativa 
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Préstamos según categoría 

Las categorías permiten determinar colecciones para audiencias y/o necesidades más específicas, 

dentro de las que se destaca una categoría especial para los libros de lectura complementaria 

(escolar), infantil (lectura recreativa y libro álbum) y juvenil (sagas). 

Tabla 12. Préstamos según categoría  

Categoría Préstamos % 

Audiovisual 12.234 7,4% 

Escolar 44.342 27% 

General 76.160 46,4% 

Infantil 10.420 6,3% 

Juvenil 20.063 12,2% 

Prensa 356 0,2% 

Referencia 416 0,3% 

S/I 321 0,2% 

Total 164.312  100% 

 

Los préstamos de acuerdo a las categorías muestran que el 46,4% de las cifras se concentran en 

la categoría general, seguida de la escolar con un 27%. La colección juvenil también presenta una 

importante demanda con un 12,2%. 
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IV.  USO DE LA COLECCIÓN 

 

4.1 Títulos más prestados por categoría  

A continuación se presenta el detalle de los cinco títulos más pedidos en el año, separados por 

categoría. En el caso de la colección general, los más solicitados de 2015 (al igual que el año anterior) 

corresponden a Cien años de soledad y Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García 

Márquez. 

Tabla 13. Colección general 

GENERAL 

1 Cien años de soledad / Gabriel García Márquez 

2 Crónica de una muerte anunciada / Gabriel García Márquez 

3 El túnel / Ernesto Sábato 

4 El juego de Ripper / Isabel Allende 

5 El perfume / Patrick Süskind 

 

 

La colección infantil cuenta entre sus más pedidos Alex quiere un dinosaurio de Hiawyn Oram, El 

día que los crayones renunciaron de Drew Daywalt, los cuales son títulos recurrentes durante las 

actividades de animación lectora.  

 

Tabla 14. Colección infantil 

INFANTIL 

1 Un cuento al día / Varios autores 

2 Alex quiere un dinosaurio / Hiawyn Oram 

3 Los cuentos de los Hermanos Grimm 

4 El día que los crayones renunciaron  / Drew Daywalt 

5 Olivia en Venecia / Ian Falconer                                                  
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Los libros más solicitados de la colección juvenil son un fiel reflejo de la tendencia en venta de libros 

de hoy en día, sin embargo, el título Bajo la misma estrella, de John Green, se mantiene como el libro 

juvenil más pedido de este periodo. La trilogía de Los juegos del hambre, ocupan los tres lugares 

siguientes. 

 

Tabla 15. Colección juvenil 

JUVENIL 

1 Bajo la misma estrella / John Green 

2 Naruto / Masashi Kishimoto 

3 Sinsajo / Suzanne Collins 

4 Los juegos del hambre / Suzanne Collins 

5 En llamas / Suzanne Collins 

  

 

A continuación se enumeran los cinco títulos más pedidos por nuestros usuarios que corresponden a 

libros de lectura complementaria, entre los que se destacan los clásicos de Roald Dahl: Matilda y 

Charlie y la fábrica de chocolate.  

  

Tabla 16. Colección escolar 

ESCOLAR 

1 El lugar más bonito del mundo / Ann Cameron 

2 Matilda / Roald Dahl                                                          

3 ¿Seguiremos siendo amigos? / Paula Dazinger                                       

4 La cama mágica de Bartolo / Mauricio Paredes 

5 Charlie y la fábrica de chocolate / Roald Dahl 

 

 

Pese a que los libros de referencia están disponibles solo para uso en sala, el informe entregado por el 

sistema automatizado de gestión de las bibliotecas indica algunas excepciones. De acuerdo a esto, los 

libros de referencia más pedidos son los siguientes: 
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Tabla 17. Libros de referencia 

REFERENCIA 

1 Recetas de cupcakes y muffins 

2 Atlas de dinosaurios, animales prehistóricos y otros 

3 Experimentos básicos 

4 Momentos 

5 Enciclopedia universal Billiken 

 

 

En cuanto a las películas más pedidas durante el año 2015, se mantienen las preferencias de 2014 

que también fueron encabezadas por Mi villano favorito. 

Tabla 18. Material audiovisual 

AUDIOVISUAL 

1 Mi villano favorito  

2 Mi villano favorito 2 (2013) 

3 Los Croods (2013) 

4 El reino secreto 

5 Percy Jackson y el mar de los monstruos 

 

 

La tabla siguiente muestra las revistas más pedidas durante el año 2015, donde se observa una 

tendencia hacia aquellas enfocadas a niños y jóvenes 

Tabla 19. Revistas 

REVISTAS 

1 Condorito 

2 Club Nintendo 

3 National Geographic 

4 Muy Interesante 

5 Coné 
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Finalmente, en 2015 los usuarios de Biblioteca Viva también han hecho uso de Biblioteca Viva Virtual, 

siendo El hada de las cadenas de la escritora Francisca Solar el libro más solicitado. 

Tabla 20.  E-books 

E-BOOKS 

1 El hada de las cadenas / Francisca Solar 

2 Cocinar es fácil y entretenido / Pilar Larraín H. 

3 El budismo zen /Dominique  Dussaussoy 

4 
El cocinero científico (cuando la ciencia se mete en la 

cocina) / Diego Golombek 

5 Al alba de las emociones / Susana Bloch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de gestión 2015, Biblioteca Viva 
@Fundación La Fuente 
 

24 
 

4.2 Cifras inventario 2015  

Una vez al año se realiza un exhaustivo inventario, el cual permite constatar la cantidad de volúmenes  

de cada sede, como a su vez detectar libros en malas condiciones para su descarte7. 

Los resultados de este proceso muestran que el material no inventariado (perdido) es bastante bajo si 

consideramos que las bibliotecas cuentan con el sistema de estantería abierta. 

Tabla 21. Inventario 2015 

Biblioteca Inventariados 
No 

inventariados 

 

Descartados 

 

% 

BV Antofagasta 
7.893 40 98 0,51% 

BV Los Ángeles 
8.784 24 168 0,27% 

BV Norte 
13.175 27 191 0,20% 

BV Sur 
10.082 1 65 0,01% 

BV Tobalaba 
8.086 26 141 0,32% 

BV Trébol 
10.876 9 1.789 0,08% 

BV Biobío 
6.128 9 72 0,15% 

BV Egaña 
4.991 15 14 0,30% 

BV Vespucio 
12.512 10 53 0,08% 

Total 
82.527 161 2.591 

 
1,92% 

 

 

 

  

                                                           
7
 El descarte es el retiro de la colección de material bibliográfico que se encuentren en malas condiciones u obsoletos en sus 

contenidos, lo que permite ofrecer libros en óptimas condiciones. 
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V.   EXTENSIÓN CULTURAL 

 

Junto con ofrecer el servicio de préstamo de libros y películas, Biblioteca Viva destina sus espacios a 

la realización de actividades de extensión cultural, abiertas para todo público. Talleres literarios y de 

manualidades, ciclos de cine, exposiciones y cuentacuentos son algunas de las actividades que nunca 

faltan en nuestra programación mensual, que constantemente se renueva buscando llegar a distintos 

públicos. 

 

Cada biblioteca, tras finalizar sus actividades de extensión, realiza un conteo aproximado de la 

cantidad de asistentes, cifra que se fue registrando durante todo el año para determinar el éxito de 

cada tipo de actividad y evaluar su posible realización a futuro en otra sede de Biblioteca Viva. 

 

 

 Actividades culturales, Biblioteca Viva Tobalaba 

 

 

En 2015 se diseñó una nueva cartelera de actividades culturales, cuyas 6.000 copias mensuales se 

distribuyeron gratuitamente en todas las sedes de Biblioteca Viva, centros culturales e instituciones 

visitadas por los equipos de las bibliotecas. Esta programación consta de un formato desplegable que 

contiene la programación mensual de cada biblioteca, información de las promociones vigentes, una 

entrevista sobre hábitos lectores a una figura reconocida (en 2015 destacaron personajes como 



Informe de gestión 2015, Biblioteca Viva 
@Fundación La Fuente 
 

26 
 

Soledad Onetto, Álvaro Bisama, María José Ferrada, Tulio Triviño, entre otros) y la información general 

de Biblioteca Viva. 

La nueva programación impresa se inauguró en marzo de 2015, con la campaña “Mes de la 

Educación”, reemplazando los marcadores de libros que se entregaban hasta ese momento, los cuales 

sólo contenían la cartelera cultural por sede. El formato desplegable buscó aunar la información de 

todas las bibliotecas y reforzar el concepto de Biblioteca Viva como una red cultural con distintas sedes 

en los Mall Plaza del país, además de dar a conocer de forma clara todas las alternativas de talleres, 

charlas y espectáculos disponibles para el público, que consisten en un promedio de 90 actividades 

por mes. 

 

 

 

5.1 Asistencia a actividades de extensión cultural 

 

La tabla siguiente muestra la cantidad de asistentes a nuestras actividades de extensión cultural entre 

enero y diciembre de 2015. En ella se observa que julio fue el mes con mayor participación en las 

actividades programadas por las sedes de Biblioteca Viva, temporada en la cual hubo gran 

concurrencia de público debido a la programación generada para vacaciones de invierno. 



Informe de gestión 2015, Biblioteca Viva 
@Fundación La Fuente 
 

27 
 

Tabla 22. Asistentes extensión cultural 2015 

 

Mes Asistentes 

Enero 5.314 

Febrero 3.755 

Marzo 4.169 

Abril 9.651 

Mayo 6.557 

Junio 7.321 

Julio 13.976 

Agosto 10.546 

Septiembre 11.346 

Octubre 9.611 

Noviembre 11.898 

Diciembre 6.897 

Total visitas 101.041 

 

Fueron aproximadamente 13.976 personas las que pudieron disfrutar de la programación especial de 

julio, con actividades y descuentos en inscripciones por el periodo de vacaciones de invierno. De todas 

las bibliotecas, la que atrajo más público ese mes fue Biblioteca Viva Trébol con 4.840 asistentes. La 

sede tuvo una variada cartelera cultural que incluyó una feria astronómica, un espectáculo musical y 

diversidad de talleres.  

 

 

Vacaciones de invierno en Biblioteca Viva Trébol 
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Gráfico 3. Extensión cultural por biblioteca de enero a diciembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En el gráfico anterior se expresa la cantidad de asistentes a nuestras actividades, agrupados por 

bibliotecas. En Santiago, la biblioteca que registró mayor asistencia a las actividades de extensión 

cultural fue Biblioteca Viva Vespucio con 10.614 asistentes, mientras que en regiones destacó 

Biblioteca Viva Trébol - reabierta en el mes de abril - la cual duplicó esta cifra, alcanzando un notable 

número de 21.054 asistentes.  

 

5.2 Ciclos de cine y exposiciones 

 

Aprovechando las salas multiuso disponibles en 

nuestras sedes, mensualmente las bibliotecas 

programan ciclos de cine y documentales de 

distintos temas. Todas las proyecciones son 

gratuitas y abiertas al público.  

 

 

 

 

 

                     Cine en Biblioteca Viva Tobalaba 
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Durante el año se incluyeron especiales temáticos dedicados a temas tan diversos como literatura en 

el séptimo arte, Gabriela Mistral (conmemorando los 70 años del Nobel de Literatura), especiales 

futboleros y cine navideño.  

 

 

Desplegables temáticos con programación cultural 2015 

 

La siguiente tabla muestra el número de ciclos de cine realizados por biblioteca entre enero y 

diciembre de 2015, junto con el total de asistentes. 

 

Tabla 23. Total ciclos de cine por biblioteca y número de asistentes 

 

Biblioteca N° ciclos Asistentes 

BV Vespucio 10 194 

BV Sur 11 230 

BV Tobalaba 15 385 

BV Norte 10 201 

BV La Serena * 1 9 

BV Biobío 4 125 

BV Los Ángeles 9 38 

BV Antofagasta 4 90 

BV Trébol 1 7 

Total 88 2087 

*La Serena estuvo abierta en enero de 2015, mes en el que incluyó un ciclo de cine. En febrero se concreta su cierre. 
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Nuestras salas de extensión se han transformado en una oportunidad para que artistas de distintas 

disciplinas muestren su trabajo, siendo las exposiciones de arte una parte regular de la programación 

cultural de todas las sedes. En 2015 destacan muestras itinerantes como “De amor & pudores” del 

ilustrador Mariano Castro que retrata a parejas homosexuales y se organizó en conjunto con el Frente 

de Diversidad Sexual, recorriendo sedes de Santiago y regiones con gran convocatoria de visitantes. 

Cabe también mencionar la muestra “15 momentos del cine chileno” que llevó afiches de películas a 

las sedes Sur y Tobalaba, gracias al apoyo de Cine Arte Normandie. 

 

En 2015 además se sumó un nuevo formato de exhibición gracias a la apertura de Biblioteca Viva 

Egaña: videoarte, con trabajos audiovisuales de gran calidad que han ido variando mes a mes en esta 

sede.  

Exposiciones “15 momentos del cine chileno” en BV Sur y “De amor & pudores” en BV Vespucio. 

 

 

“Desde el otro yo: Una mirada ambulante” en BV Antofagasta 
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Muestra de videoarte “Estructura para una producción” en BV Egaña 

 

La siguiente tabla muestra el número de exposiciones que nuestras sedes realizaron entre enero y 

diciembre de 2015, alcanzando un total de 108, cifra similar a las 111 muestras instaladas en 2014, 

pero superando con creces las 36.948 visitas del año anterior, al recibir un total de 50.008 usuarios 

que disfrutaron de las exhibiciones.  Biblioteca Viva Trébol, reabierta en abril de 2015, fue la sede que 

más convocatoria tuvo con 11.158 asistentes y 12 exposiciones.  

 

 

Tabla 24. Total exposiciones por biblioteca y número de asistentes 

 

Biblioteca N° exp. Asistentes 

BV Vespucio 12 6.866 

BV Sur 10 2.990 

BV Tobalaba 12 2.671 

BV Norte 12 2.676 

BV Egaña 9 4.691 

BV Trébol 12 11.158 

BV La Serena* 3 380 

BV Biobío 13 6.276 

BV Los Ángeles 11 5.652 

BV Antofagasta 14 6.648 

Total 108 50.008 
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5.3 Visitas destacadas  

 

Entrevistas, conversatorios, talleres y firmas de libros convocaron a destacados autores a nuestras 

sedes, como parte de la variada programación cultural que renuevan mes a mes las 9 sedes de 

Biblioteca Viva. Estas instancias trajeron durante agosto a reconocidos ilustradores extranjeros como 

Luis Scafati, Javier Zabala (Premio Nacional de Ilustración de España 2005) y André da Loba a visitar 

las bibliotecas Egaña, Trébol y Biobío, como parte de la alianza con el Festival Internacional de 

Ilustración, Festilus. Así también nos visitaron figuras nacionales como Daniel Blanco, Sol Díaz, 

Catalina Bu y Marcela Trujillo (Maliki). 

 

 

Los ilustradores extranjeros André da Loba y Javier Zabala en BV Trébol 
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Luis Scafati y Daniel Blanco comparten una sesión de dibujo y conversación en BV Egaña  

 

 

La ilustradora Sol Díaz junto al músico Raimundo Santander realizan un concierto ilustrado en BV Egaña 
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Destacamos además la visita de los escritores Roberto Ampuero, Francisco Ortega, Hernán Rivera 

Letelier y Pedro Cayuqueo a Biblioteca Viva Los Ángeles, en el marco de la Feria del libro “Biobío 

Lee”, y la del autor del éxito de ventas “Historia secreta de Chile”, Jorge Baradit, quien participó de una 

concurrida entrevista y firma de libros en Biblioteca Viva Egaña.   

 

 

Jorge Baradit firma autógrafos en BV Egaña 

 

 

Hernán Rivera Letelier y Francisco Ortega en Biblioteca Viva Los Ángeles 
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Marcela Trujillo (Maliki) en Biblioteca Viva Egaña 

 

 

VI. FOMENTO LECTOR Y ESCRITOR 

 

Actividades culturales, una colección permanentemente actualizada, vínculos con distintas 

instituciones, son parte de las medidas que acoge Biblioteca Viva para fomentar la lectura de forma 

integral, procurando facilitar el acceso a la información y la lectura a públicos diversos. 

 

Todas las sedes de Biblioteca Viva preparan mensualmente una programación cultural en la cual son 

incorporadas instancias que esperan apoyar el trabajo de promoción lectora que caracteriza a este 

proyecto. 

 

Durante 2015 las nueve bibliotecas realizaron jornadas de cuentacuentos todas las semanas, 

considerando además un total de 56 eventos literarios, que incluyeron lanzamientos de libros, recitales 

poéticos y conversatorios en torno a obras y autores. Además, se efectuaron 23 cursos de creación y 
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análisis literario y en cuatro sedes se conformaron clubs literarios, destacando el espacio de 

conversación “Leo feliz” en Biblioteca Viva Vespucio, que reunió durante todo el año a fanáticos de la 

lectura, consolidándose como un evento estable con un público comprometido y participativo. 

 

 

 

Taller de escritura para niños en BV Egaña y Club literario Leo Feliz en BV Vespucio 

 

 

6.1 Proyectos 

 

Durante el año, Biblioteca Viva trabajó en distintos proyectos que potenciaron sus objetivos de acercar 

la lectura y la cultura a distintas comunidades y grupos etáreos. Estos objetivos se desarrollaron en 

alianza con distintas agrupaciones y entidades, una de ellas fue Fundación Teatro a Mil con quien se 

trabajó el proyecto Pequeñas Audiencias, de LAB Escénico. Esta colaboración permitió que se 

efectuaran actividades asociadas al teatro y la literatura dentro de Biblioteca Viva Egaña.  
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Pequeñas Audiencias en BV Egaña 

 

En regiones se inició Arrullo, programa de fomento lector para menores de entre 0 y 6 años. En su 

fase de prueba se trabajó en conjunto con tres centros educativos de la región del Biobío vinculados a 

Junji, Integra y al departamento de Educación de la comuna de San Pedro de la Paz, además de 

Biblioteca Viva Biobío en donde se implementó exitosamente la “guaguateca” que recibió a padres e 

hijos todas las semanas.   
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Guaguateca de Biblioteca Viva Biobío 
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Además continuaron funcionando los programas llevados a cabo por Biblioteca Viva Antofagasta, 

Lectura para todos y Lecturas en el desierto, ambos posibles gracias al convenio de colaboración  

entre Fundación La Fuente y Minera Escondida. 

 

Lectura para todos es un proyecto de fomento lector para niños y niñas con discapacidad de origen 

cognitivo que contempla la creación de pequeñas bibliotecas con libros dirigidos para este público 

objetivo y obras que abordan desde varias perspectivas el tema de la discapacidad. Por otra parte, 

Lecturas en el desierto busca extender el servicio bibliotecario a aquellas comunidades con 

dificultades de acceso a la lectura, cultura y bibliotecas, como la cárcel de mujeres y el área de 

pediatría del hospital regional.  

 

 

 

En el caso de Lectura para todos, durante 2015 se potenció su programa a través de la difusión de su 

colección en todas las sedes de Biblioteca Viva y la creación de un sitio web (www.lecturaparatodos.cl) 

dedicado a difundir información relativa a su labor y recomendaciones de libros y actividades para 

padres y profesores. 
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6.2 Contacto con otras instituciones 

 

Con objetivo de ampliar las labores de fomento lector elaboradas por las bibliotecas, durante el año 

2015 también se procuró incentivar el contacto con otras instituciones, efectuándose un total de 120 

salidas a terreno con 8.893 asistentes, que supera ampliamente las 50 visitas que se contabilizaron en 

2014. 

 

Jardines infantiles, colegios, ONGs, centros de adultos mayores, ferias del libro, universidades, 

cárceles y hospitales son solo algunos de los espacios en los cuales se llevaron a cabo las numerosas 

iniciativas que dieron a conocer el trabajo de Biblioteca Viva, posibilitaron nuevas inscripciones y 

fueron acompañadas de lectura de cuentos. 
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BV Vespucio presente en el evento literario “La Florida es Libro” y BV Sur visita el colegio Saint Arieli 

 

 

Equipo de BV Egaña en el Colegio Víctor Domingo Silva 

 

En diciembre Biblioteca Viva Tobalaba llevó a cabo por segundo año consecutivo la campaña 

“Apadrina un niño y sé su Viejo Pascuero” con el hospital Josefina Martínez, iniciativa que recolectó 

juguetes y libros para los niños internados en esta institución y cerró con un animado festejo junto a los 

niños del establecimiento de salud. 

 

Varias bibliotecas iniciaron además nuevas alianzas, como Biblioteca Viva Sur, que dio comienzo a un 

ciclo de visitas al Colegio Saint Arieli, y Biblioteca Viva Los Ángeles, que visitó el Centro Penitenciario 

Femenino de la región para colaborar en la creación de la primera biblioteca transitoria del recinto. 
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Destacamos también el paso de varias sedes por eventos literarios: Biblioteca Viva Tobalaba en la 

Primera Feria del Libro de Puente Alto, Biblioteca Viva Vespucio en La Florida es Libro, Biblioteca Viva 

Egaña en la 3era Fiesta del Libro en La Reina y Biblioteca Viva Los Ángeles en la Feria de Libro Biobío 

Lee, La Magia de Leer, entre otros.  

  

Campaña Navideña de BV Tobalaba en Hospital Josefina Martínez 

 

VII. CAMPAÑAS Y ALIANZAS 

 

Durante 2015 Biblioteca Viva mantuvo una programación temática que movilizó distintas campañas 

mensuales a lo largo de todas las sedes, cada una de ellas fue acompañada de promociones de 

inscripciones y renovaciones que tuvieron el objetivo de atraer a nuevos usuarios y permitir que más 

personas accedan al material de préstamo disponible. Estas promociones fueron situadas en fechas 

conmemorativas tales como los aniversarios de cada biblioteca, el Día del Padre, Día de la Madre, 

Mes de la Educación, Fiestas Patrias, entre otras.  

 

Descuentos en inscripciones y ofertas 2x1 se tradujeron en un notable incremento de socios de 

Biblioteca Viva, destacando la promoción “Mes del Libro” en abril, que alcanzó un total de 1502 

membresías, y “Vacaciones de invierno” en julio, donde se inscribieron 1.470 usuarios.  
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El 1° de abril, junto a la campaña “Mes del Libro”, se efectuó el cierre de la séptima y última edición 

del concurso literario “Cuéntate algo” que contó con 3 ganadores y 9 menciones honrosas. La 

premiación se llevó a cabo en Biblioteca Viva Biobío, en Concepción, y otorgó a Camila Márquez, 

acreedora del segundo lugar por el cuento Highway, mi amor, un IPad con 10 títulos de Penguin 

Random House. Mientras que Kevin Huenupán, ganador del primer lugar por la obra Pájaros 

periféricos, recibió los quinientos mil pesos otorgados por Minera Escondida, de manos de la directora 

de Fundación La Fuente, Verónica Abud.  

 

Kevin Huenupán y Verónica Abud en la premiación del concurso “Cuéntate algo” 

 

En el mes de abril además Biblioteca Viva oficializó un nuevo convenio de cooperación con la 

Fundación Descúbreme con el objetivo de promover acciones conjuntas para fomentar la inclusión 

social de personas con discapacidad cognitiva, tales como la realización de talleres u otros eventos en 

las sedes de Biblioteca Viva.  
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La directora de Fundación La Fuente, Verónica Abud, junto a la directora ejecutiva de Fundación Descúbreme, Carola Rubia.  

  

En mayo de 2015 se inauguró nuestra tradicional campaña Regala un libro, la cual en esta ocasión 

tuvo por objetivo la implementación de una biblioteca para beneficio de los hijos de las internas del 

Centro Penitenciario Femenino (CPF) de la comuna de San Joaquín. La campaña efectuada entre el 

11 de mayo y el 11 de junio en las 9 sedes de Biblioteca Viva reunió un total de 1166 libros, cifra a la 

que se sumaron las donaciones de las editoriales Bibliográfica internacional, Fondo de Cultura 

Económica, Tajamar Editores, Editorial Amanuta, Contrapunto, Penguin Random House, Océano, 

LOM y Ekaré.  

 

La implementación se llevó a cabo a inicios 

de octubre gracias al trabajo de miembros 

de Fundación La Fuente y Biblioteca Viva, 

junto al respaldo de la Corporación 

Abriendo Puertas y el jardín infantil Rayitos 

de sol. La inauguración oficial del espacio 

para los niños fue realizada en el mes de 

diciembre de 2015. 
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Durante mayo también celebramos el “Mes de la 

mujer” junto al portal femenino Zancada, alianza 

que contó con la campaña #BibliotecaZancada que 

incluyó la difusión de 31 testimonios de mujeres 

lectoras compartidos diariamente en la web y 

redes sociales de Zancada, cada uno de ellos 

integró menciones a Biblioteca Viva y un cupón de 

descuento para las lectoras. 

 

 

Algunas de las imágenes utilizadas para difundir los testimonios de #BibliotecaZancada 

 



Informe de gestión 2015, Biblioteca Viva 
@Fundación La Fuente 
 

46 
 

 

Además de la campaña enfocada en el público femenino, del 13 al 20 de mayo se instauró la “semana 

de la diversidad sexual”, iniciativa que consideró un ciclo de charlas de  representantes del Frente de 

la Diversidad Sexual en sedes de Biblioteca Viva, en el marco del Día Internacional contra la 

Homofobia, la Lesfobia, la Transfobia y la Bifobia. Esta actividad dio el puntapié inicial a un acuerdo de 

colaboración firmado el 19 de mayo entre representantes de Fundación La Fuente y el Frente de la 

Diversidad Sexual, con el objetivo de seguir promoviendo iniciativas que fomenten la inclusión y 

acceso a la información.  

 

 

Representantes del Frente de Diversidad Sexual y Fundación La Fuente 

Mayo también dio a luz a un nuevo evento 

literario que se transforma en sucesor del 

concurso Cuéntate algo, esta iniciativa – 

bautizada como “I Premio La Pollera de 

libros de cuentos” - es gestada a través de 

un acuerdo entre Editorial La Pollera y 

Biblioteca Viva. El concurso cerró su 

recepción en septiembre y dio a conocer al 

ganador en diciembre de 2015, quien recibió 

un premio en dinero y la posibilidad de editar 

su obra. El lanzamiento del libro ganador se 

realizará en 2016 en Biblioteca Viva Egaña.  
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En el mes de junio se firma en Biblioteca Viva Vespucio el convenio con la Corporación Abriendo 

Puertas, oficializando así las relaciones que ya habían iniciado con el lanzamiento de la campaña 

Regala un libro, en el mes de mayo. 

 

 

Verónica Abud, directora de Fundación La Fuente, y Ana María Stuven, presidenta del directorio de la Corporación Abriendo 

Puertas. 

 

Ya en agosto destacamos la alianza con el Festival 

Internacional de Ilustración, Festilus, creado por PLOP! 

Galería, que generaría actividades en conjunto con la 

presencia de ilustradores extranjeros en las sedes de 

Biblioteca Viva Biobío, Trébol, Egaña y Antofagasta. 

Paralelamente, en el mismo mes también se acuerda 

colaborar con la campaña EcoLibros, instalando 

temporalmente buzones en nuestras sedes Egaña, Tobalaba, 

Vespucio, Trébol y Biobío para que los usuarios colaboraran 

con libros destinados a organizaciones vinculadas a sectores 

de escasos recursos. 
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Cabe mencionar que durante el año 

Biblioteca Viva también procuró destacar 

importantes acontecimientos culturales, 

siendo uno de los más destacados la 

conmemoración a Gabriela Mistral, a 70 

años del Nobel de Literatura. Así, durante 

el mes de noviembre, se desarrollaron en las 

9 sedes conversatorios, ciclos de cine, 

talleres e instalaciones en torno a la figura de 

la poeta, además de una campaña por web y 

redes sociales para recordar y difundir su 

legado cultural.                                                     Banner de Gabriela Mistral utilizado en la web de Biblioteca Viva. 

 

El 2015 se cierra con la promoción “Fin de año” con 433 inscritos en sus 3 días de extensión. La 

campaña fue acompañada de la difusión de las gift cards de Biblioteca Viva, que ofrecían la posibilidad 

de regalar un año de lecturas a los usuarios, y la nueva línea de productos de Biblioteca Viva, que 

incluyó dos colecciones: autores e infantil, con cojines, bolsos, agendas, marcadores, lápices, entre 

otros. 

 

 

Portacredenciales diseñadas para las gift cards navideñas y productos Biblioteca Viva 
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VIII. OTROS SERVICIOS 

 

Además del sistema de préstamo y las actividades de extensión cultural, Biblioteca Viva  ofrece 

servicios de internet, impresiones y fotocopiado, siendo el uso de computadores uno de los servicios 

por el cual recibimos una importante parte de nuestros ingresos. 

 

A través del programa Ciberboss se logró extraer información relacionada con el tiempo en sesiones 

comerciales que estuvieron habilitados los computadores y que, por tanto, significaron un ingreso a 

nuestras sedes. La siguiente tabla muestra el total expresado en horas por biblioteca entre enero y 

diciembre de 2015. 

 

Tabla 25. Tiempo de uso de máquinas por biblioteca 

 

Biblioteca N° máquinas Tiempo (h) 

BV Vespucio 15 3.950 

BV Sur 10 537 

BV Tobalaba 8 4.462 

BV Norte 15 373 

BV Egaña 8 2.126* 

BV Biobío 7 4.502 

BV Los Ángeles 8 5.397 

BV Antofagasta 13 2.278 

BV Trébol 10 4.025* 

Total 94 27.650 

 

*Cifras de BV Egaña desde marzo y de BV Trébol desde su reapertura en abril. 
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IX.  PLATAFORMAS DIGITALES 

 

A través de su sitio web, renovado en 2014, Biblioteca Viva continuó su labor de difusión de las 

actividades efectuadas en sus nueve sedes, tales como visitas guiadas, campañas solidarias, salidas a 

terreno y demás eventos vinculados con la comunidad. Además, se facilitó información de índole 

cultural para los usuarios, con entrevistas, reportajes, reseñas literarias y notas de panoramas para 

todas las edades. Paralelamente, el espacio web mantuvo el fácil acceso a la información general que 

permite conocer el funcionamiento de las bibliotecas y al contenido de estas a través de un catálogo 

online, junto a una agenda web que mantiene la programación cultural actualizada de todas las sedes. 

 

 

 

Página de inicio de Bibliotecaviva.cl 

 

Durante el año 2015 además se reforzó el trabajo independiente de los diez fanpage activos de 

Biblioteca Viva. Cada espacio facilitó la comunicación directa entre usuarios y sedes, apoyando la 

difusión de sus actividades y dando un espacio de consultas para los visitantes. 

 

Tanto las redes de Facebook, como la cuenta central de Twitter, tuvieron un notorio crecimiento en el 

transcurso del año, captando nuevos seguidores y manteniendo contacto diario con todos los 

interesados en conocer el proyecto Biblioteca Viva y los diversos contenidos culturales difundidos.   
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Se realizó un registro trimestral de los seguidores captados en ambas redes sociales. Esta información 

se expresa gráficamente a continuación. 

 

Gráfico. Seguidores Facebook y Twitter enero – diciembre 2015 
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X. MEDIOS 

 

Para dar más visibilidad al proyecto Biblioteca Viva, y las actividades que en cada una de sus 9 sedes 

se realizan, se procuró potenciar un trabajo de difusión en distintas plataformas de información, el cual 

fue consignado de manera trimestral a través de informes de rastreo de prensa. De acuerdo al 

consolidado anual de estos documentos, se contabilizaron en total 1.045 apariciones en medios de 

comunicación de todo Chile durante 2015. 

 

De esta cifra se desglosan 873 publicaciones en sitios web, 151 en prensa escrita, 8 menciones en 

radio y 13 apariciones en televisión. Cabe mencionar que en estos resultados se incluye la publicidad 

otorgada durante el año gracias al convenio gestado entre El Mercurio y Biblioteca Viva, lo que 

posibilitó la difusión de diversas campañas a través de las páginas de este periódico nacional. 

 

Tabla 26. Detalle apariciones en prensa por biblioteca 
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Apariciones en prensa 
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XI ANEXO: INFORMES DE GESTIÓN 2015, POR SEDE 

 

Toda la información por sede sobre las inscripciones, renovaciones, convenios y promociones, más las 

cifras de préstamos, visitas y extensión cultural se encuentran disponibles online en: 

www.bibliotecaviva.cl/librería-documentos. 

  

Biblioteca Viva Oeste no presenta informe de gestión ya que se mantuvo cerrada durante 2015. 

Tampoco se anexa informe de gestión de Biblioteca Viva Alameda, cerrada definitivamente en enero, 

ni de sede La Serena, que mantiene un cierre temporal desde febrero de 2015.  
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