
 



Introducción 

 

El presente informe sintetiza el trabajo y los resultados que el equipo de Biblioteca Viva Egaña ha llevado a cabo 

desde marzo del 2015, cuando el proyecto ubicado en el Mall Plaza Egaña abrió sus puertas. Pese a que la 

biblioteca lleva menos de un año de funcionamiento, la mayoría de los integrantes del equipo se han 

desempeñado en otros cargos tanto en Fundación La Fuente como en otras sedes de Biblioteca Viva. Esto ha 

permitido que cada uno de ellos desarrollase diferentes habilidades para lograr que el grupo de trabajo se 

mantenga cohesionado y estable.  

En las próximas páginas se profundizará en los siguientes ejes: 

– Inscripciones, renovaciones, convenios y campañas 

– Visitas y préstamos  

– Extensión cultural 

– Ingresos y ventas 

Con esta información acerca de los resultados del trabajo realizado por Biblioteca Viva Egaña, se pretende 

realizar proyectos a futuro y mejorar aquellos ejes en los cuales la biblioteca se deberá enfocar para potenciarse 

como un proyecto cultural relevante en el sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Frontis Biblioteca Viva Egaña 

 



Inscripciones – renovaciones, campañas y convenios 

 

Luego de dos semanas de marcha blanca a fines de marzo e inicios de abril, Biblioteca Viva Egaña comenzó a 

funcionar oficialmente el día 17 de abril de 2015. Con un total de 1.804 inscripciones y 71 renovaciones durante 

el 2015, Biblioteca Viva Egaña obtuvo las más altas cifras en mayo y julio (ver gráfico 1). 

En el caso de mayo los resultados alcanzados reflejan el interés de los vecinos del sector por el nuevo proyecto, 

respuesta que luego se reafirmará con las 379 inscripciones y 11 renovaciones alcanzadas en julio, mes que al 

igual que en el resto de las bibliotecas de la red, atrae gran cantidad de público gracias a las vacaciones de 

invierno y a su variada oferta de actividades de extensión cultural. 

Las cifras más bajas se registraron en diciembre, con 110 inscripciones y 4 renovaciones, posiblemente por las 

fiestas de fin de año.  

   

Gráfico 1. Inscripciones y renovaciones 2015 

 

 

Vale la pena mencionar que durante estos primeros meses de funcionamiento, el número de renovaciones ha 

estado muy por debajo de las inscripciones debido a que la mayoría de nuestros socios son nuevos. En cuanto a 

las renovaciones, en su mayoría son de socios que antes estuvieron inscritos en Biblioteca Viva Tobalaba y 

Biblioteca Viva Vespucio. 

Todos los meses Biblioteca Viva realiza promociones para beneficio de sus usuarios, permitiendo que más gente 

tenga acceso al material disponible para préstamo. Estas campañas son por un periodo determinado y aplicadas 

en todas las sedes de la red de Biblioteca Viva.  
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Como se puede apreciar en el gráfico 2, en el caso de Egaña la campaña más exitosa fue la de vacaciones de 

invierno1, periodo en el que se llegó a 246 beneficiados. En segundo lugar, mayo fue uno de los meses que 

registró un alza en los resultados que hasta esa fecha se estaba logrando en las campañas mensuales. La 

campaña con más bajos resultados fue la de octubre, con solo 12 inscritos. 

Gráfico 2. Inscritos por campaña 

 

 

En el siguiente gráfico se muestra cómo de un total de 1.875 inscritos y renovados durante el 2015, son los niños 

quienes más se inscriben en Biblioteca Viva Egaña, seguido de los adultos y luego los estudiantes de educación 

media y universitaria. Las promociones, que en 2015 alcanzaron los 550 beneficiados, mantienen la misma 

tendencia por segmento; ejemplo de ello son los 95 adultos, 104 niños y 39 estudiantes inscritos con la 

promoción de 2x1 realizada entre el 13 al 26 de julio. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de inscritos por segmento 

 

                                                           
1
 2x1 en inscripciones y renovaciones del 13 al 26 de julio. 
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Visitas y préstamos 

 

En el periodo marzo – diciembre del año pasado Biblioteca Viva Egaña registró, a través de los contadores de 

personas ubicados en el acceso al recinto, 59.790 visitas en total, con un promedio de 228 personas diarias. 

Desde la apertura hasta julio las visitas fueron aumentando considerablemente, alcanzado en vacaciones de 

invierno la cifra más alta del año (8.295) debido a la gran cantidad de niños y padres que nos visitaron ese mes.  

Abril fue el mes con menos visitas (4.925) ya que el proyecto recién se estaba dando a conocer entre los vecinos 

de las comunas de La Reina y Ñuñoa (quienes son nuestros socios mayoritarios). Otros meses con bajas cifras 

fueron septiembre y diciembre, debido a las Fiestas Patrias y Navidad. 

 

Gráfico 4. Visitas mensuales 2015 

 

 

Como se aprecia en el gráfico 5, con un total de 10.289 préstamos y renovaciones de libros, los meses con 

mejores cifras de circulación se registraron en julio y agosto, con 1.555 y 1.544 respectivamente. Abril y mayo 

fueron los meses con menos préstamos, pero con altas cifras de inscritos que luego propiciaron un aumento en 

este indicador.  
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Gráfico 5. Préstamos mensuales 2015 

 

Extensión cultural 

 

Durante el 2015 tuvimos diversos tipos de actividades que apuntaron a satisfacer las necesidades de los usuarios 

y fidelizar a nuestros socios. Tanto los talleres impartidos por el equipo de la biblioteca, como las actividades 

realizadas en conjunto con otras instituciones fueron un aporte para obtener en solo diez meses de 

funcionamiento altas cifras de participación en las actividades realizadas en Biblioteca Viva Egaña y que 

culminaron con un total de 8.294 asistentes. 

Como se observa en el siguiente gráfico, el mes de julio se obtuvo la cifra más alta de participación dentro de la 

biblioteca, con 1.416 asistentes. Esto ya que Biblioteca Viva ofrece durante vacaciones de invierno gran cantidad 

de talleres y actividades gratuitas para los niños y quienes los acompañan.  

Gráfico 6. Asistentes a actividades de extensión 
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Se destaca también las cifras alcanzadas en agosto, ya que gracias a las gestiones de Fundación La Fuente se 

realizaron importantes actividades en el marco de una nueva versión del Festival Internacional de la Ilustración. 

En este contexto, ese mes visitó la biblioteca el destacado ilustrador argentino Luis Scafatti, quien conversó y 

dibujó en vivo junto al ilustrador chileno Daniel Blanco. Buena convocatoria logro también el concierto ilustrado 

de Sol Díaz y el músico Raimundo Santander.  

 

 

Imágenes 2 y 3. Festilus 2015: Luis Scafatti y Daniel Blanco en Biblioteca Viva Egaña 

 

Entre otras actividades destacadas durante el 2015, Biblioteca Viva Egaña ha recibido la visita de distintas 

instituciones o programas culturales dirigidos a los niños. Es el caso de la Fundación Rayün Down y la Escuela 

Especial de Desarrollo de La Reina, instituciones educativas de la comuna que visitaron la biblioteca durante la 

firma de un convenio de colaboración entre Fundación La Fuente y la Fundación Descúbreme para la puesta en 

marcha del programa de fomento lector Lectura Para Todos (www.lecturaparatodos.cl). 

 

 

Imágenes 4 y 5. Niños de Escuela Especial de Desarrollo y Fundación Rayün Down 

http://www.lecturaparatodos.cl/


Finalmente, octubre fue el segundo mes con mayor participación en actividades de extensión. Esto gracias a la 

gran convocatoria de las entrevistas al escritor chileno Jorge Baradit y la ilustradora Marcela Trujillo (Maliki). 

Ambas instancias fueron un aporte en cuanto a números alcanzados y al tipo de actividades que la biblioteca 

busca mantener durante los próximos meses, sin dejar de lado otros talleres del gusto de nuestros usuarios, 

como son los talleres de manualidades para niños o de tejidos y de escritura creativa para los más grandes. 

 

Imágenes 6 y 7. Firma de libros y entrevista a Jorge Baradit y taller de máscaras aymaras 

 

Además de las actividades de extensión cultural, otra forma de dar a conocer la biblioteca es a través de visitas 

guiadas y salidas a terreno. Ambas modalidades han tenido muy buena recepción entre los colegios cercanos a 

Mall Plaza Egaña, lo que ha permitido que muchos niños de los establecimientos visitados ahora sean socios de 

la biblioteca. 

 

Imágenes 8 y 9. Salida a terreno, Colegio Víctor Domingo Silva y visita guiada, Colegio República de Siria 

 



Durante el periodo 2015 las principales instituciones con las que hemos establecido contacto mediante visitas 

guiadas o salidas a terreno son las siguientes: 

 

Institución 

Jardín infantil Mágica Infancia 
Colegio Víctor Domingo Silva 
Colegio Santiago Evangelista 
Colegio Rubén Darío 
Colegio Larraín 
Colegio Etievan 
Colegio República de Siria 
Fundación Rayün Down 
Colegio Sagrado Corazón de La Reina 
Colegio San Nectario 
Colegio Teresiano Enrique de Ossó 

 

 

Ingresos y ventas 

 

Durante 2015 los ingresos totales de la biblioteca llegaron a los MM$ 12.473. Los ingresos por Fundación han 

superado los de Sociedad debido a la gran cantidad de inscritos que hemos tenido en este periodo y a que la 

mayoría de los usuarios de la biblioteca que requieren utilizar internet lo hacen desde sus celulares o utilizan el 

wifi gratuito que Biblioteca Viva Egaña posee. De los servicios ofrecidos, los que más ingresos aportan son el uso 

de computadores e impresiones, mientras que en Fundación son las inscripciones, seguidas de las multas.  
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Conclusiones 

 

El presente informe resume los resultados obtenidos desde marzo a diciembre de 2015. En este primer periodo 

de funcionamiento las cifras han entregado un panorama general sobre el cual se trabajará durante el 2016. 

Todos los indicadores evaluados (extensión cultural, préstamos, inscritos, visitas e ingresos) han permitido 

conocer a los usuarios que frecuentan la biblioteca, sus intereses, preferencias y exigencias. A partir de estos 

resultados la biblioteca ya ha comenzado a trabajar en cómo superar las cifras del 2015. 

Entendiendo que el número de inscritos durante los próximos meses irá disminuyendo, el objetivo de Biblioteca 

Viva Egaña será generar estrategias para aumentar las cifras de circulación y participación en actividades de 

extensión cultural, realizando constantes capacitaciones literarias que entreguen herramientas para la 

mediación lectora o diversificando los talleres, charlas y entrevistas para llegar a un público mayor.  

De este modo se abarcará dos de los objetivos principales de este espacio: la biblioteca como un lugar que 

ofrece lecturas para un público diverso, pero también como un lugar donde se pueden llevar a cabo múltiples 

actividades atractivas para los usuarios. 

También es de interés del equipo extender el trabajo con la comunidad, por lo que parte de las gestiones irán 

orientadas en el trabajo directo con los colegios cercanos a la biblioteca, juntas de vecinos, entre otras, 

mediante la firma de convenios y aumentando las salidas a terreno. 

 


