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INTRODUCCIÓN  
 
 

“¡Llegamos al millón de visitas!” fue la frase que escuchamos con alegría al término del 
caluroso diciembre del año pasado. Porque era una meta que teníamos que lograr y todos los 
equipos se pusieron a trabajar para alcanzar el estándar establecido por nuestro proyecto hace 
dos años.  
 

La cifra no es un dato menor, solo para ejemplificar, el Centro Cultural La Moneda —
ubicado en el corazón de Santiago, en la Alameda, al costado del metro y con una programación 
de gran calidad—logró una cifra similar el año 2017. Si bien el proyecto se divide en nueve sedes, 
las bibliotecas reciben menos apoyo en difusión que el principal centro cultural, especializado en 
arte, de la capital.  
 

Siguiendo con los resultados, nuestras bibliotecas también obtuvieron un récord en 
inscritos y renovaciones, y sumamos participantes en actividades culturales y préstamos de libros. 
Estas cifras — registradas por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE hace dos años— son el 
reflejo de la importancia que nuestros usuarios y visitantes le otorgan a la cultura y a la educación, 
un cetro relevante en sus vidas. Un segundo ejemplo, los préstamos de nuestras tres sedes 
(Trébol, Biobío y Los Ángeles) representan más del 30% de todos los libros que se leen en la región 
del Biobío: Hablamos de 54 comunas, en la segunda región más poblada del país.  
 

Este año nuestras bibliotecas desarrollaron nuevos programas que quiero destacar, el 
primero de ellos: Lectura sin fronteras. En  los últimos años, nuestro país ha recibido inmigrantes 
de diversas partes del mundo, motivados principalmente por mejorar sus condiciones económicas, 
dado que Chile y su capital se han destacado en varios ránkings de crecimiento, desarrollo cultural 
y paz. Quizás la inmigración más controversial —y, sin duda, necesitada— es la que proviene de 
Haití: familias completas que se insertan en una sociedad en las que se dificulta la posibilidad de 
comunicarse, debido al idioma. Nuestras sedes de Sur, Egaña y Norte rápidamente respondieron a 
la necesidad y desarrollaron cursos de español para haitianos con mucho éxito de convocatoria. El 
año 2018 estamos trabajando en poder dar cursos del idioma creole para profesores y 
trabajadores del sector público.  
 

Un punto esencial de nuestro proyecto siempre han sido los niños. Hace 15 años 
diseñamos espacios para ellos en forma de barcos, para acompañarlos metafóricamente en el 
viaje de la lectura. Hoy, ya no hay barcos, pero las zonas infantiles se transforman para alojar 
talleres de videojuegos, robótica, alimentación saludable o idiomas; las guaguas desde hace dos 
años ya tienen su lugar ganado en las Guaguatecas, cada día más concurridas por padres que 
buscan incentivar la lectura en sus hijos. Para hacer más cercana la visita de todos ellos, creamos 
este año tres personajes —Tales, Aurora y su mascota Ubi— encargados de recibirlos en las 
vacaciones. Los niños hacen filas para fotografiarse con ellos.  
  

Los adultos mayores no han quedado aparte; en forma experimental este año creamos 
talleres de creación literaria autobiográfica, como una forma de rescate de la memoria y crear 
lazos afectivos entre los participantes; por otra parte, la siempre dificultosa nueva tecnología no 
fue un impedimento para que asistieran a los talleres de manejo de smatphones en nuestras 
sedes. Este año estamos pensando en actividades físicas y de alimentación, considerando que 
nuestras expectativas de vida cada día se amplían.  
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La protección de la naturaleza, el cuidado de las mascotas, los derechos de las minorías y 
la conciencia saludable son temas que penetran fuerte en la cartelera cultural de nuestras sedes, 
por esta razón organizamos encuentros para hablar sobre legalización de drogas, testimonios de 
las comunidades LGTBI+, cuidado del ecosistema marino y conocimiento del patrimonio natural. 
En paralelo, se organizaron talleres de alimentación saludable, huertos y alimentos orgánicos. Otro 
tema que nos ha llamado la atención es la participación ciudadana, por eso —en año de elecciones 
presidenciales y parlamentarias— realizamos una campaña que llama a votar y otra que repudia la 
violencia en contra de las mujeres.  
 

Nuestros usuarios disfrutan con las actividades que involucran conversaciones con 
escritores e ilustradores; en abril organizamos —junto con la Corporación del Libro y la Lectura— 
un ciclo con ellos en distintas sedes. También nos apoyamos de editoriales para promocionar 
nuevos libros, usando la plataforma web para publicar entrevistas y reseñas. En conjunto, les 
damos cabida a autores que se autopublican, con gran arrastre de público en las redes sociales.  
 

Este año celebramos los 100 años de Violeta Parra, uniéndonos al llamado del museo y del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes —hoy, Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio— de hacer vivo el legado de la gran artista nacional. Por eso, en octubre, organizamos 
más de 100 actividades para recordarla: talleres de bordado y arpilleras; exposiciones de 
artesanos y pinturas; conciertos, talleres de comida popular, cuentacuentos, ciclos de 
conversación en torno a su obra, en suma una cartelera nutrida que visibilizó a Violeta Parra en 
dentro de cada mall.  
 

En el segundo semestre abrimos un pequeño punto de intercambio y préstamo de libros 
en el nuevo Mallplaza Los Dominicos: un rincón para que los visitantes puedan tener acceso a 
diversas lecturas y puedan leer en el centro urbano. Sin duda, este no será un proyecto definitivo. 
Nuestra nueva sede se está diseñando junto a los socios de IF; el Centro de Innovación Los 
Dominicos que nos unirá será una verdadera plataforma de cultura y emprendimiento para los 
vecinos de Las Condes.  
 

En las páginas que siguen podrán conocer en detalle las cifras, las acciones y las imágenes 
que ilustran esta introducción, un reflejo certero de un proyecto que cumple este año 2018 quince 
años acercando la cultura y la entretención a millones de chilenos.  
 
 
 
 

Claudio Aravena G 
Gerente de Desarrollo  

Fundación La Fuente  
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I.  ACCESO 

Durante el 2017 vivimos un aumento de actividades culturales gratuitas en nuestras 
bibliotecas, alcanzando un total de 1.691, que recibieron a 299.252 personas, un 40% más que el 
año 2016. De esta forma las sedes de Biblioteca Viva reforzaron su funcionamiento como espacios 
culturales abiertos a la comunidad. En cuanto al catálogo de libros disponibles para los usuarios, se 
ha mantenido una colección bibliográfica actualizada y pensada para lectores de diferentes 
edades. 

La ubicación de nuestras bibliotecas, localizadas en Mall Plaza -que concentran a 
numerosos grupos humanos- junto al horario extendido de funcionamiento (de 12 a 20 horas, de 
lunes a domingo1), ha sumado en nuestra misión de captar un público diverso de distintos grupos 
etarios y con variados intereses.   

1.1 Cierres y aperturas 

La red de Biblioteca Viva pasó por un año estable en cuanto al funcionamiento de sus 
actuales nueve sedes. Desde enero a diciembre del 2017 no aconteció ningún cierre, ni 
permanente ni transitorio, de alguna biblioteca, lo que favoreció para un funcionamiento 
continuo, sin interrupciones en la misión de fomentar la lectura y mantener su aporte cultural en 
la comunidad.  

1.2 Número de visitas mensuales 

La información, respecto al número de visitas registradas en las sedes de Biblioteca Viva, 
se obtuvo a través de los contadores automáticos instalados en las entradas de cada una de éstas. 
El registro de las cifras fue realizado de forma diaria y consignado en el informe de gestión que 
cada biblioteca realiza mes a mes. 

Con el propósito de comparar cifras y dar cuenta de avances, en el siguiente cuadro está 
disponible el total de visitas a nuestras sedes, entre enero y diciembre de 2016 y 2017. Como se 
puede observar, la cifra del último año registró 1.018.804, versus el total de 971.866 del 2016. Es 
decir, además de aumentar las visitas de un año a otro en un 5%, se logró superar el millón de 
visitantes a nuestra red de bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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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Actividades culturales en sedes BV Egaña, BV Biobío, BV Antofagasta y BV Norte. 

 

Julio, con 109.132 visitas registradas, fue el mes más exitoso, al igual que el año anterior. 
Ello se explica porque en aquella fecha la programación cultural se centra principalmente en el 
público estudiante, quienes se encuentran en vacaciones de invierno y pueden participar en 
distintos talleres y actividades programadas para ellos. También destaca agosto con 91.924 visitas, 
mes que fue dedicado a los “creadores”, con actividades destinadas a desarrollar la creatividad, 
como talleres de escritura e ilustración, ferias para difundir creaciones artísticas, además de la 
celebración del Día del niño en las distintas sedes y la realización de la “Semana de la moda”. 

En cuanto al número de visitas por cada biblioteca, resultó ser BV Vespucio la más visitada 
de Santiago durante el 2017 con 145.217 personas; y en regiones, BV Antofagasta con 141.224 
visitas, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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   Gráfico 1. Visitas a Biblioteca Viva de enero a diciembre 2017 

 

 

Tabla 1. Total de visitas a Biblioteca Viva enero a diciembre 2016/2017 

2016 2017 

Mes N° de visitas 

Enero 75.807 

Febrero 73.789 

Marzo 87.329 

Abril 78.773 

Mayo 78.663 

Junio 74.635 

Julio 99.507 

Agosto 89.441 

Septiembre 77.446 

Octubre 83.942 

Noviembre 81.744 
Diciembre 70.790 

Total 
visitas 

971.866 

 

Mes N° de visitas 

Enero 82.340 

Febrero 73.114 

Marzo 87.996 

Abril 88.986 

Mayo 87.013 

Junio 83.940 

Julio 109.132 

Agosto 91.924 

Septiembre 76.359 

Octubre 87.663 

Noviembre 79.591 

Diciembre 70.746 

Total 
visitas 

1.018.804 
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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 instituciones educacionales. 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. Se puede observar que la cifra más alta se registró en 
el mes de abril con 1.002 asistentes, número al que le sucede el mes de junio con 715. El primer 
caso, se explican con el regreso de los alumnos al colegio, tras las vacaciones de verano y el 
segundo caso, coincide con la fecha próxima a salir de vacaciones de invierno, épocas en las cuales 
los establecimientos educacionales suelen organizar con mayor frecuencia estas visitas a la 
biblioteca. 

 

Tabla 2. Asistentes visitas guiadas por mes 

 

Mes Asistentes 

Enero 0 

Febrero 106 

Marzo 0 

Abril 1.002 

Mayo 778 

Junio 745 

Julio 482 

Agosto 163 

Septiembre 286 

Octubre 544 

Noviembre 515 

Diciembre 226 

Total 4.847 
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Visita guiada, BV Antofagasta 

 

Visita guiada, BV Trébol 
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II. ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS 

2.1 Adquisición de material bibliográfico 

La tabla a continuación indica la cantidad de material bibliográfico adquirido durante 2017 
por biblioteca. Esta información fue obtenida mediante los reportes entregados por cada sede. 

Tabla 3. Material Bibliográfico adquirido por sede 

Biblioteca Cantidad % 

BV Vespucio 579 9,6% 

BV Trébol 602 9,9% 

BV Tobalaba 542 8,9% 

BV Sur 565 9,3% 

BV Norte 621 10,2% 

BV Los Ángeles 565 9,3% 

BV Biobío 994 16,4% 

BV Antofagasta 573 9,5% 

BV Egaña 1.021 16,8% 

TOTAL      6.062 
 

En términos generales se observa que en promedio, cada biblioteca adquirió alrededor de 
673  volúmenes al año, las diferencias entre cada sede radican principalmente por las temáticas,  
valor del material y donaciones recibidas en cada biblioteca. 

Durante este año, se destaca la colección Lectura para Todos2, la cual se compone de 132 
ítems adquiridos gracias a la adjudicación del proyecto del mismo nombre en el Fondo del Libro 
2016, línea colecciones bibliográficas, lo cual incrementó de manera importante las cifras en las 
bibliotecas beneficiarias (BV Egaña, BV Biobío y BV Tobalaba). En cuanto a las compras 
centralizadas realizadas desde la casa matriz, éstas se centraron en temáticas tales como literatura 
de género, novela gráfica japonesa, informativos entre otros temas, de acuerdo a las preferencias 
de los usuarios de cada sede. 

 

                                                           
2
 Lectura para todos, es un proyecto de fomento lector de Fundación La Fuente, para niños y niñas en 

situación de discapacidad de origen intelectual, el cual contempla la selección y compra de títulos idóneos 
para este grupo de usuarios. Más información: www.lecturaparatodos.cl. 
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BV Egaña exhibiendo sus nuevas adquisiciones. 

 

 

Nuevas adquisiciones BV Trébol. 
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III. CIRCULACIÓN 

3.1 Inscripciones 

En la siguiente tabla, se darán a conocer los socios inscritos durante el 2017, incluidos 
aquellos que se inscribieron desde el sitio web de Biblioteca Viva3. 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 se incluye la cantidad de usuarios que renovaron su 
inscripción.   

Tabla 4. Inscripciones por sede   

Biblioteca Inscritos % 

BV Vespucio 1.714 11,8% 

BV Trébol 2.280 15,7% 

BV Norte 1.303 9,0% 

BV Los Ángeles 1.311 9,0% 

BV Tobalaba 1.214 8,4% 

BV Antofagasta 1.566 10,8% 

BV Sur 1.163 8,0% 

BV Biobío 1.956 13,5% 

BV Egaña 1.990 13,7% 

Total Socios Nuevos 14.497 

Renovados 10.824 

TOTAL SOCIOS 2017 25.321 
 

 Durante este año, y al igual que el año pasado, se observa que las inscripciones se 
concentraron en BV Trébol (15,7%), BV Egaña (13,7%) y BV Biobío (13,5%), lo que refleja la 
consolidación de Biblioteca Viva en la VIII región. En cuanto a las renovaciones, se observa que los 
socios demuestran interés de mantener su condición de socio activo. 

 

 

 

                                                           
3
 Inscripción realizada de manera online desde http://www.bibliotecaviva.cl/registro-de-usuario-bv/, la cual 

es validada luego de cancelar el valor por inscripción mediante transferencia electrónica. 

http://www.bibliotecaviva.cl/registro-de-usuario-bv/
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Inscripciones por género 

 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 5.  Inscripción por género 

Sexo Inscritos % 

Hombres 5.120 35,3% 

Mujeres 9.257 63,9% 

S/I 120 0,8% 

TOTAL 14.497 100,0% 
 

 Al diferenciar por género a los socios inscritos durante el año, podemos establecer que 
predominan las mujeres con el 63,9%, por sobre el número de hombres que alcanza un 35,3%. 
Junto con ello, se considera dentro de las cifras un 0,8% de socios que aparecen sin información 
(S/I) y que incluyen a socios a los cuales el género no fue determinado al momento de realizar su 
inscripción en el sistema. 

 

Estudiantes en BV Los Ángeles. 
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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 6. Inscripción por perfil de usuario 

Perfil Cant. % 

Adulto 3.824 26,4% 

Adulto Mayor 389 2,7% 

Estudiante 4.704 32,4% 

Niño 4.044 27,9% 

Súper Socio 5 0,0% 

Socios Convenio 1.501 10,4% 

Funcionario Fun. 15 0,1% 

Discapacidad 14 0,1% 

s/i 1 0,0% 

Total 14.497 100,0% 
 

 El cuadro muestra que gran parte de los nuevos socios fueron estudiantes (32,4%), seguida 
por niños (27,9%) y adultos (26,4%); los cuales pueden ser producto de campañas focalizadas a 
este grupo de socios4. 

 

Sala de prensa en BV Antofagasta. 

                                                           
4
 50% de descuento en inscripción o renovación durante el mes de marzo. 
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Estantería de BV Trébol. 

3.2 Préstamos 

 A continuación se darán a conocer los préstamos a domicilio realizados a los socios de las 
bibliotecas durante el 2017. 

 El cuadro muestra que, al igual que las inscripciones, BV Biobío y BV Trébol concentran el 
28,4% de los préstamos a nivel global, seguida por BV Egaña con el 12,2%. 

Al realizar una comparación de los préstamos con el año anterior, se puede observar que 
la mayoría de las sedes tuvieron aumento sostenido, en donde se destacan BV Trébol, BV Egaña y 
BV Antofagasta. 

 

Tabla 7. Préstamos por sede  

Biblioteca 
Préstamos 

2017 
% 

BV Vespucio 26.484 11,2% 

BV Sur 25.815 10,9% 

BV Tobalaba 22.576 9,6% 

BV Norte 23.479 9,9% 

BV Egaña 28.753 12,2% 

BV BiobÍo 33.599 14,2% 

BV Los Ángeles 23.611 10% 

BV Antofagasta 18.375 7,8% 

BV Trébol 33.555 14,2% 

Total 236.247 
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Gráfico 2. Préstamos 2016 - 2017 

 

 

 

Préstamos según género 

Tabla 8. Préstamos según género 

Sexo Préstamos % 

Hombres 80.668 34,1% 

Mujeres 151.455 64,1% 

S/i 4.124 1,7% 

Total 236.247 

 

BV Vespucio

BV Sur

BV Tobalaba

BV Norte

BV Egaña

BV BioBio

BV Los Angeles

BV Antofagasta

BV Trébol

26.484 

25.815 

22.576 

23.479 

28.753 

33.599 

23.611 

18.375 

33.555 

25.694 

26.125 

22.971 

22.751 

24.999 

30.763 

24.364 

9.522 

31.018 

Préstamos 2016-2017 

Préstamos 2016 Préstamos 2017
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 Al hacer una distinción de los préstamos de acuerdo al género de los socios se puede 
distinguir que las mujeres concentran el 64,1% del total.  

 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 9. Préstamos según tipo  

Tipo Préstamos % 

AV 62 0,0% 

CD 13 0,0% 

DVD 11.350 4,8% 

Libros 223.555 94,6% 

Otros 12 0,0% 

Revista 972 0,4% 

VHS 3 0,0% 

s/i 280 0,1% 

Total 236.247 

 

 

 Al analizar los préstamos por tipo de material, se observa una predominante demanda por 
el formato impreso con un 94,6%, seguido por el material audiovisual con un 4,8%. El servicio de 
préstamo de revistas impresas mantiene el 0,4% de los movimientos totales. 
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Préstamos según Localización   

 La localización determina la ubicación física del material dentro de la biblioteca, del cual se 
puede extraer la siguiente información.  

 
Tabla 10. Préstamos según localización  

Localización Préstamos % 

Amarillo 29.163 12,3% 

Audiovisual 11.656 4,9% 

Azul 12.637 5,3% 

Celeste 16.261 6,9% 

Fucsia 2.999 1,3% 

Naranja 3.995 1,7% 

Prensa 978 0,4% 

Referencia 570 0,2% 

Roja 3.105 1,3% 

Verde 152.720 64,6% 

Otros 2.163 0,9% 

Total 236.247 

  

 Se observa que más de la mitad de los préstamos pertenecen a los libros de narrativa 
(Verde) con el 64,6%, seguida por la colección de libros informativos con el 12,3% (Amarillo) y 
Material Audiovisual con el 4,9%. Se destaca además la colección de cómics (celeste) el cual 
presentó un 6,9% del total de préstamos. 
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Colección infantil BV Sur. 

 

Cuadro 1. Localizaciones por color 

Localización Definición 

Amarillo Textos informativos 

Audiovisual Películas, documentales 

Azul Autoayuda y esoterismo 

Celeste Cómics 

Fucsia Poesía 

Naranja Manualidades 

Prensa Revistas 

Referencia Material para consulta en sala 

Roja Poesía y guiones 

Verde Narrativa 

 

Préstamos según categoría 

 Las categorías permiten establecer 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). 
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Tabla 11. Préstamos según categoría  

Categoría Préstamos % 

Audiovisual 11.224 4,8% 

Escolar 49.747 21,1% 

General 113.834 48,2% 

Infantil 27.372 11,6% 

Juvenil 31.711 13,4% 

Prensa 890 0,4% 

Referencia 378 0,2% 

Guaguateca 581 0,2% 

s/i 510 0,2% 

Total 236.247 

 

 Los préstamos de acuerdo a las categorías muestran que el 48,2% del total de la cifra se 
concentran en la categoría general, seguida de la escolar con un 21,1%. La colección juvenil se 
mantiene con una importante demanda de un 13,4%. 

 

  

Usuarios en BV Biobío. 
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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, uno de los más solicitados de 2017 (al igual que 
en años anteriores) corresponde a las novelas de Gabriel García Márquez Cien años de soledad 
(Penguin Random House, 2014) y Crónica de una muerte anunciada (Random House Mondadori, 
2016). Dentro de los más leídos, también se destaca El amante japonés (Sudamericana, 2015) de 
Isabel Allende e Historia secreta de Chile 2 (Penguin Random House, 2016) de Jorge Baradit. 

Tabla 12. Colección general 

GENERAL 

1 Cien años de soledad / Gabriel García Márquez 

2 Crónica de una muerte anunciada / Gabriel García Márquez 

3 Fahrenheit 451 / Isaac Asimov 

4 El amante japonés / Isabel  Allende 

5 Historia secreta de Chile 2 / Jorge Baradit 

 

 

 

 La colección infantil muestra una interesante demanda por algunos títulos seleccionados 
por el Comité de Valoración de Libro de Troquel, en donde se destaca Comer un lobo (Lóguez 
Ediciones, 2016) de Cédric Ramadier, El gran libro de los bichos (Juventud, 2016) y El gran libro de 
las bestias (Juventud, 2016) de Yuval Zommer. Tal como se viene observando en los años 
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anteriores, los títulos De vuelta a casa (Fondo de Cultura Económica, 2009) de Oliver Jeffers y El 
día que los crayones renunciaron (Fondo de Cultura Económica, 2014) de Drew Daywalt se 
mantienen como uno de los más solicitados por los niños. 

Tabla 13. Colección infantil 

INFANTIL 

1 Comer un lobo / Cédric Ramadier 

2 De vuelta a casa / Oliver Jeffers 

3 El gran libro de los bichos / Yuval Zommer 

4 El gran libro de las bestias / Yuval Zommer 

5 El día que los crayones renunciaron / Drew Daywalt 
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 En cuanto a la colección juvenil, la primera preferencia corresponde a Harry Potter y el 
legado maldito (Salamandra, 2016) de Jack Thorne, la cual es una adaptación al teatro de la 
famosa novela de J.K. Rowling. Al igual que los años anteriores, se mantiene la preferencia por el 
exitoso libro de John Green Bajo la misma estrella (Nube de tinta, 2913) y la primera entrega de la 
saga Los juegos del hambre (RBA, 2012) de Suzanne Collins. Se suman a este listado After 
(Planeta, 2014) de Ana Todd. 

Tabla 14. Colección juvenil 

JUVENIL 

1 Harry Potter y el legado maldito : Partes uno y dos / Jack Thorne 

2 Bajo la misma estrella / John Green 

3 Las ventajas de ser invisible / Stephen Chbosky 

4 After / Ana Todd 

5 Los juegos del hambre / Suzanne Collins 
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 A continuación se enumeran los cinco títulos más pedidos por nuestros usuarios que 
pertenecen a nuestra Colección escolar, entre los que se destacan ¿Seguiremos siendo amigos? 
(Aguilar, 2006) de Paula Dazinger, la obra clásica Romeo y Julieta (Zig-Zag, 2010) de Shakespeare y 
El Superzorro (Aguilar, 2007) y Charlie y la fábrica de chocolates (Aguilar, 2007) de Roald Dahl.  
 

Tabla 15. Colección escolar 

ESCOLAR 

1 ¿Seguiremos siendo amigos? / Paula Dazinger 

2 Romeo y Julieta / William Shakesperare 

3 El Superzorro / Roald Dahl 

4 El lugar más bonito del mundo / Ann Cameron 

5 Charlie y la fábrica de chocolate / Roald Dahl 
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 Si bien, 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 16. Libros de referencia 

REFERENCIA 

1 Nuestros amigos los animales / Primera Biblioteca Infantil de Aprendizaje 

2 Animales en acción / Primera Biblioteca Infantil de Aprendizaje 

3 Cielo y tierra / Primera Biblioteca Infantil de Aprendizaje 

4 Violeta Parra / Fundación Violeta Parra 

5 La historia del rock: La guía definitiva del rock, punk, el metal y otros estilos 
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En cuanto a las películas más pedidas durante el año 2017, se mantiene la tendencia del año 
pasado, en donde se destaca Mi vecino Totoro y El viaje de Chiriro,  exitosas realizaciones del 
director Hayao Miyazaki. 

Tabla 17. Material audiovisual 

AUDIOVISUAL 

1 Mi vecino Totoro 

2 El viaje de Chihiro 

3 Zootopia 

4 Un gran dinosaurio 

5 Porco Rosso 
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 La tabla siguiente muestra las revistas más pedidas durante el año 2017, 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 18. Revistas 

REVISTAS 

1 Condorito 

2 National Geographic 

3 Coné  

4 Caras 

5 Club Nintendo 
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4.2 Cifras inventario 2017 

Como todos los años, en el mes de diciembre se realiza el proceso de inventario en todas 
las bibliotecas, para lo cual se programa un día de cierre para que los equipos puedan constatar la 
cantidad de volúmenes y revisar el orden de las estanterías. Al igual que el año anterior, los 
resultados de este proceso muestran que el material no inventariado (perdido) es bastante bajo, 
considerando que las bibliotecas ofrecen sus colecciones en estantería abierta. Respecto a los 
libros descartados, se observa una preocupación de mantener una colección atractiva y 
actualizada, es por ello que bibliotecas más “antiguas” como BV Norte y BV Tobalaba muestran 
una importante cifra de libros descartados.  

Tabla 19. Inventario 2017 

Biblioteca Inventariados 
No 

inventariados 
Descartados % 

BV Antofagasta 8.174 28 107 0,34% 

BV Los Angeles 9.396 28 38 0,30% 

BV Norte 12.063 3 738 0,02% 

BV Sur 10.460 1 155 0,01% 

BV Tobalaba 8.607 5 878 0,06% 

BV Trébol 10.428 23 93 0,22% 

BV Bio-Bio 7.607 18 127 0,24% 

BV Egaña 6.633 7 17 0,11% 

BV Vespucio 12.452 54 634 0,43% 

Total 85.820 167 2.787 1,7% 

 

 

 

Pequeño lector en Biblioteca Viva Trébol. 
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 V. EXTENSIÓN CULTURAL 

 Todos los meses Biblioteca Viva ofrece una cartelera cultural por sede, que busca satisfacer 
los intereses de un público variado y de todas las edades. A comienzos del 2017 se programaron 
diferentes temáticas a tratar por cada mes, de esta forma se abordaron distintas áreas de interés 
para nuestros usuarios, logrando una parrilla cultural más ordenada y con mayor diversidad 
programática. Además, en cada mes se realizaron promociones de descuentos en inscripciones y 
renovaciones de socios, para lograr captar a más usuarios. 

 Actividades en torno al libro y la lectura; visitas de escritores, clubes de lectura, 
guaguatecas, variados talleres, exposiciones, visitas guiadas y más, se realizaron durante el 2017 
en las nueve sedes de Biblioteca Viva. Fueron alrededor de 150 actividades por mes que tras 
finalizar, cada biblioteca realizó un conteo aproximado de la cantidad de asistentes para medir el 
éxito de éstas y evaluar su repetición. 

 5.1 Asistencia a actividades de extensión cultural 

 El siguiente gráfico muestra la cantidad de asistentes a nuestras actividades de extensión 
cultural entre enero y diciembre del 2016 y 2017. Tal como se puede apreciar, 299.252 personas 
asistieron a las actividades culturales realizadas en el 2017, un 40% más que en 2016, siendo BV 
Biobío la sede más exitosa, con 72.142 participantes, y en Santiago, BV Norte, con 26.169 
participantes. 

Gráfico 3. Asistentes extensión cultural 

 

 

 Observando los datos de asistencia de cada mes del año, destaca julio con 41.323 visitas. En 
aquel mes la campaña fue “vacaciones de invierno” donde se programaron actividades destinadas 
a niños, jóvenes y adolescentes que se encontraban en un receso de su año académico. También 
destaca con 37.925 asistentes el mes de noviembre, que  celebró la campaña “mes de la música” 
con diversas actividades en torno a este arte: bandas en vivo, conversatorios, talleres musicales y 
más. Son los meses de enero y febrero los que registraron menos visitas con 11.556 y 16.671 
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respectivamente, lo que pude explicarse considerando que es un periodo de vacaciones en el cual 
la gente suele salir de la ciudad manteniéndose más alejada de la biblioteca.  

Por último, al comparar con el año 2016,  se observa un aumento de asistencia en la totalidad de 
los meses. 

 

Tabla 20.  Asistentes a actividades culturales por mes 

Mes Asistentes 2016 Asistentes 2017 

Enero 8.994 11556 
Febrero 7.472 16671 
Marzo 11.120 20303 
Abril 15.761 28431 
Mayo 12.366 20994 
Junio 12.297 21533 
Julio 23.998 41323 
Agosto 31.726 25846 
Septiembre 14.958 21314 
Octubre 17.488 28684 
Noviembre 36.011 37925 
Diciembre 20.993 24672 
Total visitas 213.184 299.252 

 

 

 5.2  Actividades destacadas 

 Dentro de las actividades ejecutadas durante el 2017 en las distintas sedes de Biblioteca 
Viva, destacan las clases de español para inmigrantes haitianos que se realizaron en BV Sur, BV 
Egaña y BV Norte, con el objetivo de integrar a la comunidad migrante a través de la comunicación 
y el idioma. Las actividades en torno al fomento lector como las guaguatecas, que mes a mes se 
programan en todas las sedes; los clubes de lectura, cuentacuentos, entre otras actividades 
culturales tales como charlas, presentaciones musicales, exposiciones y más. 

 También se celebró en abril el “Mes de la lectura” que contó con visitas de destacados 
escritores a las bibliotecas, tales como Alberto Fuguet, Sol Díaz, Michelle Sadler, Constanza 
Michelson, Paulina Jara y Dauno Tótoro. 

 Así también nos visitó André Letria, editor e ilustrador portugués quien participó en 
Biblioteca Viva Egaña de un espacio de conversación abierto al público guiado por Pablo Álvarez, 
editor de Ekaré Sur. 
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Clases de español para inmigrantes haitianos, en BV Egaña. 

 

  

 

El escritor Alberto Fuguet en BV Egaña. 
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Visita del ilustrador portugués André Letria a BV Egaña. 

Gran parte de la  extensión cultural de Biblioteca Viva gira en torno al fomento lector, 
desde la mediación de lectura hasta actividades como los cuentacuentos, clubes literarios, 
liberación de libros, talleres de escritura, etc. Para el 2017 destaca la consolidación de las 
guaguatecas en todas las sedes, una instancia para promover la lectura durante la primera 
infancia, donde niños y niñas de 0 a 6 años experimentan sus primeros acercamientos a los libros. 

Cada sede programó al mes dos guaguatecas, con excepción de Egaña que realizó una 
guaguateca semanalmente. De esta forma se llevaron a cabo un total de 240 guaguatecas en el 
2017, pasando a ser una actividad permanente en nuestras programaciones, muy valorada por 
nuestros usuarios padres y madres. 

Otra instancia a destacar es el proyecto ejecutado en Biblioteca Viva Antofagasta llamado 
Lecturas sin fronteras que se plantea el objetivo de abrir las puertas a la población migrante, 
respondiendo a la amplia presencia extranjera que hoy en día caracteriza a la ciudad en que se 
instala esta sede.  

Lecturas sin Fronteras se ha incorporado en la programación cultural de Biblioteca Viva 
Antofagasta a través de actividades como charlas de asistencia jurídica en torno a leyes laborales y 
ley migratoria; cursos sobre ciudadanía y legalidad; y actividades que rescatan tradiciones 
extranjeras. Para este 2018 se buscará ampliar este proyecto en otras bibliotecas para que 
finalmente forme parte de una de las líneas de trabajo de Biblioteca Viva. 
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Guaguateca en BV Biobío. 

 

 

Lectura sin fronteras: charla sobre derechos laborales para inmigrantes en BV Antogagasta. 
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Lectura sin fronteras: conociendo la cultura mexicana en BV Antofagasta. 

También destacan los clubes de lectura que las distintas sedes de Biblioteca Viva 
programaron periódicamente en sus carteleras culturales. Una instancia de reunión y reflexión 
para lectores, o para quienes quieran iniciarse en el mundo de los libros y la literatura, 
compartiendo visiones con los otros asistentes del club. Los clubes de lectura abordaron durante 
el año distintos autores, corrientes y temas y se orientaron a diferentes grupos etarios: adultos, 
niños y jóvenes. Por ejemplo, Trébol inició durante el 2017 su primer club de lectura para jóvenes 
con enfoque LGBT. Sur destinó su club a la obra del escritor chileno Roberto Bolaño y Norte 
continuó con su Club de lectura infantil en inglés “Benny Bunny”. 

 

Club de lectura infantil en inglés Benny Bunny en sede BV Norte. 
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Club de lectura en BV Biobío. 

 

Cuenta cuentos en el tren de Concepción, es otra actividad para destacar. Se empezó a 
realizar en agosto del 2017, gracias a una alianza entre Ferrocarriles del Sur (FESUR) y Biblioteca 
Viva Biobío, para realizar actividades en torno a la lectura en las inmediaciones del ferrocarril. Así, 
en recorridos desde la estación Intermodal Concepción, hasta Hualqui o Coronel se realizaron 
cuentacuentos al interior del ferrocarril, para un público asistente que bordeó las 100 personas 
por viaje. 

 

Cuentacuentos en el tren – Concepción, organizado por BV Biobío. 
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También destacan los ciclos de charlas que las distintas sedes llevaron adelante, por 
ejemplo el ciclo de charlas de alimentación saludable realizado el mes de mayo, donde las distintas 
sedes organizaron conversatorios abiertos al público para abordar educar en torno a la 
alimentación sana. BV Trébol, durante enero, realizó el “Ciclo de charlas ConCiencia marina” 
donde especialistas nos hablaron sobre historia, sustentabilidad y biodiversidad de nuestros 
recursos marinos.  

También se realizaron charlas sobre educación cívica en Biblioteca Viva Tobalaba, y sobre 
Diversidad Sexual tanto en las sede de Santiago, como en las de regiones.  

 

 

Charla conciencia marina en BV Trébol. 
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Charla Diversamente iguales en BV Biobío. 
 

En miras a apoyar la música local, se organizaron instancias y se facilitaron espacios para 
que bandas musicales emergentes muestren su arte al público.  Son los casos del Festival 
Sanbekanuta realizado en sede Sur, y  el Ciclo de bandas en vivo realizado en BV Antofagasta. 

 

 

Festival Sanbekanuta en San Bernardo, organizado por BV Sur. 
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Bandas en vivo en BV Antofagasta. 

Gracias a una alianza entre Biblioteca Viva Egaña y  la Corporación Patas y Letras, realizada 
en septiembre del 2017, se efectuaron novedosas actividades sobre fomento lector potenciadas 
por la participación de perros de terapia. 

Patas y Letras tiene como objetivo incentivar procesos educativos a través de la 
participación sistemática de perros como facilitadores del aprendizaje, así como del desarrollo de 
habilidades sociales y emocionales. De esta forma, actividades como los “cuentaperros” 
(cuentacuentos junto a perros) fueron desarrolladas en la sede Egaña logrando un excelente 
recibimiento del público asistente. 

 

Niñas leen con mascotas, gracias a una alianza de BV Egaña y Fundación Patas y Letras. 
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Actividad junto a Patas y Letras, en BV Egaña. 

 

Durante el 2017 se inauguró Biblioteca Viva Móvil, un nuevo espacio de lectura en Mall 
Plaza Los Domínicos, donde se ofrece un servicio de trueque de libros y lectura en sala, además se 
realizaron  algunas actividades gratuitas en el lugar, tales como cuentacuentos y talleres de 
manualidades. 

 

 

Cuentacuentos organizados por Biblioteca Viva en Mall Plaza Los Domínicos. 
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Taller de navidad organizado por Biblioteca Viva en Mall Plaza Los Domínicos. 

 

5.3 Ciclos de cine y exposiciones 

Nuestras sedes han hecho de los ciclos de cine una actividad estable que reúne a público 
de todas las edades. Clásicos del séptimo arte, ciclos temáticos, documentales, cortometrajes, 
series de animé, son parte de la programación habitual. Todas las proyecciones son gratuitas y 
abiertas al público. 

La siguiente tabla muestra el número de ciclos de cine realizados por biblioteca entre 
enero y diciembre de 2017, junto con el total de asistentes. Las cifras este año se elevaron hasta 
los 6.111, superando los 4.260 asistentes de 2016. BV Vespucio, con 12 ciclos de cine, fue la sede 
que más asistentes convocó con 4.248 personas. 
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Tabla 21. Total ciclos de cine por biblioteca y número de asistentes 

Biblioteca N de ciclos Asistentes 

Vespucio 12 4.248 

Sur 0 0 

Tobalaba 13 311 

Norte 13 615 

Egaña 9 339 

Biobío 10 359 

Los Ángeles 5 99 

Antofagasta 7 140 

Trébol 0 0 

Total 69 6.111 

 

 

 

Ciclo de cine en BV Biobío. 
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Nuestras salas de extensión son 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 el siguiente registro se detallan las cifras obtenidas en 2016 y 2017 por sede, siendo el 
último año superior con un total de 181 exposiciones, versus las 151 del periodo anterior. 
También se registró un aumento de público asistente de 139.991 a 193.906.  

En regiones la sede más exitosa fue BV Biobío con 53.837, y en Santiago, BV Egaña con 
14.229. 

 

Tabla 22. Visitas exposiciones por sede 2016/2017 

 

Biblioteca N°Exp Asistentes 

Vespucio 14 7.380 

Sur 19 5.885 

Tobalaba 13 3.443 

Norte 17 14.623 

Egaña 13 7.758 

Trébol 24 33.213 

Biobío 26 53.837 

Los Ángeles 13 9.684 

Antofagasta 12 4.168 

TOTAL 151 139.991 
 

Biblioteca N°Exp Asistentes 

Vespucio 12 14.317 

Sur 13 12.008 

Tobalaba 20 13.264 

Norte 23 13.114 

Egaña 15 14.229 

Trébol 24 33.082 

Biobío 33 63.495 

Los Ángeles 16 10.798 

Antofagasta 25 19.599 

TOTAL 181 193.906 
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Exposición Pesebre en BV Norte. 

 

 

Inauguración exposición Quilts para Violeta en BV Sur. 
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Inauguración exposición Librófagos en BV Norte. 

 

VI.  SALIDAS A TERRENO 

 El trabajo con la comunidad se realiza visitando periódicamente a instituciones de las 
comunas para dar a conocer las bibliotecas y establecer nuevos vínculos y espacios de trabajo en 
torno al fomento a la lectura. Así, si se efectuaron 41 salidas a terreno el 2016, para el año 2017 se 
realizaron 119 a lo largo de Chile, visitando 84 establecimientos (colegios, jardines infantiles, 
hospitales y universidades), pasando de atender 3.914 personas a 51.227, tal como se puede 
observar en el gráfico. 

 

Gráfico 4. Beneficiados salidas a terreno 2016/2017 
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 Entre las 84 instituciones visitadas durante el 2017 registran Ferias del libro, colegios, 
jardines infantiles, hospitales, hogares de ancianos, etc. 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. También se realizaron salidas solidarias, visitando instituciones de 
beneficencia.  

 Por ejemplo, Biblioteca Viva Tobalaba organizó por cuarto año consecutivo la campaña de 
recolección de regalos para los niños y niñas del Hospital Josefina Martinez. Este hospital, ubicado 
frente a la sede de Biblioteca Viva, en la comuna de Puente Alto, trabaja con niños de 8 meses a 11 
años, afectados con patologías respiratorias, enfermedades de la vía aérea o con necesidad de 
asistencia ventilatoria.  

 Por su parte, BV Trébol, sede ubicada en Talcahuano, región del Biobío, ejecutaron una 
campaña solidaria para beneficiar a los adultos mayores del hogar San José Obrero de Hualpén. 
Durante diciembre se recibieron donaciones para posteriormente celebrar navidad junto a los 
beneficiados. 

 

  

Equipo de BV Trébol visita hogar San José Obrero de Hualpén. 
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Equipo de BV Trébol visita hogar San José Obrero de Hualpén. 

 Entre otras instituciones visitadas destacan: la Escuela Especial Hans Asperger de La Florida, 
Fundación Misericordia de La Pincoya, la Corporación Cultural Puente Alto, el Centro de 
Rehabilitación Dragones de La Reina, el Centro de Salud Familiar Juan Soto Fernández de 
Concepción, la Escuela Especial Amanecer en Los Ángeles, y la Universidad Santo Tomás en 
Antofagasta. 

 También se participó en distintas ferias y eventos culturales como: la XI Fiesta de la Ciencia y 
la Tecnología, la IV Feria científica escolar de Providencia, la Feria social del Libro de la Granja, la 
Feria Internacional del Libro Zicosur en Antofagasta, entre otras instancias.  

 En la tabla de a continuación se puede dar cuenta del aumento tanto de salidas, 
instituciones visitadas y beneficiados por cada biblioteca durante los últimos dos años. 

Tabla 23. Salidas a terreno 

Salidas a terreno Año BVV BVSur BVE BVTo BVN BVAn BVT BVBB BVLA Total 

N° de salidas 2016 4 7 6 5 11 1 6 5 1 46 

2017 7 10 13 9 23 18 7 23 8 118 

Nº de 

instituciones 

2016 4 6 5 5 10 1 4 4 1 40 

2017 7 8 10 7 12 13 5 15 7 84 

Beneficiados 2016 365 1.540 280 299 625 100 232 438 35 3.914 

2017 283 6.298 932 894 1.795 27.005 1.038 11.976 1.006 51.227 
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 La biblioteca que presenta un mayor número de beneficiados es Antofagasta con 27.005, 
seguido de Biobío con 11.976. Así las bibliotecas demuestran la importancia del trabajo en 
regiones, donde funcionan como un importante espacio para la cultura en la comunidad que las 
rodea. En Santiago destaca Sur con 6.298 beneficiados en sus salidas a terreno. 

 

 

Visita al Hospital Josefina Martinez organizada por BV Tobalaba. 

 

 

 

 6.1 Alianzas  

 Con la motivación de ampliar el campo de acción, cada sede de Biblioteca Viva puede 
establecer distintas alianzas con otros espacios tales como centros culturales, instituciones, 
centros educativos, etc. Por ejemplo, BV Egaña estableció una alianza con la corporación Patas y 
Letras en miras a realizar actividades en conjunto vinculadas a la promoción lectora, potenciadas 
por la participación de perros de terapia. En sede Sur, destaca la alianza con el Museo Andino, 
organismo privado perteneciente a la Fundación Claro Vial, ubicada al interior de la Viña Santa Rita 
en la comuna de Buin. En BV Vespucio, se estableció alianza con el Club Vive La Florida que 
permitió que los residentes de la comuna accedan a un descuento en su  membresía anual a 
Biblioteca Viva. Otra alianza destacada es la que realizó BV Trébol con la Armada en Talcahuano, 
para que personas vinculadas a la institución naval accedan a un valor de inscripción rebajado, 
facilitando su acceso a la lectura, la cultura y la información. 
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Alianza acordada entre BV Egaña y Fundación Portas. 

 

 

Alianza de BV Sur con el Museo Andino. 
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VII.  CAMPAÑAS 

 7.1 Campañas mensuales 

 A principios de 2017 se planificaron los temas que Biblioteca Viva debía trabajar en cada 
mes del año. Esto para abordar distintas áreas de interés de nuestros usuarios y mantener un 
programa cultural general a lo largo del país que permitiera un mayor orden a la hora de ejecutar 
actividades de extensión y fomento lector. En el siguiente cuadro se puede observar cuáles fueron 
los distintos temas trabajados. 

 

Cuadro 2. Campañas mensuales 

Mes Tema central 

Enero Vacaciones 
Febrero Vacaciones 
Marzo Mes de la educación 
Abril Mes del libro 
Mayo Mes de la mujer 
Junio Mes de la ciudadanía 
Julio Vacaciones de invierno 
Agosto Mes de los creadores 
Septiembre Mes del patrimonio 

natural 
Octubre Mes de violeta parra 
Noviembre Mes de la música 
Diciembre Navidad 
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Usuarios fotografiándose junto a mascotas de Biblioteca Viva para el mes de Vacaciones de invierno, en BV Tobalaba. 

Entre las campañas destacadas, ya sea por su nivel de asistencia o por la importancia del tema 
desarrollado, podemos mencionar “el mes de la lectura” de abril, que contó con actividades en 
torno al libro, visitas de autores y trabajo en conjunto a Mall Plaza en la campaña “Leamos más”. 
En aquella instancia las nueve sedes organizaron cerca de 150 actividades culturales, asistieron 
88.986 personas a las actividades y se inscribieron a más de 4 mil nuevos socios. 

 En julio la campaña “vacaciones de invierno” se registró la mayor cantidad de visitas a 
nuestras bibliotecas con 109.132, ya que el receso del año académico permitió que los estudiantes 
participaran de las distintas actividades programadas para ellos: talleres infantiles y juveniles 
artísticos como de teatro, ilustración, creación literaria, cómics y más. 

 En octubre se realizó el “mes de Violeta Parra” en conmemoración a los 100 años del 
natalicio de la destacada artista nacional con una cartelera especialmente pensada para recordar 
su legado como cantautora, escultora, ceramista, pintora y bordadora. En aquel mes se alcanzaron 
87.663 visitas. 

 

 

Campaña mes de octubre. 
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La canarito, homenaje a Violeta Parra, en BV Biobío. 

 

 

 

Danzando con Violeta en BV Norte. 
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Cuentacuentos Violeta Parra en BV Antofagasta. 

 

VIII. OTROS SERVICIOS 

8.1 Sala de computación 

Biblioteca Viva también 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 2017. 
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Tabla 24. Uso de computadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. COMUNICACIONES 

 

 Para difundir nuestras actividades culturales, al igual que en años anteriores, se 
utilizaron medios impresos y digitales. Todos los meses se distribuyen 6.000 carteleras impresas a 
través de nuestras sedes. En plataformas digitales, Biblioteca Viva tiene presencia a través de un 
sitio web, Facebook, Twitter e Instagram. 

8.1 Medios impresos 

 La cartelera general es un desplegable que contiene información necesaria para todos 
nuestros usuarios y el público en general. En ella se difundieron contenidos fijos y actualizados 
cada un mes en las siguientes secciones. 

 Tema del mes: se especificó la campaña mensual y se anunció la promoción 
correspondiente. 

 Recién llegados: cada mes se publicó una lista de novedades literarias del catálogo general 
de Biblioteca Viva. 

 Un socio ejemplar: se entrevistó mensualmente a un socio de una de las sedes de la 
biblioteca, donde relató su experiencia con la lectura y recomendó dos libros disponibles 
en el catálogo. 

 Panoramas: sección donde se destacaron las actividades más importantes. 

 Mundo Troquel: se difundieron dos recomendaciones de libros al mes del centro de 
estudios Troquel de Fundación La Fuente, dedicado a la literatura infantil y juvenil. 

 Qué está pasando: se difundieron noticias breves respecto al acontecer de Biblioteca Viva. 

 Cartelera: se publicaron mensualmente las 10 actividades más destacadas de cada sede. 

 Información general: se entregó información de contacto, horario de atención, quiénes 
somos, links de interés, servicios ofrecidos, etc. 

                                                           
5
 Debido a un problema técnico con el programa CiberBoss, BV Trébol no pudo registrar sus horas de uso de 

computadores. 

Biblioteca N° de máquinas Tiempo 
(h) 

Vespucio 6 7.169 
Sur 9 5.184 
Tobalaba 8 3.459 
Norte 7 3.181 
Egaña 8 3.532 
Biobío 8 1160 
Los Ángeles 8 3.905 
Trébol5 10 0 
Total 64 27.590 
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Carteleras impresas Biblioteca Viva. 

 

 8.1 Medios digitales 

 Biblioteca Viva cuenta con un sitio web que entrega diferentes tipos de contenido: noticias 
sobre las bibliotecas, reseñas y recomendaciones literarias, artículos en torno al libro y la lectura. 
También dispone de una agenda digital que agrupa todas las actividades que se realizarán durante 
el mes en las 9 sedes. 

 En cuanto a la presencia en redes sociales, estamos en Facebook a través de diez páginas; 
una por cada sede, y una página central de Biblioteca Viva, en Twitter con una sola cuenta oficial, 
al igual que en Instagram. 

 

 

Sección de reseñas literarias bibliotecaviva.cl. 



57 
 

 

Instagram Biblioteca Viva. 

 

 

Sitio web www.bibliotecaviva.cl. 
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Agenda web Biblioteca Viva. 

 

  

Afiches de promoción y actividad. 
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 Como se puede observar en el gráfico durante el transcurso del año se generó un aumento 
de seguidores tanto en Facebook como en Twitter. Si en abril del 2017 contábamos con 53.556 
seguidores en Facebook, ya en diciembre alcanzábamos los 59.547, es decir, hubo un aumento de 
5.991 seguidores. Por su parte, la comunidad en Twitter aumentó en 479 seguidores. 

Gráfico 5. Seguidores Facebook y Twitter. 

 

 

 Si comparamos las cifras de todas nuestras redes sociales con las del 2016, se puede 
observar un aumento en cada una de ellas. En Facebook se sumaron 5.608 nuevos seguidores, 
1.084 en Twitter y 2.395 en Instagram. 
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Gráfico 6. Aumento de seguidores en redes sociales. 

 

 

 

  

Facebook y Twitter Biblioteca Viva. 
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X.  PRESENCIA EN MEDIOS 

 Para lograr una difusión de nuestras actividades con mayor alcance de público, se 
procuró realizar un trabajo de gestión de prensa que abarcó diferentes plataformas y formatos de 
medios de comunicación. Entre ellos, medios impresos como diarios, periódicos y revistas, medios 
digitales que consideraron portales de internet, revistas o diarios informativos online, carteleras 
culturales en línea, y medios instalados en plataformas como Facebook y Twitter. También se 
consideraron programas de radio y televisión. A modo de cuantificar las apariciones y/o 
menciones en medios, cada biblioteca realizó un rastreo de prensa anual. 

 En general, se registraron 1.899 apariciones en medios de comunicación a lo largo de 
todo Chile, superando las 1.436 del año del 2016. De este total, el 80,46% corresponde a medios 
digitales, el 17,32% a prensa escrita, un 1,36% corresponde a difusión a través de televisión, y un 
0,84% a programas radiales. 

Tabla 25. Apariciones en prensa por biblioteca 

 Televisión Medios 
Web 

Prensa 
escrita 

Radio total 

Antofagasta 18 81 187 2 288 

Egaña 0 217 2 0 219 

Trébol 6 248 112 12 378 

Los ángeles 0 44 3 0 47 

Biobío 2 285 15 0 302 

Vespucio 0 78 8 0 86 

Norte 0 231 0 1 232 

Tobalaba 0 231 0 0 231 

SUR 0 113 2 1 116 

Total 26 1528 329 16 1899 

 

 

 Tal como se puede apreciar en el cuadro, en regiones se registraron 955 apariciones en 
prensa, siendo Biobío la sede  con más cobertura con 302 menciones. En Santiago hubo 884 
apariciones, destacando BV Tobalaba con 231. 
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Resumen de apariciones en prensa 
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