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INTRODUCCIÓN
El año 2016 nos dio una lección: el proyecto de Biblioteca Viva es tan valorado por el
público, que lo sienten propio. No importa si en la ciudad en donde viven existan otras
ofertas culturales, mejores en algunos casos. Al público le importa su biblioteca: en donde
lo conocen, lo atienden, reservan y compra su libro. En donde pueden asistir a actividades
culturales, en donde otros también lo pueden hacer.
El último día de marzo del 2016 cerramos nuestra sede de Antofagasta; y apenas lo
anunciamos las protestas de nuestro público no se hizo esperar: redes sociales, páginas
de los diarios regionales, escritores a través de cartas abiertas, autoridades culturales se
sintieron en la obligación de hacernos ver que la decisión estaba errada. Junto a Mall
Plaza reconocimos el error, se dio pie atrás y en poco tiempo tratamos de revertir la
acción y volver a empezar con un espacio renovado, una colección nueva, personal
dispuestos a trabajar para reconquistar a los usuarios que pudimos haber perdido. Sin
duda, fue la gran lección del año.
El año pasado también nos trajo muchas satisfacciones, nuestras cifras confirman que
somos un espacio cultural muy valorado y que —a pesar de los casi catorce años que
tiene el proyecto en funcionamiento— el público prefiere y participa activamente en
nuestras bibliotecas. El año que pasó, las bibliotecas rindieron su máximo histórico, fueron
visitadas por 971.866 personas, en busca de libros y actividades culturales. Esta cifra
representa un aumento del 11% con respecto al año anterior, siempre considerando que
Antofagasta estuve cuatro meses cerrada.
Junto con eso los préstamos de libros, películas y revistas tuvieron un aumento del 41%
con respecto al año pasado, se efectuaron 218.279 transacciones de préstamo, ¡todo un
récord! Un alza muy importante también tuvieron los asistentes a nuestras actividades
culturales, motivados por acciones de gran atracción principalmente en regiones: 213.184
personas asistieron a las más de 1240 actividades gratuitas, lo que considera un alza de
115% con respecto al año 2015. Muchas de estas acciones estuvieron ligadas a las
campañas de márketing realizadas por Mall Plaza: Cultura, Arte para todos, Viste tu
clóset, entre otras.
Parte importante de estas cifras han demostrado que el equipo de Fundación La Fuente
— institución gestora del proyecto— se ha comprometido con el alza en puntos que son
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esenciales para el Mall Plaza, como financista total: los ingresos para contrarrestar el
déficit aumentaron en un 7% y hemos sumado a un 12% más de socios que el año
pasado, inscribiendo a 23.682 personas.
Otro objetivo de este proyecto tiene relación con establecer lazos con el exterior del Mall,
así los resultados del proyecto fueron presentados en la Feria del Libro de Oaxaca,
México, en donde fuimos invitados en representación de las bibliotecas chilenas. También
hemos fortalecido las alianzas con instituciones educativas, de ayuda social y desarrollo
culturales. El proyecto también se ganó un Fondo del Libro para mejorar la colección del
programa Lectura para Todos, que busca atender a niños y niñas con TEA.
Uno de los grandes éxitos de nuestro proyecto ha sido implementar en todas nuestras
sedes el espacio de guaguatecas, una invitación quincenal que les hacemos a todos los
padres que quieran llevar a sus hijos pequeños para que tengan contacto con libros,
desde el inicio de sus vidas. Si bien es un proyecto que la fundación realizó en forma
piloto en la sede de Biobío y en dos jardines infantiles de Concepción, ha sido tanto su
éxito que comenzamos a replicarlo: los padres han recibido muy bien esta noticia y han
llevado a sus hijos a nuestras sedes, inscribiéndolos, pidiendo libros, leyendo con ellos,
involucrando al as familias y participando en nuestras festividades con disfraces.
Los resultados de las guaguatecas nos hacen confiar en el futuro de nuestro proyecto,
mientras haya más interesados en incorporar a sus hijos al mundo de los libros, más
necesarias se hacen nuestras centros lectores. El 2016, en un mensaje fuerte, nos los
hizo saber y nosotros escuchamos la voz de nuestro público.

Claudio Aravena G.
Gerente de Desarrollo
Fundación La Fuente
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I.

ACCESO

Durante el 2016, las sedes de Biblioteca Viva reforzaron su funcionamiento como
espacios culturales, ofreciendo más de 1.300 actividades gratuitas durante el año y
manteniendo una colección bibliográfica siempre actualizada, para lectores de todas las
edades. Nuevos socios y usuarios pudieron disfrutar de los espacios, fortalecidos como
lugares de encuentro para toda la comunidad. Se diversificaron las actividades y se
ampliaron los servicios, con el objetivo de cada año llegar a más públicos, facilitando así
el acceso a la cultura y la información a más personas.
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, de 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) y La Serena (febrero, 2015), además de
anunciar el cierre definitivo de Antofagasta (marzo, 2016), el cual fue revertido en agosto
de este año, ante el tremendo apoyo de la comunidad regional, que exigió la continuidad
del espacio cultural. Tras ello, sede Antofagasta reabrió sus puertas con una imagen
renovada y una nueva colección bibliográfica, además de decenas de actividades
culturales que han sido gratamente recibidas por sus usuarios. La reapertura de
Antofagasta llegó a reforzar los lazos de Biblioteca Viva con el público que la visita, y que
encuentra en ella un espacio imprescindible que es necesario mantener por su aporte
cultural e informativo.

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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BV Antofagasta, luego de su reapertura en agosto de 2016

Actividades en BV Antofagasta tras su reapertura

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 y 2016. Como se puede apreciar la cifra del último
año registró 971.866 visitas, versus el total de 895.854, esto pese al cierre por casi cuatro
meses de Biblioteca Viva Antofagasta. El mes con mayor número de visitas es julio, al
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igual que el periodo anterior, ello se debe a la amplia oferta cultural organizada por las
sedes en consideración a las vacaciones de invierno, que siempre permiten atraer a más
público infantil, para el cual se contemplan numerosos talleres, espectáculos, eventos
literarios, entre otras actividades. El mes que sucede en cifras es agosto, con 89.441
visitas, el cual estuvo marcado por una campaña dedicada a la creación artística e incluyó
concurridos eventos de moda.
En contraste, diciembre y febrero son los meses con menor número de visitas, debido al
periodo de verano que suele generar que la gente se desplace de sus lugares de
residencia por temporada de vacaciones.
Tabla 1. Total de visitas a Biblioteca Viva enero-diciembre 2015/2016
2015
Mes

2016
N° visitas

Mes

N° visitas

Enero

74.800

Enero

75.807

Febrero

61.530

Febrero

73.789

Marzo

64.646

Marzo

87.329

Abril

70.714

Abril

78.773

Mayo

82.807

Mayo

78.663

Junio

78.775

Junio

74.635

Julio

97.655

Julio

99.507

Agosto

83.031

Agosto

89.441

Septiembre

71.110

Septiembre

77.446

Octubre

78.813

Octubre

83.942

Noviembre

69.408

Noviembre

81.744

Diciembre

62.565

Diciembre

70.790

Total visitas

895.854

Total visitas

971.866

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 en estos últimos sectores, donde la
comunidad tiene menos acceso a otros programas de bibliotecas públicas o privadas. El
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mayor número de visitas fueron registrados en sedes Vespucio (La Florida), Biobío
(Concepción) y Trébol (Talcahuano).
Gráfico 1: Visitas a Biblioteca Viva de enero a diciembre de 2016
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Total de visitas: 971.866

1.3 Número de visitas guiadas
En concordancia con nuestro interés por fomentar el gusto por la lectura y brindar
nuestros espacios culturales a la comunidad, Biblioteca Viva ofrece durante todo el año un
servicio de visitas guiadas, dirigidas a estudiantes de enseñanza básica y media, jardines
infantiles, y también apoderados de escuelas. Durante la visita, los grupos recorren las
instalaciones, aprenden sobre el funcionamiento de la biblioteca y participan de una
actividad de animación lectora.
La siguiente tabla entrega la distribución a lo largo del año de los asistentes a visitas
guiadas realizadas en todas las bibliotecas. Al igual que en 2015, la cifra más alta se
registró en el mes de abril con 1.050 asistentes, número al que le sucede el mes de
agosto con 775. Estas cifras se explican con el regreso de los alumnos al colegio, tras las
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vacaciones de verano y de invierno respectivamente, épocas en las cuales los
establecimientos educacionales suelen organizar con mayor frecuencia estas visitas a la
biblioteca.
Tabla 2. Total visitas guiadas por mes y número de asistentes

Mes

Asistentes

Asistentes

2015

2016

Enero

25

66

Febrero

0

42

Marzo

0

352

Abril

932

1050

Mayo

330

469

Junio

654

303

Julio

504

226

Agosto

647

775

Septiembre

391

645

Octubre

704

532

Noviembre

616

516

Diciembre

246

118

Total

5.049

5.094

Los siguientes cuadros (tabla 3) muestran la cantidad de asistentes a visitas guiadas que
se registraron durante el año por biblioteca. Al comparar los periodos 2015 y 2016
podemos apreciar diferencias por sede, si bien el total se mantiene similar. Es importante
recordar que incide en estos resultados el periodo de casi 4 meses de cierre de sede
Antofagasta, que se refleja en la baja en su cantidad de visitas guiadas.
De acuerdo al registro efectuado mensualmente por cada biblioteca, podemos considerar
al menos la visita de 107 instituciones educacionales, sin embargo, a ello se suma la
categoría de “visitas guiadas diarias” por mes, cuyo desglose no existe, lo cual nos impide
hacer un registro certero de la cantidad de visitas, por ello sólo contamos con las cifras
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totales de los asistentes a este servicio gratuito, que de igual manera nos ayudan a
evaluar su recepción entre nuestros usuarios.
Tabla 3. Comparación visitas guiadas por biblioteca
2015

2016

Biblioteca

Asistentes

Biblioteca

Asistentes

BV Vespucio

433

BV Vespucio

170

BV Sur

345

BV Sur

418

BV Tobalaba

481

BV Tobalaba

677

BV Norte

465

BV Norte

1028

BV Egaña

553

BV Egaña

455

BV Biobío

703

BV Biobío

716

BV Los Ángeles

722

BV Los Ángeles

678

BV Antofagasta

772

BV Antofagasta

431

BV Trébol

575

BV Trébol

521

Total

5.049

Total

5.094

Visita guiada realizada en BV Biobío
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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 2016
por biblioteca. Esta información fue obtenida mediante los reportes entregados por cada
sede.
Tabla 4. Material Bibliográfico adquirido por sede.

Biblioteca
BV Vespucio
BV Trébol
BV Tobalaba
BV Sur
BV Norte
BV Los Ángeles
BV Biobío
BV Antofagasta
BV Egaña
TOTAL

Cantidad
407
596
418
300
564
456
591
398
556
4.286

%
9,5%
13,9%
9,8%
7,0%
13,2%
10,6%
13,8%
9,3%
13,0%

En términos generales se observa que en promedio, cada biblioteca adquirió alrededor de
475 volúmenes al año, las diferencias entre cada sede radican principalmente por las
temáticas y valor del material.
Durante este año, las compras centralizadas realizadas desde la casa matriz se centraron
principalmente en publicaciones de editoriales independientes, abordando temas tales
como literatura de género, novela gráfica japonesa e informativos, para ello se visitaron
distribuidoras editoriales (Lakomuna) y ferias del libro (Furia del Libro), también se revisó
la oferta editorial de otros países (España), por lo que se realizaron compras por encargo.
Asimismo, con la extensión del servicio de guaguatecas, se realizó una cuidada selección
de material bibliográfico para niños entre 0 a 5 años con la finalidad de ofrecer una
colección atractiva y apropiada para este grupo de usuarios.
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Compras de editoriales independientes, enviadas a BV Antofagasta

Cabe añadir que durante el año las bibliotecas también recibieron donaciones que
incluyen las colecciones que pertenecieron a las bibliotecas cerradas Alameda y Oeste,
con lo cual la cifra total de libros 2016 se duplicaría hasta alcanzar los 9.784 ítems.

Las bibliotecas exponen sus novedades bibliográficas
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III.

CIRCULACIÓN
3.1 Inscripciones

En el siguiente cuadro se darán a conocer los socios inscritos durante 2016, incluidos
aquellos inscritos por medio de BV Virtual2. 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.
Tabla 5. Inscripciones por sede

Biblioteca
BV Vespucio
BV Trébol
BV Norte
BV Los Ángeles
BV Tobalaba
BV Antofagasta
BV Sur
BV Biobío
BV Egaña
BV Virtual
s/i
Total Socios Nuevos
Renovados
TOTAL SOCIOS 2016

Inscritos
%
1.816
12,7%
2.393
16,7%
1.532
10,7%
1.222
8,6%
1.318
9,2%
835
5,8%
1.308
9,2%
1.865
13,1%
1.973
13,8%
14
0,1%
12
0,1%
14.288
9.394
23.682

Durante este año, el 16,7% del total de las inscripciones se realizaron en BV Trébol, lo
cual refleja la consolidación de la biblioteca tras su reapertura. Luego sigue BV Egaña
13,8% y BV Biobío, al igual que el año anterior, se mantiene como una de las sedes con
más inscripciones (13,1%).
Inscripciones por género, socios nuevos 2016
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.

2

Socios inscritos mediante transferencia electrónica en el sitio www.biblioviva.com/virtual
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Tabla 6. Inscripción por género

Género

Inscritos

Hombres
Mujeres
S/I

5.031
9.183
74
14.288

%
35,2%
64,3%
0,5%
100,0%

Al diferenciar por género a los socios inscritos durante el año, podemos establecer que
predominan las mujeres con el 64,3%, sobre el número de hombres que alcanza un
35,2%. Junto con ello, se considera dentro de las cifras un 0.5% de socios que aparecen
sin información (S/I) y que incluyen a aquellos cuyo género no fue determinado al
momento de realizar su inscripción en el sistema.

Socia lectora en BV Biobío
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Inscripciones por perfil de socio, socios nuevos 2016
El perfil de socio permite agrupar a los socios de acuerdo al rango etario u otra
característica, lo cual determina a su vez, el período de préstamo. Cabe señalar que en el
segundo semestre del año, se creó un nuevo perfil para identificar a socios con
discapacidad y así focalizar las actividades para este grupo de usuarios.

Tabla 7. Inscripción por perfil de socio

Perfil
Adulto
Adulto Mayor
Estudiante
Niño
Súper Socio
Socios Convenio
Funcionario FLF
Discapacidad
Total

Cant.
3.855
462
4.634
4.186
2
1.125
18
6

%
27,0%
3,2%
32,4%
29,3%
0,0%
7,9%
0,1%
0,0%

14.288

El cuadro muestra que gran parte de los nuevos socios fueron estudiantes (32,4%),
seguida por niños (29,3%) y adultos (27%); los cuales pueden ser producto de campañas
focalizadas a este grupo de socios3. Aquellos inscritos bajo el perfil discapacidad aún no
tienen una cifra importante, sin embargo, se espera que durante 2017 logren captar a
nuevas membresías.

3

50% de descuento en inscripción o renovación durante el mes de marzo.
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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 2016.
Tabla 8. Préstamos por sede

Biblioteca
BV Vespucio
BV Sur
BV Tobalaba
BV Norte
BV Egaña
BV Biobío
BV Los Ángeles
BV Antofagasta
BV Trébol
BV Virtual
Total

Préstamos
2016

%

25.694
11,8%
26.125
12,0%
22.971
10,5%
22.751
10,4%
24.999
11,5%
30.763
14,1%
24.364
11,2%
9.522
4,4%
31.018
14,2%
72
0,0%
218.279

El cuadro muestra que BV Biobío y BV Trébol concentran el 28,3% de los préstamos a
nivel global, seguida por BV Sur con el 12%. Si comparamos los préstamos con los del
año anterior se puede observar que la mayoría de las sedes tuvieron un incremento,
con excepción de BV Antofagasta quienes estuvieron casi cuatro meses sin atención
de público.

Socio lector en Biblioteca Viva Antofagasta
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Gráfico 2. Préstamos 2015 - 2016
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Préstamos según género
Tabla 9. Préstamos según género

Sexo
Hombres
Mujeres
S/i
Total

Préstamos
%
75.083
34,4%
140.439
64,3%
2.757
1,3%
218.279

Al hacer una distinción de los préstamos de acuerdo al género de los socios se puede
distinguir que las mujeres concentran el 64,3% 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
AV
CD
DVD
Libros
Otros
Revista
VHS
e-Books
s/i
Total

Préstamos
%
106 0,0%
23 0,0%
14.422 6,6%
202.573 92,8%
41 0,0%
628 0,3%
13 0,0%
72 0,0%
401 0,2%
218.279

Al analizar los préstamos por tipo de material, se observa una predominante demanda
por el formato impreso con un (92,8%), seguido por el material audiovisual con un
6,6%. El servicio de préstamo de revistas impresas mantiene el 0,3% de los
movimientos totales.

Estudiantes visitan la sede de BV Trébol
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Préstamos según localización
La localización determina la ubicación física del material dentro de la biblioteca, de lo
cual se puede extraer el movimiento que tienen ciertas colecciones, según sus cifras
de préstamo.

Colección infantil en BV Sur

Tabla 11. Préstamos según localización

Localización Préstamos
Amarillo
23.441
Audiovisual
14.525
Azul
11.637
Celeste
13.939
Fucsia
2.553
Morada
16
Naranja
3.855
Prensa
627
Referencia
608
Roja
2.804
Verde
141.933
Otros
2.341
Total
218.279

%
10,7%
6,7%
5,3%
6,4%
1,2%
0,0%
1,8%
0,3%
0,3%
1,3%
65,0%
1,1%
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Se observa que más de la mitad de los préstamos pertenecen a los libros de narrativa
(Verde) con el 65%, seguida por la colección de libros informativos con el 10,7%
(Amarillo) y Material Audiovisual con el 6,7%. Se destaca además la colección de
cómics (celeste) el cual presentó un 6,4% del total de préstamos.
Cuadro 1. Localizaciones por color
Localización

Definición
Textos informativos

Amarillo
Audiovisual

Películas, documentales

Azul

Autoayuda y esoterismo

Celeste

Cómics

Fucsia

Poesía

Morada

Colección Minera Escondida (BV Antofagasta)

Naranja

Manualidades

Prensa

Revistas

Referencia
Roja
Verde

Material para consulta en sala
Poesía y guiones
Narrativa

Cuentacuentos realizado en el exterior de Mall Plaza Norte
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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
(novelas, sagas, cómics, novelas gráficas). Durante este año se creó una nueva
categoría para identificar y medir la colección para bebés y niños hasta 5 años
(guaguateca).
Tabla 12. Préstamos según categoría

Categoría
Audiovisual
Escolar
General
Infantil
Juvenil
Prensa
Referencia
Guaguateca
s/i
Total

Préstamos
14.291
50.385
102.996
21.398
27.520
574
463
20
632
218.279

%
6,5%
23,1%
47,2%
9,8%
12,6%
0,3%
0,2%
0,0%
0,3%

Los préstamos de acuerdo a las categorías muestran que el 47,2% del total de la cifra
se concentran en la categoría general, seguida de la escolar con un 23,1%. La
colección juvenil se mantiene con una importante demanda de un 12,6%.

Talleres de ilustración, BV Antofagasta
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Escolares disfrutan la colección de BV Antofagasta

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, uno de los más solicitados
de 2016 (al igual que el año anterior) corresponde a Cien años de soledad de Gabriel
García Márquez y El túnel de Ernesto Sábato. Dentro de los más leídos, también se
destaca Historia secreta de Chile de Jorge Baradit, quien en 2016 visitó Biblioteca Viva
Sur, en un evento con gran convocatoria.
Tabla 13. Colección general

1
2
3
4
5

GENERAL
Cien años de soledad / Gabriel García Márquez
El túnel / Ernesto Sábato
El amante japonés / Isabel Allende
Crónica de una muerte anunciada / Gabriel García Márquez
Historia secreta de Chile / Jorge Baradit

25

La colección infantil cuenta entre sus más pedidos Los cuentos de los hermanos
Grimm. Al igual que al año pasado, El día que los crayones renunciaron, de Drew
Daywalt y Oliver Jeffers se mantiene como uno de los más solicitados por los niños,
seguido del clásico Papelucho de Marcela Paz.

Tabla 14. Colección infantil

1
2
3
4
5

INFANTIL
Los cuentos de los Hermanos Grimm
El día que los crayones renunciaron / Drew Daywalt
El libro de los porqués / Pedro Gómez Carrizo
Papelucho / Marcela Paz
Los cuentos de Hans Christian Andersen
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En cuanto a la colección juvenil, se mantiene la preferencia por el exitoso libro de John
Green Bajo la misma estrella, y la primera entrega de la saga Los juegos del hambre
de Suzanne Collins. Se suma a este listado Las ventajas de ser invisible de Stephen
Chbosky, todas ellas con adaptaciones al cine.

Tabla 15. Colección juvenil

1
2
3
4
5

JUVENIL
Bajo la misma estrella / John Green
Los juegos del hambre / Suzanne Collins
Las ventajas de ser invisible / Stephen Chbosky
Naruto / Masashi Kishimoto
Divergente / Verónica Roth

A continuación se enumeran los cinco títulos más pedidos por nuestros usuarios que
pertenecen a nuestra Colección escolar, entre los que se destacan Quique Hache,
detective de Sergio Gómez y ¿Seguiremos siendo amigos? de Paula Dazinger
Tabla 16. Colección escolar

1
2
3
4
5

ESCOLAR
Quique Hache, detective / Sergio Gómez
¿Seguiremos siendo amigos? / Paula Dazinger
Charlie y la fábrica de chocolate / Roald Dahl
El lugar más bonito del mundo / Ann Cameron
Asesinato en el Canadian Express / Eric Wilson
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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:
Tabla 17. Libros de referencia

1
2
3
4
5

REFERENCIA
Biblia ilustrada para niños / Shaila Brown
Momentos / Virginia Demaría
Dinosaurios
Nuestros amigos los animales
Dinosaurios: la enciclopedia visual

En cuanto a las películas más pedidas durante el año 2016, se destaca El viaje de
Chihiro y Mi vecino Totoro, exitosas realizaciones del director Hayao Miyazaki.
Tabla 18. Material audiovisual

AUDIOVISUAL
1
2
3
4
5

El viaje de Chihiro
Mi vecino Totoro
Harry Potter y la cámara secreta
Intensamente
Porco Rosso
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La tabla siguiente muestra las revistas más pedidas durante el año 2016, donde se
mantiene la preferencia por el clásico Condorito. Junto con ello, se observa una tendencia
un poco más general, en donde se incluyen publicaciones de temas de actualidad
nacional y de divulgación científica.
Tabla 19. Revistas

REVISTAS
1
2
3
4
5

Condorito
Caras
Club Nintendo
Muy Interesante
National Geographic

Finalmente, en 2016 los usuarios de Biblioteca Viva también han hecho uso de Biblioteca
Viva Virtual, en donde El hada de las cadenas de la escritora Francisca Solar se
mantiene como el libro más solicitado.
Tabla 20. E-books

1
2
3
4
5

E-BOOKS
El Hada de las cadenas / Francisca Solar
Cocinar es fácil y entretenido / Pilar Hurtado
El budismo zen / Dominique Dussaussoy
El cocinero científico (cuando la ciencia se mete en la
cocina) / Diego Golombek
Cuéntate algo: Concurso de cuentos de Biblioteca Viva
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4.2 Cifras inventario 2016
Como todos los años, en el mes de diciembre se realiza el proceso de inventario en todas
las bibliotecas, para lo cual se dispone de un día de cierre para que los equipos puedan
constatar la cantidad de volúmenes, revisar el orden de las estanterías y detectar libros en
malas condiciones para su descarte4.
Al igual que el año anterior, 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 2016
Biblioteca

V.

Inventariados

No
inventariados

Descartados

%

BV Antofagasta

7.869

57

836

0,72%

BV Los Ángeles
BV Norte

8.686
12.507

27
57

42
1.498

0,31%
0,46%

BV Sur
BV Tobalaba
BV Trébol
BV Biobío
BV Egaña
BV Vespucio
Total

10.207
8.932
9.878
7.048
5.762
13.224
84.113

4
23
16
8
2
38
232

32
31
1.567
163
21
836
5.026

0,04%
0,26%
0,16%
0,11%
0,03%
0,29%
2,4%

EXTENSIÓN CULTURAL

Todos los meses Biblioteca Viva prepara una cartelera cultural por sede, destinada a
satisfacer los intereses de públicos de todas las edades, de modo de ofrecer siempre una
gama variada de panoramas durante todo el año. A comienzos de 2016 se acordó, entre
los miembros de la casa central y los equipos de las sedes, guiar esta programación a
través de campañas mensuales, que integraran a su vez semanas temáticas, abordando
así distintas áreas de interés para nuestros usuarios y logrando una parrilla cultural más
efectiva y con mayor diversidad programática.

4

El descarte es el retiro de la colección de material bibliográfico que se encuentre en malas condiciones u
obsoleto en sus contenidos, lo que permite ofrecer libros en óptimas condiciones.
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Conferencia “Ya es hora de hablar en público” en BV Trébol

Visitas de escritores, clases de yoga, cursos de manualidades, ciclos de conciertos,
conferencias, talleres de cocina, exposiciones de arte y mucho más es parte de las más
de 100 actividades organizadas mes a mes. 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 así
evaluar su posible realización a futuro en otras sedes de Biblioteca Viva.

Taller de cocina para niños en BV Egaña
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Durante este año se realizaron algunas modificaciones en nuestra cartelera cultural
impresa, que mes a mes distribuye alrededor de 6.000 copias en todas las sedes de
Biblioteca Viva, centros culturales e instituciones visitadas por los equipos de las
bibliotecas. Esta programación, entregada gratuitamente, consta de un formato
desplegable que, junto con detallar los horarios de las actividades de cada biblioteca,
entrega información general de las sedes e incluye un apartado de noticias, en los cuales
decidimos desde marzo incluir: recomendaciones literarias, novedades de Biblioteca Viva,
actividades destacadas y entrevistas a personalidades de distintas áreas (en 2016
participaron figuras nacionales como el actor Héctor Noguera, el músico Gepe, el
periodista Daniel Matamala y el ilustrador Gabriel Ebensperger, entre otros).

Nuevo desplegable de Biblioteca Viva, de entrega gratuita al público

Asimismo, se reforzó la difusión de las actividades de extensión cultural por medio del
sitio web y redes sociales de Biblioteca Viva, compuestas por 10 fanpage en Facebook y
Twitter e Instagram centralizados. Cabe destacar que nuestra web cuenta con una
agenda cultural online que es actualizada todas las semanas, de modo de facilitar el
acceso a esta información a más personas.
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Instagram Biblioteca Viva, una nueva red social del proyecto

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 2016, las cuales duplican las del año anterior con un
total de 213.184 asistentes en todas las sedes. En el registro destaca el flujo de público
alcanzado en noviembre, con 36.011 asistentes. Dicho periodo estuvo marcado por la
campaña central “Mes de la música” que trajo consigo interesantes conversatorios y
concurridos conciertos, además de una completa programación de talleres en torno al
mundo de la música. Le sigue en cantidad el mes de agosto, con 31.726 asistentes a las
actividades organizadas en torno a la creación artística y el mundo de la moda, y, como
suele ser habitual todos los años, las menores cifras se registraron en febrero, con 7.472
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asistentes; esto se explica por ser un periodo de vacaciones en el cual la gente suele salir
de la ciudad y con ello mantenerse más alejada de la biblioteca.
Tabla 22. Asistentes extensión cultural 2016

Mes

Asistentes

Asistentes

2015

2016

Enero

5.314

8.994

Febrero

3.755

7.472

Marzo

4.169

11.120

Abril

9.651

15.761

Mayo

6.557

12.366

Junio

7.321

12.297

Julio

13.976

23.998

Agosto

10.546

31.726

Septiembre

11.346

14.958

Octubre

9.611

17.488

Noviembre

11.898

36.011

Diciembre

6.897

20.993

101.041

213.184

Total visitas

De acuerdo a la información entregada por sede, podemos notar que sede Biobío de
Concepción es la que más afluencia de público tuvo durante sus actividades culturales,
con 59.987 asistentes. Destacan en su programación cultural actividades masivas como
desfile de moda, espectáculos musicales, ciclo de charlas con expertos de la Universidad
de Concepción y sus populares guaguatecas todos los meses.
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Actividadesculturales en BV Biobío
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Gráfico 3. Extensión cultural por biblioteca de enero a diciembre de 2016

Extensión cultural
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Total de asistentes: 213.184

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 Norte con 22.924 asistentes, mientras
que en regiones destacó Biblioteca Viva Biobío, con 59.987, cifra que duplica el número
mayor obtenido en 2015, que fue registrado en Trébol con 21.054 asistentes.
5.2 Ciclos de cine y exposiciones
Interesados en no dejar fuera a los fanáticos del séptimo arte, varias de nuestras sedes
han hecho de los ciclos de cine una actividad estable que reúne a público de todas las
edades.
Clásicos del cine, ciclos temáticos, documentales, cortometrajes, series de animé, son
parte de la programación habitual. Todas las proyecciones son gratuitas y abiertas al
público.
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Ciclo de Cine japonés en BV Biobío

La siguiente tabla muestra el número de ciclos de cine realizados por biblioteca entre
enero y diciembre de 2016, junto con el total de asistentes. Las cifras este año se
elevaron hasta los 4.260, duplicando los 2.087 asistentes de 2015. Vespucio, con 15
ciclos de cine, fue la sede que más asistentes convocó con 2.933 personas.
Tabla 23. Total ciclos de cine por biblioteca y número de asistentes

Biblioteca

N° ciclos

Asistentes

BV Vespucio

15

2.933

BV Sur

3

35

BV Tobalaba

13

307

BV Norte

12

236

BV Egaña

5

258

BV Biobío

7

209

BV Los Ángeles

11

110

BV Antofagasta

9

172

BV Trébol

0

0

Total

75

4.260
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Además de ser un espacio clave para múltiples actividades, 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 2016, entre las 151 muestras programadas, destacamos la
exposición itinerante Cartel social, que recopiló parte de la obra creada por los
diseñadores chilenos Mario Quiroz y Waldo González para la Polla Chilena de
Beneficencia, entre 1971 y 1973. Esta exhibición rotó por las 9 sedes de Biblioteca Viva,
concluyendo en enero de 2017 en sedes Norte y Antofagasta.

Muestra “Cartel social” en BV Trébol

Algunas alianzas también posibilitaron poder instalar nuevas exposiciones, como es el
caso de sede Sur, que en conjunto con distintas organizaciones como el Instituto de
Estudios Patrimoniales (IEP), el Museo de Historia Natural y Memorial Paine, ha
podido reforzar su compromiso con la difusión patrimonial, medioambiental y de memoria
histórica a través de la realización de muestras, charlas y talleres. De similar forma, este
año sede Norte inició una alianza con el Programa Nacional de divulgación y valoración
de la Ciencia EXPLORA CONICYT, de la Región Metropolitana Norte, con quienes se
38

coordinaron diversas muestras de carácter científico, como las exhibiciones “Biomimética”
y “Fractales”.
En las sedes de la región del Biobío, también se programaron exhibiciones con apoyo de
instituciones y organizaciones, como son el caso de “Taller de fundación” con la escuela
de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, en Trébol, y “Tendedero fotográfico”,
con apoyo del grupo Fotografía Activa Concepción, en Biobío. El arte en escultura,
fotografía, pintura, serigrafía y diseño, estuvo presente en la variada programación que
incluyeron todas las sedes durante el año.

Exposiciones de mosaicos de Memorial Paine y “El Salvador y Cerro Sombrero” del IEP en BV Sur.

“Fractales” y “Biomimética” en BV Norte
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Taller de fundación en BV Trébol

En el siguiente registro (tabla 24) se detallan las cifras obtenidas en 2015 y 2016 por
sede, siendo el último año superior con un total de 151 exposiciones, versus las 108 del
periodo anterior. Destaca especialmente el número de asistentes que casi triplicó su cifra,
con un total de 139.991 asistentes en 2016. Esta notable alza se debe principalmente a
los cambios en la forma de exhibición, que en varios casos utilizaron nuevos espacios,
trasladándose desde las salas multiuso que originalmente abarcaban, a los mismos
sectores de la biblioteca, como estanterías y vitrinas, e inclusive a espacios del mall en el
que se insertan, como es el caso de Concepción en 100 palabras, de sede Biobío,
muestra que dado el lugar, convocó al mayor número de asistentes con 17.845 visitantes
en el mes de noviembre.
La ampliación de los formatos exhibidos también colaboró con captar la atención de más
visitantes. Además de las tradicionales muestras de pintura, varias sedes apostaron por
exhibiciones de carácter científico, astronómico, arquitectónico y escultórico, por ejemplo,
lo cual motivó a más personas a recorrer estas exhibiciones que complementan la visita a
la biblioteca, permitiendo un nuevo acercamiento al mundo del arte para sectores que
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muchas veces no están acostumbrados a visitar exhibiciones en museos u otros centros
culturales que pueden sentir más distantes.
Tabla 24. Total exposiciones por biblioteca y número de asistentes
2015
Biblioteca

2016

N° exp.

Asistentes

BV Vespucio

12

6.866

BV Sur

10

BV Tobalaba

N° exp.

Asistentes

BV Vespucio

14

7.380

2.990

BV Sur

19

5.885

12

2.671

BV Tobalaba

13

3.443

BV Norte

12

2.676

BV Norte

17

14.623

BV Egaña

9

4.691

BV Egaña

13

7.758

BV Trébol

12

11.158

BV Trébol

24

33.213

BV Biobío

13

6.276

BV Biobío

26

53.837

BV Los Ángeles

11

5.652

BV Los Ángeles

13

9.684

BV Antofagasta

14

6.648

BV Antofagasta

12

4.168

BV La Serena*

3

380

108

50.008

Total

151

139.991

Total

Biblioteca

5.3 Visitas destacadas
Escritores e ilustradores se dieron cita en distintas sedes de Biblioteca Viva durante este
año. A través de conversatorios y entrevistas, nuestros usuarios pudieron compartir con
destacadas personalidades, entre las que recordamos el paso de los escritores Alberto
Fuguet y Francisco Ortega, el ilustrador Gabriel Ebensperger, el guionista José Ignacio
“Chascas” Valenzuela y la periodista María Olivia Mönckeberg, gracias al apoyo de la
Corporación del Libro y la Lectura, así como la participación de los escritores Jorge
Baradit y Paulina Flores, los ilustradores nacionales Natalia Silva (Natichuleta) y Guillermo
Galindo (Malaimagen), entre otros. Todas las actividades se caracterizaron por ofrecer
una instancia más íntima, que permitiera a los asistentes realizar preguntas a los invitados
y posteriormente poder llevarse ejemplares autografiados.

41

Alberto Fuguet en BV Sur presentando su último libro, junto al editor Vicente Undurraga

Paulina Flores, autora de “Qué vergüenza” (Hueders), en BV Trébol
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La dibujante Natalia Silva (Natichuleta) en BV Tobalaba presentando su primer libro

El escritor Jorge Baradit en BV Sur presentando sus dos últimos libros sobre Chile
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José Ignacio “Chascas” Valenzuela en BV Trébol conversando con Loreto Aroca, directora de BV Trébol.

La editora argentina Lulu Kirschenbaum presentando su editorial, Limonero, en BV Egaña
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VI.

FOMENTO LECTOR Y CULTURAL

Jornadas de cuentacuentos todas las semanas, talleres de escritura, liberaciones de
libros, visitas de autores, clubes literarios y una colección bibliográfica permanentemente
actualizada, son parte de las iniciativas que siempre están presentes en Biblioteca Viva,
como parte de su misión por acercar la lectura de manera efectiva a sus usuarios. Así
mismo, los cómodos espacios y la adecuada atención de equipos capacitados, permiten
un trabajo integral en la labor de promoción lectora que caracteriza a este proyecto.
Durante 2016 las nueve bibliotecas realizaron jornadas de cuentacuentos todas las
semanas, considerando además un total de 90 eventos literarios, que incluyeron visitas
de autores, conversatorios sobre literatura, recitales poéticos y liberaciones de libro. En
paralelo se realizaron alrededor de 33 cursos de creación y análisis literario, además
gran parte de las sedes organizaron clubes literarios: juveniles, para niños, para público
en general y otros casos dedicados exclusivamente a la narrativa gráfica.

Club de lectura en BV Biobío
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Cuentacuentos en BV Norte

6.1 Proyectos
Una de las principales áreas abordadas por Biblioteca Viva durante este año fue la
importancia del fomento lector en primera infancia, es por ello que en abril se decidió
instalar oficialmente las primeras guaguatecas en las sedes de la VIII región: Trébol, Los
Ángeles y Biobío. Este servicio gratuito ofreció un primer acercamiento a los libros para
niños/as de 0 a 5 años, quienes participaron en la compañía de sus padres, siendo
guiados por un monitor capacitado y en un ambiente acondicionado para la actividad. Los
usuarios se mostraron satisfechos con este servicio, establecido dos veces al mes en
cada sede, es por ello que posteriormente las guaguatecas se instalan en Antofagasta y
Egaña, y ya en el mes de diciembre en Vespucio, Tobalaba, Norte y Sur. Todas las
bibliotecas adquirieron material bibliográfico especializado para primera infancia, el cual
es compartido (y ofrecido como material de préstamo) en cada nueva sesión de
guaguateca.
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Guaguatecas en distintas sedes de Biblioteca Viva
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Vista de un día de guaguateca
A comienzos de 2016, sede Antofagasta continuó con el proyecto Lectura Para Todos,
dedicado al fomento lector para niños y niñas con discapacidad de origen cognitivo. Parte
de sus actividades incluyeron la participación de Fundación Canis en cuentacuentos
caninos realizados por la psicopedagoga a cargo. Sin embargo, tras el sorpresivo cierre
temporal de la sede localizada en Mall Plaza Antofagasta, el trabajo de este programa fue
interrumpido. Pese a ello, Fundación La Fuente procuró seguir alimentando el catálogo de
sus sedes con material bibliográfico perteneciente a Lectura Para Todos, de modo de
continuar disponiendo de material especializado para facilitar la lectura de niños en
situación de discapacidad, así como textos que aborden de manera directa o indirecta la
discapacidad, aportando a una sociedad más informada e inclusiva.
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Niños y niñas de Fundación Rayün Down visitan BV Egaña

Gracias a este material, varias sedes han trabajado durante el año visitando o recibiendo
a cursos de escuelas especiales, con alumnos con síndrome de Down y trastornos del
espectro autista (TEA) que han podido disfrutar de entretenidas actividades de animación
lectora guiadas por los equipos. De similar forma, otras bibliotecas han ido creando sus
propios vínculos con organizaciones, aportando con actividades más inclusivas a la
parrilla programática. Así, han surgido cuentacuentos en lengua de señas y actividades
con instituciones como Fundación Futuro 21 y el Instituto Teletón Concepción.
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Cuentacuentos inclusivos en BV Biobío

Bajo el mismo espíritu de trabajar en la
creación de espacios más inclusivos, es
que Biblioteca Viva decidió incluir en su
colección bibliográfica títulos en Braille,
destinados a ser un apoyo para las
personas en situación de discapacidad de
origen

visual.

En

total

seis

obras

adaptadas al Braille por la Biblioteca
Central para Ciegos fueron escogidas e
incluidas en el catálogo de todas las
sedes de Biblioteca Viva en el mes de diciembre. Este material queda a resguardo de los
equipos, para su conservación, y puede ser solicitado por los usuarios en el mesón de
atención de las bibliotecas.
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6.2 Contacto con otras instituciones
Interesados en difundir sus servicios y a su vez poder colaborar con otros espacios
culturales, educativos y comunitarios, todos nuestros equipos organizan actividades fuera
de las bibliotecas mes a mes. En 2016 estas salidas a terreno sumaron un total de 61
visitas, con un total de 7.682 beneficiados.
Ferias del libro, colegios, jardines infantiles, hospitales y hogares de ancianos, son parte
de los recintos que fueron visitados este año. En estos lugares se efectuaron actividades
culturales y difusión lectora, además de dar a conocer los servicios que ofrece Biblioteca
Viva a través de sus nueve sedes.

BV Tobalaba presente en el evento literario “Fiesta del libro y montaña” del Cajón del Maipo

Equipo de BV Vespucio visita jardín infantil
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Como parte de este contacto con otras instituciones, en diciembre por tercer año
consecutivo el equipo de sede Tobalaba organizó la campaña de recolección de regalos
para los niños y niñas del Hospital Josefina Martínez. Durante la primera quincena del
mes la biblioteca recibió las donaciones de sus usuarios, que posteriormente fueron
llevadas a la institución, en donde se cerró la campaña con un animado festejo junto a los
menores internados en el recinto de salud.

Visita al Hospital Josefina Martínez, organizada por BV Tobalaba

En la región del Biobío, sede Trébol de Talcahuano también emprendió una cruzada
solidaria, que tuvo por objetivo beneficiar a los adultos mayores del hogar San José
Obrero de Hualpén. Durante las dos primeras semanas de diciembre se recibieron las
donaciones en la biblioteca, que luego concluyeron con una entretenida fiesta en el hogar,
que incluyó la entrega de regalos y un espectáculo musical.
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Celebración navideña en el Hogar de ancianos San José Obrero, organizada por BV Trébol.

Destacamos también el paso de varias sedes por eventos literarios: Biblioteca Viva
Tobalaba en la Primera Fiesta del Libro & Montaña de San José de Maipo, Biblioteca Viva
Vespucio en la Feria del Libro de La Florida y Biblioteca Viva Egaña en el Encuentro de
cómic e Ilustración de La Reina, entre otros.
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Además, nos alegramos de mencionar que en 2016 Biblioteca Viva marcó presencia en
México. En el mes de noviembre representantes de Fundación La Fuente y coordinadores
de Biblioteca Viva viajaron para participar en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca
con distintas charlas sobre promoción lectora. Una de ellas a cargo del Gerente de
Desarrollo de la fundación, Claudio Aravena, abordó los resultados de Biblioteca Viva, la
primera red de bibliotecas en un centro comercial en Hispanoamérica.

Presentación en Oaxaca (México) dele quipo de Biblioteca Viva, en el marco de la Feria del Libro.

Finalmente, cabe mencionar el apoyo de varias instituciones que colaboraron con
nosotros, enriqueciendo tanto nuestra programación cultural, como nuestra colección
bibliográfica. Destacamos aquí a Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría
de la Solidaridad, que nos donó material de lectura sobre memoria histórica y derechos
humanos, además de aportar con charlas y exposiciones en algunas de nuestras sedes.
Celebramos también nuestra alianza con la escuela de danza La Academia, que nos
permitió ofrecer cursos de danza moderna y pre ballet en sedes Sur y Norte. Recordamos
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también nuestra alianza con la Corporación del Libro y la Lectura5, que nos permitió
contar con la presencia en bibliotecas de varios autores. Además, de otras alianzas
independientes por sede, que involucraron a organizaciones como Buin Zoo, Memorial
Paine, Instituto de Estudios Patrimoniales (IEP), Universidad de Concepción,
Pontificia Universidad Católica de Chile (a través de su Programa del Adulto Mayor),
Museo de Historia Natural, Instituto Teletón Concepción, Fundación Futuro 21,
Tronwell, entre muchos otros.
VII.

CAMPAÑAS

Las campañas que encabezaron nuestra programación 2016 se escogieron de acuerdo a
la contingencia y a los intereses de los usuarios, de manera de hacer más atractivos y
novedosos los panoramas culturales organizados cada mes. Así mismo, se fijaron
promociones de descuentos para facilitar el acceso a la membresía anual a Biblioteca
Viva, permitiendo captar a nuevos socios.

Desfile en BV Antofagasta, durante la semana de la moda realizada en agosto.

5

Más información en el punto 5.3 Visitas destacadas (pág. 35).
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Taller de ilustración patrimonial en BV Norte en septiembre, mes del Patrimonio.

Teatro, educación, ciudadanía, patrimonio, música, diseño, fueron algunos de los temas
abordados por las sedes, los que impulsaron alianzas, actividades y promociones, que se
tradujeron en un importante aumento de visitas y socios de Biblioteca Viva, y una parrilla
cultural más variada.
Además de los talleres más tradicionales, se incluyeron desfiles para la semana de la
moda, actividades de adopción canina durante jornadas animalistas, talleres de
alimentación saludable en un especial de vida sana, charlas patrimoniales durante
septiembre, encuentros locales para hablar de la nueva constitución en el mes de la
Ciudadanía, entre muchos otros. Todo ello sin dejar las actividades más queridas por
nuestros usuarios: clubes de lectura, cuentacuentos, sesiones de yoga, cursos de
manualidades, espectáculos musicales.
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Encuentro de mascotas organizado por BV Trébol

Así mismo se incluyeron eventos e iniciativas vinculadas a distintas causas, que contaron
con el apoyo de otras organizaciones, como el Día internacional contra la homofobia,
transfobia y la bifobia, que se conmemoró con charlas organizadas en conjunto con el
Frente de la Diversidad Sexual, y el “Mes de la Mujer” con numerosas actividades, que
incluyeron un fuerte llamado en contra de la violencia a la mujer, difundido en las mismas
sedes y a través de las redes sociales de Biblioteca Viva.

57

Campaña contra los femicidios

Durante octubre y noviembre Biblioteca Viva realizó su tradicional campaña Regala un
Libro, que tuvo como objetivo beneficiar a bibliotecas comunitarias y populares del país.
En total se entregaron 3.248 libros a 19 espacios dedicados al préstamo de material
bibliográfico, localizados en Santiago, San José de Maipo, Viña del Mar, Valparaíso,
Concepción, Yumbel, Ancud y Antofagasta.
Obras de colección general, juvenil y complementaria – y en algunos casos elementos
para amoblar los espacios – se regalaron con el objetivo de reforzar el trabajo realizado
por las bibliotecas beneficiadas, las cuales en su mayoría funcionan gracias a la
participación de voluntarios que otorgan su tiempo y conocimientos al desarrollo de estos
proyectos, que han surgido por el interés de generar pequeños focos de difusión cultural
al interior de las comunidades.
La iniciativa fue acompañada de una campaña por redes sociales en la cual se presentó,
de forma breve, la historia y modo de funcionamiento de cada uno de los beneficiados, de
manera de poder dar a conocer su labor a más personas.
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Algunos de los beneficiados con la campaña Regala un Libro

El 2016 se cierra con nuestra campaña de Navidad, que impulsó la difusión de la línea de
productos de Biblioteca Viva durante diciembre. Artículos de decoración y escritorio
inspirados en el mundo de la literatura, y giftcards navideñas, que son equivalentes a una
membresía anual a la red de bibliotecas, incrementaron sus ventas por estas fechas, ante
la cercanía de las festividades. Junto con ello se realizó la promoción “Fin de año” que
contó un total de 637 inscritos durante la última semana del año.
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Productos de Biblioteca Viva, a la venta durante la navidad

VIII.

OTROS SERVICIOS

8.1 Sala de computación
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 2016.
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Tabla 25. Tiempo de uso de máquinas por biblioteca

Biblioteca

N° máquinas

Tiempo (h)

BV Vespucio

7

8.523

BV Sur

10

5.021

BV Tobalaba

8

4.061

BV Norte

7

3.118

BV Egaña

7

2.696

BV Biobío

7

4.276

BV Los Ángeles

8

4.884

BV Antofagasta

8

978

BV Trébol

10

7.599

Total

72

41.156

*Cifras de BV Antofagasta están afectadas por cierre de casi cuatro meses.

8.2 Nuevos servicios
Este año Biblioteca Viva quiso ampliar sus servicios por medio de dos nuevas propuestas.
La primera de ellas fue la incorporación de una máquina expendedora de café en sede
Biobío de Concepción. Este servicio de pago está abierto a todos los usuarios y para su
uso se debe hablar con la persona encargada en el mesón de atención. Se planea instalar
nuevas máquinas expendedoras en más sedes durante el 2017.
La segunda incorporación durante este año fue el nuevo servicio de cumpleaños ofrecido
por todas las sedes de Biblioteca Viva. Desde el mes de octubre todos los interesados
pueden arrendar los espacios de las bibliotecas, los días sábados y domingo en la
mañana, para la celebración de un cumpleaños infantil. Se paga un valor por niño/a que
incluye la realización de un taller y una actividad de animación lectora durante el festejo,
además de la inscripción anual a toda la red de Biblioteca Viva para cada uno de los
menores.
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Cumpleaños en BV Egaña

IX.

PLATAFORMAS DIGITALES

Desde su renovación total en 2014, el sitio web de Biblioteca Viva ha trabajado en
mantener una plataforma siempre actualizada, con contenidos de interés y toda la
información que precise el usuario. Es por ello que el portal contempla tanto la
información general (datos de contacto por sede, servicios, información de inscripción,
alianzas y convenios, entre otros), como un apartado de noticias (reseñas literarias,
novedades de las bibliotecas, entrevistas, actividades destacadas) además de apartados
específicos con la agenda cultural, catálogo, inscripción online y libros digitales. Todo el
contenido difundido ha sido acompañado a su vez por un trabajo gráfico que busca
potenciar una estética sencilla, moderna y llamativa para quienes ingresan a nuestra web.
La misma visualidad ha sido replicada en las redes sociales de Biblioteca Viva, de modo
de reforzar una identidad gráfica que sea reconocible para los usuarios y que potencie la
mejor difusión de los eventos que se realizan en las bibliotecas y los servicios que estas
ofrecen.
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Página web www.bibliotecaviva.cl

Queremos mencionar además que este año la web de Biblioteca Viva fue reconocida en
la sección Vida Actual del diario El Mercurio. En un segmento dedicado a la crítica de
sitios web se destacaron sus contenidos y continua actualización, siendo además el único
medio nacional dentro de los cuatro recomendados.

Sitio Web de Biblioteca Viva es destacado en El Mercurio
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Durante el año se continuó con el trabajo en redes sociales, por medio de los 10 fanpage
activos en Facebook - correspondientes a uno por cada sede y uno centralizado – más
cuentas de Instagram y Twitter. En todos se mantuvo una misma línea gráfica, renovada
mes a mes, acorde a la programación temática, replicada también en afiches, cartelera
impresa y otras gráficas de difusión.

Afiches diseñados para promover las actividades
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Gráficas de redes sociales
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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.
Se realizó un registro trimestral de los seguidores captados en ambas redes sociales y al
comparar las cifras del primer trimestre, versus el último trimestre del año, podemos
apreciar un alza de aproximadamente 10 mil seguidores más en Facebook y mil más en
Twitter. Esta información se expresa gráficamente a continuación.
Gráfico. Seguidores Facebook y Twitter enero – diciembre 2016
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Para complementar el trabajo realizado en redes sociales, a finales del mes de febrero se
decidió crear un nuevo perfil en Instagram, espacio que se transformó en una vitrina más
completa de las actividades diarias de todas las bibliotecas. A fines del mes de diciembre
se contabilizaron un total de 1.726 seguidores por este medio.
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X.

MEDIOS6

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 1.436 apariciones en medios de comunicación de todo Chile
durante 2016, superando las 1.045 registradas en 2015.
De esta cifra se desglosan 1.160 publicaciones en sitios web, 249 en prensa escrita, 17
menciones en radio y 10 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, en formato digital e impreso.
Tabla 26. Detalle apariciones en prensa por biblioteca

6

Encuentra todos los informes trimestrales de rastreo de prensa en: http://www.bibliotecaviva.cl/libreriadocumentos/
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Breve resumen de apariciones en prensa
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Toda la información entregada
en este informe es de carácter público.
Los detalles de cada sede de Biblioteca Viva pueden ser
descargados del sitio web
www.bibliotecaviva.cl

Fundación La Fuente 2016
www.fundacionlafuente.cl

