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INTRODUCCIÓN  

 

El presente informe resume las cifras, actividades y acciones del proyecto Biblioteca Viva durante el año 2014.  
En él se podrán encontrar todos los antecedentes necesarios para analizar la gestión y el impacto que tiene este 
proyecto cultural, en los diversos municipios donde se encuentra Mall Plaza.  

Dentro de los hechos destacados, se puede mencionar que durante el 2014, marzo y julio fueron los meses con 
más visitas de público: 92.137 y 94.106 personas respectivamente, visitas impulsadas por las acciones de 
fomento de lectura escolar y las actividades gratuitas para el público infantil y juvenil, durante el mes de 
vacaciones de invierno.  

Junto con eso, la biblioteca realizó 126 visitas guiadas, a diversas escuelas, colegios y jardines infantiles, con un 
total de 3.766 asistentes. A su vez, se visitaron 50 organizaciones en las comunas donde las bibliotecas están 
ubicadas, extendiendo el aporte de Mall Plaza a jardines infantiles, colegios, fundaciones, centros de adultos 
mayores, universidades, cárceles y hospitales. 

Las múltiples actividades culturales — que congregaron a 76.033 asistentes—tuvieron dos hitos importantes: los 
centenarios del poeta Nicanor Parra y de la escultora Lily Garafulic. En el primer caso, se dedicó el mes de 
septiembre a su obra, con encuentros, presentaciones musicales, lecturas de poemas; y en el segundo caso, el 
mes de octubre se realizó una exposición en la sede de Tobalaba, la misma realizada en el Museo Nacional de 
Bellas Artes, además de la exhibición de un documental sobre su vida, en todas las sedes. 

Con respecto a los inscritos, 9.955 personas nuevas se hicieron parte de nuestro proyecto y 8.221 renovaron su 
membresía anual, dando un total de 18.176 socios durante 2014 y sumando a las visitas totales 999.287 
personas al año. ¿Qué es lo que buscan en nuestras bibliotecas? Más de la mitad de los préstamos pertenecen a 
la localización verde (narrativa), con el 69,4%, seguida por el material audiovisual con el 9,7%, y libros amarillos 
(informativo) con el 8,2% de los préstamos. Gabriel García Márquez, Isabel Allende y E.L. James, con las 
Cincuenta sombras de Grey, lideran las peticiones de libros del 2014.  

Dentro de las campañas más importantes, Regala un libro tuvo por objetivo apoyar a los damnificados por el 
incendio que afectó a numerosos cerros de Valparaíso. Las sedes de Biblioteca Viva de todo el país lograron 
recolectar más de 1.000 libros, a lo que se sumó la donación de las editoriales Ekaré, SM, Fondo de Cultura 
Económica, Pehuén y Océano. Con lo recaudado y, gracias al apoyo de Minka Valpo, se logró crear una 
biblioteca comunitaria completa, en el cerro Mariposas. 

Durante este año, se renovó el sitio web central www.bibliotecaviva.cl, permitiendo que en un mismo espacio 
los usuarios pudieran acceder a la información relativa a todas las sedes ubicadas en los Mall Plaza del país. En 
diciembre, también se puso en marcha el préstamo interbibliotecario, por lo que ahora todas las sedes se 
encuentran conectadas y los usuarios pueden solicitar y devolver libros en cualquier biblioteca del país.  

En cuanto a las alianzas, nuestra colaboración con Minera Escondida se fortalece y crece en el norte del país con 
los programas Lecturas en el desierto, de promoción lectora en jardines infantiles, salas cunas, cárceles y 
hospitales; Lectura para todos, para niños con necesidades educativas especiales y Galería de Arte, que 
promueve a jóvenes artistas de la zona. A estas acciones con la Minera Escondida se suman Música Viva, nuestra 
presencia en Filzic (Feria del libro de Antofagasta) y actividades en las terrazas de Mall Plaza. En el caso del 
Banco Itaú, implementamos el programa  El Catalejo, que busca fomentar el emprendimiento a través de la 
educación financiera y la promoción lectora y que está dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años.  
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En conclusión, a pesar de contar durante este año con sedes de alto flujo cerradas, como Biblioteca Viva Trébol y 
Oeste, las acciones y las visitas no han decaído considerablemente, es más, la acción de Biblioteca Viva se ha 
fortalecido expandiendo con fuerza su labor hacia centros externos al Mall Plaza. En conjunto, también han 
aumentado las acciones hacia el interior del centro comercial, llevando actividades culturales a los pasillos y 
sectores verdes, abriéndose al público visitante. Con esto, Biblioteca Viva cumple su labor de democratizar los 
libros y la lectura, permitiendo acceso a cultura de calidad.  
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I. ACCESO 
 
Durante 2014 Biblioteca Viva, con sus nueve sedes en funcionamiento a lo largo de todo el país, ha centrado su 
trabajo en el desarrollo del gusto por la lectura de sus usuarios, junto con ofrecer al público general una amplia 
variedad de actividades de extensión cultural. Estas actividades son, en su mayoría, gratuitas y abiertas a todo 
público. 
 
En este mismo sentido, la ubicación de nuestras bibliotecas, junto con horario extendido (de 13 a 21 horas, de 
lunes a domingo1) nos ha permitido captar público de todas las edades y los más diversos intereses. 
 

1.1 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 2014. Como se puede observar, los meses con mayor número de visitas fueron marzo, gracias al 
inicio del año escolar –que motiva el préstamo de la colección de lectura complementaria–, y julio, donde las 
actividades de extensión cultural de nuestras bibliotecas apuntan al público infantil con atractivos panoramas. 
 
Diciembre fue el mes que tuvo menos visitas, con 67.184 personas, considerando la totalidad de bibliotecas en 
funcionamiento2. Esta disminución es atribuible a las fiestas de fin de año y las vacaciones, periodo en el que la 
gente tiende a desplazarse de sus lugares de residencia.  

 
Tabla 1. Total de visitas Biblioteca Viva enero-diciembre 2014 

 
Mes N° visitas 

Enero 84.435 
Febrero 76.637 
Marzo 92.137 
Abril 86.259 
Mayo 90.193 
Junio 79.141 
Julio 94.106 
Agosto 92.190 
Septiembre 79.390 
Octubre 84.991 
Noviembre 72.624 
Diciembre 67.184 
Total visitas 999.287 

 

                                                           
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. 
2
 Biblioteca Viva Oeste, Biblioteca Viva Egaña y Biblioteca Viva Trébol permanecieron cerradas durante todo el año. 
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A continuación expresamos gráficamente la cantidad de visitas anuales por biblioteca, agrupando las bibliotecas 
de la Región Metropolitana y las de regiones. Esto permite apreciar el impacto que tienen nuestros proyectos de 
regiones, donde la comunidad tiene menos acceso a otros programas de bibliotecas públicas o privadas. El caso 
más relevante es el de Biblioteca Viva La Serena3, donde la cifra de visitas anuales duplica la de proyectos como 
Biblioteca Viva Alameda y Norte, ambos de la Región Metropolitana. 

 
Gráfico 1. Visitas Biblioteca Viva enero a diciembre 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El número de visitas durante 2014 fue de 999.287, en 2013 fue de 1.145.024 personas. Esta disminución del 13% 
estuvo marcada por el cierre temporal de Biblioteca Viva Trébol y Biblioteca Viva Oeste que en 2013 tuvieron, 
en su conjunto, 148.620 visitantes. 
 

1.2 Número de visitas guiadas 
 
Acorde a nuestro interés por fomentar el gusto por la lectura y abrir nuestros espacios a la comunidad, 
Biblioteca Viva ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas dirigidas a estudiantes de enseñanza básica y 
media, y también jardines infantiles. Durante la visita, los cursos recorren nuestras instalaciones, aprenden 
sobre su funcionamiento y participan de una actividad de animación lectora. 
 
La siguiente tabla entrega la distribución a lo largo del año de las visitas guiadas realizadas en todas las 
bibliotecas y de la cantidad de asistentes que se recibió. Como se puede observar, los meses de febrero y marzo 
no presentan visitas guiadas por corresponder al periodo de vacaciones y de regreso a clases, respectivamente. 
Por su parte el mes de mayo fue el que tuvo la mayor cantidad de visitas guiadas, con 824 asistentes en total. 
 

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

 
Mes N° visitas Asistentes 

Enero 1 20 
Febrero 0 0 
Marzo 0 0 
Abril 20 810 
Mayo 27 824 

                                                           
3
 Según el Listado Nacional de Bibliotecas Públicas de mayo de 2014, la región de Coquimbo cuenta con 21 bibliotecas pertenecientes al 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, de las cuales solo 3 están ubicadas en la ciudad de La Serena (una biblioteca pública, una filial y 
una biblioteca carcelaria). Esta diferencia de acceso a bibliotecas públicas o privadas, en comparación con la Región Metropolitana, sería 
uno de los factores que explicaría las diferencias entre las visitas de nuestras sedes de regiones y de la capital. 
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Junio 13 427 
Julio 6 109 
Agosto 16 418 
Septiembre 15 418 
Octubre 14 321 
Noviembre 7 227 
Diciembre 7 192 
Total 126 3.766 

 
El cuadro siguiente (tabla 3) muestra la cantidad de visitas guiadas que cada biblioteca realizó entre enero y 
diciembre de 2014, siendo la sede de Los Ángeles la que programó más visitas guiadas, con un total de 1.451 
asistentes4. 
 
Si agrupamos las bibliotecas por aquellas que están en la Región Metropolitana y las del resto del país, los 
resultados nos indican un mayor acceso e interés de parte de regiones por este tipo de actividades (109 visitas 
guiadas en total, con 3162 asistentes) que en las sedes de la capital (17 visitas guiadas, con 604 asistentes). 
 

Tabla 3. Total visitas guiadas por biblioteca y número de asistentes 
 

Biblioteca N° visitas Asistentes 

BV Vespucio 0 0 
BV Sur 6 232 
BV Tobalaba 2 47 
BV Norte 2 45 
BV Alameda 7 280 
BV Oeste 0 0 
BV La Serena 23 610 
BV Biobío 26 734 
BV Los Ángeles 50 1.451 
BV Antofagasta 10 367 
BV Trébol 0 0 
Total 126 3.766 

 
  

                                                           
4
 Véase anexo informe de gestión Biblioteca Viva Los Ángeles / www.bibliotecaviva.cl  

http://www.bibliotecaviva.cl/
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II. COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
2.1 Adquisición de material bibliográfico 

La tabla a continuación entrega la cantidad de libros adquiridos durante 2014 por biblioteca y materia5. Esta 
información fue obtenida mediante los reportes entregados por el sistema automatizado de préstamos6 y 
contrastada con la información entregada por el inventario realizado a fines de 2014. Es importante aclarar que 
estas cifras incluyen las donaciones realizadas por los socios de las bibliotecas. 

Tabla 4. Adquisición bibliográfica por materia y sede 

 Audiovisual Escolar General Infantil Juvenil Prensa Referencia Total 

BVV 55 68 199 222 115 10 10 679 

BVT 0 3 301 254 31 1 3 593 

BVN 69 22 255 139 74 6 29 594 

BVS 52 131 475 257 104 4 0 1.023 

BVLA 73 27 338 160 33 0 3 634 

BVTO 44 350 371 103 87 22 3 980 

BVAN 38 8 281 243 144 0 8 722 

BVAL 44 6 233 121 63 3 1 471 

BVSUR 100 9 260 55 80 16 4 524 

BVB 102 133 279 104 97 11 1 727 

        6.947 

 

El cuadro siguiente (tabla 5) muestra en porcentajes la cantidad de ejemplares adquiridos durante el año y su 
distribución en cuanto al tipo de colección (categoría). En términos generales, se observa que la mayoría de las 
compras de 2014 se concentraron en las colecciones general e infantil7. Se destaca el porcentaje de compras 
para la colección general de Biblioteca Viva Los Ángeles, que alcanzó el 53%, mientras que en la colección 
infantil resalta Biblioteca Viva Trébol, que destinó casi el 43% de sus compras a adquirir títulos para esta 
colección.  

Tabla 5. Adquisición bibliográfica por materia y sede en porcentajes 

 Audiovisual Escolar General Infantil Juvenil Prensa Referencia Total 

BVV 8,1% 10,0% 29,3% 32,7% 16,9% 1,5% 1,5% 679 

BVT 0,0% 0,5% 50,8% 42,8% 5,2% 0,2% 0,5% 593 

BVN 11,6% 3,7% 42,9% 23,4% 12,5% 1,0% 4,9% 594 

BVS 5,1% 12,8% 46,4% 25,1% 10,2% 0,4% 0,0% 1.023 

                                                           
5
 Colección escolar: incluye todos los libros de lectura complementaria. Colección general: novela, poesía y teatro para adultos. Colección 

infantil: libros dirigidos a niños entre 0 y 12  años. Colección juvenil: incluye principalmente sagas para jóvenes a partir de los 13 años. 
Prensa: revistas, independiente de la temática tratada. Referencia: libros que por sus dimensiones o valor solo están disponible para uso 
en sala. 
6
 Desde marzo de 2012 se trabaja con el programa Symphony, el cual permite automatizar los procesos de préstamo, devoluciones, 

reserva de material e informes. Junto con ello se almacena la información de las bases de datos de las colecciones y socios. 
7
 De acuerdo a los lineamientos Biblioteca Viva 2014. Véase anexo p. 34. 
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BVLA 11,5% 4,3% 53,3% 25,2% 5,2% 0,0% 0,5% 634 

BVTO 4,5% 35,7% 37,9% 10,5% 8,9% 2,2% 0,3% 980 

BVAN 5,3% 1,1% 38,9% 33,7% 19,9% 0,0% 1,1% 722 

BVAL 9,3% 1,3% 49,5% 25,7% 13,4% 0,6% 0,2% 471 

BVSUR 19,1% 1,7% 49,6% 10,5% 15,3% 3,1% 0,8% 524 

BVB 14,0% 18,3% 38,4% 14,3% 13,3% 1,5% 0,1% 727 
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III.  CIRCULACIÓN 
 

3.1  Inscripciones 

En el siguiente apartado se darán a conocer los socios inscritos durante 20148 por sede, por sexo y por perfil de 
usuario. Al igual que en el punto anterior, esta información fue recopilada desde el sistema automatizado de 
préstamos y contrastada con el informe mensual entregado por las bibliotecas. Cada sede registra esta 
información diariamente y de forma manual, por lo que en algunos casos se presentan ciertas diferencias en los 
resultados. Cabe añadir que el detalle de las siguientes cifras contempla solamente a los nuevos socios, sin 
incluir a los socios antiguos que renovaron sus inscripciones, los cuales ascienden a un total de 8.221 personas. 

Tabla 6. Inscripciones por sede 

 Inscritos   % 

BV Vespucio 1.224 12,3% 

BV Sur 849 8,5% 

BV Tobalaba 982 9,9% 

BV Norte 897 9,0% 

BV Alameda 1.073 10,8% 

BV Oeste 0 0,0% 

BV La Serena 1.196 12,0% 

BV Biobío 1.636 16,4% 

BV Los Ángeles 1.207 12,1% 

BV Antofagasta 875 8,8% 

BV Trébol 9 0,1% 

BV Virtual 9 0,1% 

Total 9.955 100% 

Total inscritos + 
renovaciones: 

18.176  

 

 

De acuerdo a las inscripciones por sede presentadas en el cuadro anterior, se observa que Biblioteca Viva Biobío 
abarcó el 16,4% del total de los inscritos, seguida por Biblioteca Viva Vespucio con el 12,3% y Biblioteca Viva Los 
Ángeles con un 12,1%. La totalidad de las bibliotecas de la Región Metropolitana abarca el 50,5% de las 
inscripciones, mientras que las de regiones y Biblioteca Viva Virtual aportan el 49,5% restante. 

 

 

 

                                                           
8
 Además de las sedes de Biblioteca Viva, se ofrece el servicio de préstamo de libros electrónicos a través de la plataforma Biblioteca Viva 

Virtual. Cualquier usuario inscrito en Biblioteca Viva, previa validación, puede hacer uso de este servicio. Asimismo, cualquier usuario que 
se registre en Biblioteca Viva Virtual podrá solicitar libros físicos en cualquier sede de la red de bibliotecas. 
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Tabla 7. Inscripciones por sexo 

  Inscritos % 

Hombres 3.360 33,8% 

Mujeres 5.862 58,9% 

S/I 733 7,3% 

Total 9.955 100% 
 

Total 
inscritos + 

renovaciones: 

18.176  

 

En el caso de las inscripciones por sexo, esta información se obtiene por medio de un campo en el sistema de 
registro que permite identificar el género del socio. Durante la extracción de los informes se detectó que hay 
algunos socios que no tienen el campo completado, por lo que no se pudo obtener una cifra con el 100% de los 
socios inscritos. Al analizar las inscripciones por género, podemos establecer que predominan las mujeres con el 
58,9%, muy por encima de los hombres, que alcanzan el 33,8%. 

Tabla 8. Inscripciones por perfil de usuario 

 Cant. % 

Adulto 3.422 34,6% 

Adulto mayor 336 3,4% 

Estudiante 2.488 25,1% 

Niño 3.167 32,0% 

Supersocio
9
 6 0,1% 

Socios convenio 455 4,6% 

Funcionario Fun. 25 0,3% 

Total 9.899  

Total inscritos + 
renovaciones: 

18.176  

 

El perfil de usuario permite agrupar a los socios de acuerdo al rango etario u otra característica, lo cual 
determina a su vez, el periodo de préstamo. Como se observa, los socios inscritos durante 2014 pertenecen a 
tres grupos bien definidos: adultos (34,6%), niños (32%) y estudiantes (25,1%).  

 

 

 

 

                                                           
9
 La categoría supersocio corresponde a aquellos socios que durante un determinado periodo de tiempo han tenido un buen 

comportamiento en cuanto a devoluciones y cantidades de préstamos. Anualmente cada biblioteca a través del programa Symphony 
obtiene un registro de los usuarios para determinar qué usuarios cumplen con estas características. 
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3.2  Préstamos 

A continuación se dan a conocer los préstamos a domicilio requeridos por los socios de las bibliotecas durante 
2014. Cabe señalar que los resultados tienen relación con el tratamiento de los libros al momento de ingresarlos 
al sistema. 

Tabla 9. Préstamos por sede 

Biblioteca Préstamos % 

BV Vespucio 20.593 13,2% 

BV Sur 17.228 11,0% 

BV Tobalaba 18.096 11,6% 

BV Norte 15.366 9,9% 

BV Alameda 6.962 4,5% 

BV Oeste 58 0,0% 

BV La Serena 18.515 11,9% 

BV Biobío 26.679 17,1% 

BV Los Ángeles 21.821 14,0% 

BV Antofagasta 10.619 6,8% 

Total 155.937 100% 

 

El cuadro muestra que Biblioteca Viva Biobío concentra el 17,1% de los préstamos a nivel global, seguida por 
Biblioteca Viva Los Ángeles con el 14%, esto demuestra el fuerte impacto que tienen las bibliotecas en la VIII 
Región. Respecto a las bibliotecas de la Región Metropolitana, Biblioteca Viva Vespucio representa el 13,2%. Si 
bien Biblioteca Viva Oeste se encuentra cerrada, los préstamos indicados corresponden a libros de esta 
biblioteca que fueron trasladados temporalmente a otra sede. 

Al agrupar los porcentajes de préstamos por zona –considerando solamente las bibliotecas en funcionamiento 
durante 2014–, se puede observar un equilibrio entre los proyectos de regiones y de Santiago. Las bibliotecas de 
la capital concentran el 50,2% de los préstamos a nivel global, mientras que las bibliotecas de regiones lograron 
el 49,8%. 

Tabla 10. Préstamos según sexo 

Sexo Préstamos % 

Hombres 53.462 34,28% 

Mujeres 48.721 31,24% 

BV Virtual 111 0,07% 

S/I 53,643 34,40% 

Total 155.937 100% 

 

A partir de la tabla 10, que agrupa los préstamos de acuerdo al sexo de los socios, se puede distinguir que 
los hombres concentraron el 34,28% del total de préstamos del 2014. La categoría BV Virtual comprende los 
préstamos realizados desde el sitio de Biblioteca Viva Virtual, el cual no está conectado al sistema de 
préstamos, mientras que S/I corresponde a transacciones realizadas por usuarios que en ese momento no 
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tenían definido el género, el cual se indica en un campo específico. Para evitar estas incongruencias, desde 
agosto del 2014 se realizan revisiones semanales a la base de datos de usuarios con el fin constatar que las 
fichas cuenten con la información requerida. 

 

Tabla 11. Préstamos según tipo 

 
Préstamos % 

CD 34 0,03% 

DVD 14.039 9% 

Libros 139.018 89,1% 

Revista 126 0,1% 

VHS 439 0,3% 

E-books 111 0,07% 

S/I 2.170 1,4% 

Total 155.937 100% 

  

En relación con el tipo –soporte del material para préstamo–, este se le asigna al momento de realizar el ingreso 
en el sistema de catalogación. Por ello es que en la tabla 11 se observan soportes que no corresponden a la 
normativa de ingreso de las bibliotecas, tales como VHS. Además, cabe explicar que existe un porcentaje de 
materiales que al momento del préstamo no tienen definido el campo que indica esa información por lo cual se 
clasifican como S/I en la tabla. Sin embargo, este desajuste no genera gran impacto en los resultados. Al analizar 
los préstamos por tipo de material, se observa que casi el 90% de los préstamos corresponden a libros, seguido 
por el material audiovisual, con un 9%.  

Junto con el sistema de clasificación Dewey, Biblioteca Viva incorpora colores en la catalogación para diferenciar 
la ubicación física del material dentro de la biblioteca, facilitando a los usuarios la búsqueda de determinado 
tipo de libro. Es así como el color verde se le asigna a todos los libros de narrativa, el fucsia a la poesía, el rojo a 
los libros de teatro, naranjo a los libros de cocina y manualidades, azul para autoayuda y esoterismo, celeste 
para los cómics y amarillo para los libros informativos. Los libros de referencia no llevan color. 

La tabla siguiente detalla la cantidad de préstamos según las categorías antes mencionadas. Más de la mitad de 
los préstamos pertenecen a la localización verde, con el 68%, seguida por el material audiovisual con el 9,5%, y 
libros amarillos con el 8% de los préstamos10. Mientras que la categoría S/I reúne aquellos materiales que al 
momento del préstamo no tenían definida esa información. 

                Tabla 12. Préstamos según localización 

Localización Préstamos % 

Amarillo 12.536 8% 

Audiovisual 14.915 9,5% 

Azul 7.553 4,8% 

Celeste 4.954 3,1% 

Fucsia 1.834 1,1% 

                                                           
10

 Las localizaciones gris y morada corresponden a colecciones específicas de Biblioteca Viva Antofagasta. 
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Gris 3 0,0% 

Morada 91 0,05% 

Naranja 1.850 1,1% 

Prensa 463 0,3% 

Referencia 243 1,1% 

Roja 2.571 1,6% 

Verde 106.654 68% 

S/I 2.270 1,4% 

Total 155.937 100% 

 

Por otro lado, las categorías permiten determinar colecciones para audiencias y/o necesidades más específicas, 
dentro de las que se destaca una categoría especial para la lectura complementaria (escolar), infantil (lectura 
recreativa y libro álbum) y juvenil (principalmente sagas). En la tabla siguiente se observa que los préstamos de 
acuerdo a las categorías se concentran en la categoría general, con un 45,9%, seguido de la escolar con un 
31,3%. Aquellos materiales que al momento del préstamo no tenían asignada ninguna de las categorías 
mencionadas fueron clasificados como S/I. 

Tabla 13. Préstamos según categoría 

Categoría Préstamos % 

Audiovisual 14.395 9,2% 

Escolar 48.036 31% 

General 70.476 45% 

Infantil 3.992 2,6% 

Juvenil 16.452 10,5% 

Prensa 96 0,06% 

Referencia 209 0,1% 

S/I 2.281 1,46% 

Total 155.937 100% 
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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, el más solicitado de 2014 corresponde a Cien años de soledad, de Gabriel García 
Márquez. Posiblemente el fallecimiento del autor, en abril de 2014, aumentó el interés de nuestros usuarios por 
leerlo, dejándolo en el primer lugar, sobre Isabel Allende y el éxito de ventas Cincuenta sombras de Grey. 
 

Tabla 14. Más pedidos colección general 
 

Título Autor 

1. Cien años de soledad Gabriel García Márquez 
2. El juego de Ripper Isabel Allende 
3. Cincuenta sombras de Grey E. L. James 
4. Inferno Dan Brown 
5. Cincuenta sombras más oscuras  E. L. James 

 
La colección infantil cuenta entre sus más pedidos con dos libros de Ian Falconer: Olivia y el juguete 
desaparecido y Olivia en Venecia, préstamos motivados posiblemente por la calidad de las publicaciones, 
además de ser uno de los autores más utilizados por los mediadores de lectura al momento de hacer 
animaciones lectoras. 
 

Tabla 15. Más pedidos colección infantil 
 

Título Autor 

1. Olivia y el juguete desaparecido Ian Falconer 
2. Igor: El pájaro que no sabía cantar  Satoshi Kitamura                         
3. Gaturro 15                                         Nik       
4. Un cuento al día Varios autores                                                
5. Olivia en Venecia Ian Falconer                                                  

 

Los libros más solicitados de la colección juvenil son un fiel reflejo de la tendencia en venta de libros de hoy en 
día. El que las bibliotecas puedan acceder rápidamente a las novedades sin tener que esperar un año –como 
ocurre con las adquisiciones en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas–, ha dejado a Bajo la misma estrella, 
de John Green, publicado en 2014, como el libro juvenil más pedido de este periodo. La trilogía de Los juegos del 
hambre, publicados entre 2008 y 2010, ocupan los tres lugares siguientes. 

Tabla 16. Más pedidos colección juvenil 
 

Título Autor 

1. Bajo la misma estrella  John Green 
2. Sinsajo Suzanne Collins                                                            
3. Los juegos del hambre  Suzanne Collins                                                            
4. En llamas  Suzanne Collins                            
5. Divergente  Verónica Roth                                                       
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A continuación se enumeran los cinco títulos más pedidos por nuestros usuarios que corresponden a libros de 
lectura complementaria, entre los que se destacan los clásicos de Roald Dahl: Matilda y Charlie y la fábrica de 
chocolate. 

Tabla 17. Más pedidos colección escolar 
 

Título Autor 

1. Matilda Roald Dahl 
2. ¿Seguiremos siendo amigos? Paula Dazinger 
3. Charlie y la fábrica de chocolate Roald Dahl 
4. Quique Hache, detective Sergio Gómez 
5. El chupacabras de Pirque  Alex Pelayo 

 

Pese a que los libros de referencia están disponibles solo para uso en sala, el informe entregado por el sistema 
automatizado de préstamos indica algunas excepciones. De acuerdo a esto, los libros de referencia más pedidos 
son los siguientes: 

Tabla 18. Más pedidos libros de referencia 
 

Título 

1. Dinosaurios 
2. Descubramos nuestra tierra 
3. Todo sobre el fútbol 
4. Recetas de cupcakes y muffins 
5. Guía de los dinosaurios 

 

La tabla 19 muestra las películas más pedidas durante el año 2014, donde se observa una clara tendencia de 
préstamo de películas infantiles recientemente estrenadas. 

Tabla 19. Más pedidos material audiovisual 
 

Película (año de estreno) 

1. Mi villano favorito 2 (2013) 
2. Monsters University (2013) 
3. Turbo (2013) 
4. Los Croods (2013) 
5. Frankenweenie (2012) 

 

La tabla siguiente muestra las revistas más pedidas durante el año 2014. Se observa en estos 5 títulos la 
diversidad de público y temáticas que se abarca en este ítem. 

Tabla 20. Revistas más pedidas 
 

Revistas 

1. Condorito 
2. Caras Temas 
3. National Geographic Traveler                              
4. Ser Padres                                               
5 ED: Estilo de vida y decoración [revista]                          
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Finalmente, en 2014 los usuarios de Biblioteca Viva también han hecho uso de Biblioteca Viva Virtual, siendo El 
hada de las cadenas de la escritora Francisca Solar el libro más solicitado. 

Tabla 21. Libros electrónicos más pedidos 
 

Título Autor 

1. El hada de las cadenas Francisca Solar 
2. Cocinar es fácil y entretenido Pilar Hurtado 
3. El cocinero científico                              Diego Golombek 
4. ¿Son culpables las mujeres que trabajan?                                               Sylviane Giampino 
5. Al alba de las emociones Susana Bloch 
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V. EXTENSIÓN CULTURAL 
 
 
Junto con ofrecer el servicio de préstamo de libros, Biblioteca Viva destina sus espacios a la realización de 
actividades de extensión cultural, abiertas para todo público. Talleres literarios y de manualidades, ciclos de 
cine, exposiciones y cuentacuentos son algunas de las actividades que nunca faltan en nuestra programación 
mensual. 
 
Cada biblioteca, tras finalizar sus actividades de extensión, realizó un conteo aproximado de la cantidad de 
asistentes, cifra que se fue registrando durante todo el año para determinar el éxito de determinado tipo de 
actividad y evaluar su posible realización a futuro en otra sede de Biblioteca Viva. 
 

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 2014. En ella se observa que agosto fue el mes con mayor participación en las actividades 
programadas por las sedes de Biblioteca Viva. 
 

Tabla 22. Asistentes extensión cultural 2014 
 

Mes Asistentes 

Enero 4.962 
Febrero 6.770 
Marzo 4.888 
Abril 6.508 
Mayo 6.233 
Junio 5.492 
Julio 7.742 
Agosto 10.918 
Septiembre 5.697 
Octubre 5.472 
Noviembre 5.761 
Diciembre 5.590 
Total visitas 76.033 

 
Fueron aproximadamente 10.918 personas las que pudieron disfrutar de la programación especial de agosto, 
con actividades y descuentos en inscripciones por el Día del Niño. De todas las bibliotecas, la que atrajo más 
público ese mes fue Biblioteca Viva Tobalaba, que gracias a una alianza con la Feria del Libro Infantil (FELIN) 
logró atraer a 5.117 asistentes ese mes. 
Si bien marzo fue el mes con mayor cantidad de visitas en el año (tabla 1), fue también el periodo del año con 
menos asistentes a las actividades de extensión cultural. Esta diferencia es atribuible al inicio del año escolar, 
donde niños y padres acuden a la biblioteca principalmente a pedir libros de lectura complementaria más que 
para asistir a talleres. 
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Gráfico 2. Extensión cultural por biblioteca enero a diciembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Tobalaba, que entre enero y diciembre obtuvo la cifra más alta de todas las bibliotecas de la capital, siendo 
agosto el mes con mejores resultados gracias a FELIN11. 
 

5.2 Ciclos de cine y exposiciones 
 
Aprovechando las salas multiuso disponibles en nuestras sedes, mensualmente las bibliotecas programan ciclos 
de cine y documentales de los más diversos temas. Todas las proyecciones son gratuitas y abiertas al público. 
 
Durante diciembre, se programaron ciclos de cine navideño familar, mientras que en octubre –mes del diseño, 
arte y arquitectura–, para conmemorar los cien años del nacimiento de la destacada artista Lily Garafulic, todas 
las bibliotecas del país proyectaron simultáneamente el documental Lily Garafulic: en sus propias palabras. 
La siguiente tabla muestra el número de ciclos de cine realizados por biblioteca entre enero y diciembre de 
2014, junto con el total de asistentes. 
 

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

 
Biblioteca N° ciclos Asistentes 

BV Vespucio 5 49 
BV Sur 15 324 
BV Tobalaba 14 422 
BV Norte 1 4 
BV Alameda 16 302 
BV Oeste 0 0 
BV La Serena 11 406 
BV Biobío 8 148 
BV Los Ángeles 8 104 
BV Antofagasta 10 328 

                                                           
11

 Véase anexo informe de gestión Biblioteca Viva Tobalaba / www.bibliotecaviva.cl  

http://www.bibliotecaviva.cl/
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BV Trébol 0 0 
Total 88 2087 

 
Nuestras salas de extensión se han transformado en una oportunidad para que nuevos artistas de distintas 
disciplinas muestren su trabajo. En el campo de la fotografía, por ejemplo, Felipe Retes expuso durante julio y 
agosto en Biblioteca Viva Sur su trabajo “Nictálope: de lo real a lo imaginario”, mientras que en Biblioteca Viva 
Norte la artista Francisca Alsúa realizó en julio la exposición de arte cinético “Cine de prisioneros”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes 1 y 2. Exposiciones “Nictálope” en BV Sur y “Cine de prisioneros” en BV Norte 

 

 
La siguiente tabla muestra el número de exposiciones que nuestras sedes realizaron entre enero y diciembre de 
2014, junto con la cantidad aproximada de asistentes. Vale la pena mencionar que Biblioteca Viva Biobío fue la 
sede que más exposiciones tuvo y, por ende, la mayor cantidad de visitas, cifras que muestran el interés en 
dicha región por este tipo de expresiones artísticas. 
 

Tabla 24. Total exposiciones por biblioteca y número de asistentes 
 

Biblioteca N° exp. Asistentes 

BV Vespucio 12 5.260 
BV Sur 12 2.806 
BV Tobalaba 12 2.118 
BV Norte 12 3.344 
BV Alameda 11 3.996 
BV Oeste 0 0 
BV La Serena 9 1.660 
BV Biobío 16 10.220 
BV Los Ángeles 12 2.737 
BV Antofagasta 15 4.807 
BV Trébol 0 0 
Total 111 36.948 

 
5.3 Visitas destacadas  

 
Las actividades de extensión cultural contemplan presentaciones de libros y visita de autores en nuestras sedes. 
Fue así como las autoras peruanas Micaela Chirif e Issa Watanabe, autoras del libro álbum ¡Más te vale, 
mastodonte! (FCE, 2014), visitaron Biblioteca Viva Alameda. Así también lo hicieron la ilustradora Francisca 
Meneses (Frannerd) y la escritora Francisca Solar en la misma sede.  
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En Biblioteca Viva Antofagasta destacados ilustradores nacionales, como Mathias Siefield y Maliki, realizaron 
talleres de ilustración para niños, actividades que formaron parte del proyecto Galería de Arte, que durante 
octubre y noviembre ofreció exposiciones colectivas y talleres de ilustración en la sede de Antofagasta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 3 y 4. Clínica de ilustración en BV Antofagasta y Frannerd en BV Alameda 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes 5 y 6. Taller y conversatorio de Mathias Seifeld y Pablo López 

 
 

http://www.bibliotecaviva.cl/la-ilustracion-llega-a-bv-antofagasta/
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VI. FOMENTO LECTOR Y ESCRITOR 
 
 
El programa de fomento lector y escritor difundido por Biblioteca Viva busca fortalecer los vínculos con la 
literatura de una manera integral, trabajando con una agenda cultural diversa, planes de lectura y actividades 
con otras instituciones. 
 
Mensualmente todas las sedes procuran construir una cartelera de extensión que incluye variedad de iniciativas 
formuladas con el objetivo de promover el interés en la literatura entre sus usuarios. 
 
En el caso de los talleres vinculados a la creación literaria, Biblioteca Viva registró durante 2014 un total de 38 
cursos impartidos en sus inmediaciones de todo el país. Además, se efectuaron 145 ciclos de cuentacuentos en 
todo Chile, orientados a acercar la narrativa al público infantil. A esta cifra se suma un total de 50 eventos 
literarios12 llevados a cabo en cada una de las sedes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 7 y 8. Cuentacuentos y taller en BV Vespucio y animación lectora en BV Tobalaba 

 
 
6.1 Nuevos proyectos 

 
En 2014 se dio inicio al exitoso proyecto organizado por el equipo de Santiago en 100 palabras Club de 
Pequeños Escritores. Este taller de escritura se desarrolló en cinco espacios de Santiago, uno de ellos la sede de 
Biblioteca Viva Sur. El programa que debutó el 22 de julio de 2014 simultáneamente en los distintos recintos 
escogidos estuvo dirigido a niños de entre 8 y 10 años, los cuales participaron de un total de cinco jornadas 
orientadas a potenciar sus habilidades creativas.  
Asimismo en 2014 comenzaron a funcionar los programas llevados a cabo por Biblioteca Viva Antofagasta, 
Lectura para todos y Lecturas en el desierto, ambos posibles gracias al convenio de colaboración entre 
Fundación La Fuente y Minera Escondida. 
 
Lectura para todos es un proyecto de fomento lector para niños y niñas con discapacidad cognitiva que 
contempla la creación de pequeñas bibliotecas con libros dirigidos para este público objetivo y obras que 
abordan desde varias perspectivas el tema de la discapacidad. Por otra parte, Lecturas en el desierto busca 
extender el servicio bibliotecario a aquellas comunidades con dificultades de acceso a la lectura, cultura y 
bibliotecas, como la cárcel de mujeres, el área de pediatría del hospital regional y jardines infantiles de 
Fundación Integra y Hogar de Cristo. 

                                                           
12

 Esta cifra incluye charlas sobre literatura, visitas de autores y lanzamientos de libros. 
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Paralelamente, durante 2014 también comenzó su puesta en marcha en algunas sedes de El Catalejo, programa 
educativo diseñado por Fundación Itaú y Fundación La Fuente. Este plan, orientado a niños entre 10 y 12 años, 
tiene por objetivo enseñar de manera práctica conceptos financieros de carácter cotidiano.  
 
El Catalejo fue ejecutado en las sedes de Biblioteca Viva Antofagasta, La Serena, Santiago, Los Ángeles y 
Concepción, entre octubre y noviembre del año 2014. En estas ciudades se trabajó con un total de 112 
estudiantes y 8 profesores de establecimientos particulares subvencionados, contando además con la 
cooperación activa de voluntarios del Banco Itaú y de los equipos de Biblioteca Viva. La actividad fue evaluada 
positivamente por todos sus participantes (estudiantes, profesores y voluntarios), quienes valoraron esta  
instancia de aprendizaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 9 y 10. Club de Pequeños Escritores en BV Sur y El Catalejo en BV Vespucio  



Informe de gestión 2014, Biblioteca Viva  
©Fundación La Fuente  
 

27 

 

6.2 Contacto con otras instituciones 
 
Con objeto de ampliar las labores de fomento lector elaboradas por las bibliotecas, durante el año 2014 también 
se procuró incentivar el contacto con otras instituciones. En total se visitaron 50 lugares en los cuales los 
equipos de Biblioteca Viva desarrollaron actividades vinculadas a la literatura.  
 
Jardines infantiles, colegios, fundaciones, centros de adultos mayores, universidades, cárceles y hospitales son 
solo algunos de los espacios en los cuales se llevaron a cabo las numerosas iniciativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 11 y 12. Niños del Hospital Josefina Martínez visitan BV Tobalaba y 

equipo de BV Vespucio en jardín infantil Chip and Dale 

 
En diciembre Biblioteca Viva Tobalaba llevó a cabo la campaña “Apadrina un niño y sé su Viejo Pascuero” con el 
hospital Josefina Martínez, iniciativa que recolectó juguetes y libros para los niños internados en esta institución. 
En el caso de Biblioteca Viva Vespucio, esta realizó actividades para los niños del jardín infantil y sala cuna Chip 
and Dale, mientras que Biblioteca Viva Los Ángeles visitó la escuela especial Esperanza para compartir un 
entretenido cuentacuentos con sus alumnos. 
 
Cabe destacar la alianza formada entre Biblioteca Viva y el PAR Explora Biobío, grupo ejecutante del programa 
Explora de Conicyt en la VIII Región. Esta colaboración se realizó en el marco de la XX Semana Nacional de la 
Ciencia y la Tecnología e incluyó una capacitación sobre animación lectora realizada por Biblioteca Viva y la 
creación de un libro álbum titulado En un instante, en el que trabajaron María Loreto Aroca, directora de 
Biblioteca Viva Trébol, el escritor Alejandro Vilches y Felipe Albornoz, artista e ilustrador. El trabajo tuvo por 
objetivo dar a conocer las principales nociones de libro álbum y animación lectora, con la intención de fomentar 
el gusto por la lectura en niños y niñas de la zona.   
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VII.  CAMPAÑAS 
 
 

Durante 2014 Biblioteca Viva emprendió numerosas campañas en busca de facilitar las inscripciones y posibilitar 
que más usuarios tuviesen acceso al material de préstamo disponible en sus sedes. Estos beneficios fueron 
ofrecidos durante fechas conmemorativas tales como el Día del Padre, Día del Profesor, Día del Niño, Mes de la 
Educación, entre otras.  
 
Descuentos en inscripciones u ofertas 2x1 posibilitaron un incremento en los socios de Biblioteca Viva, 
alcanzando, por ejemplo, un total de 412 inscripciones durante el fin de semana del Día del Niño en agosto y 258 
en el Día del Profesor. 
 
Además de las promociones dirigidas a públicos específicos, en diciembre se llevó a cabo la campaña navideña 
que puso en venta membresías anuales a Biblioteca Viva, ofreciendo así un novedoso regalo para los amantes 
de la lectura. 

 

Imagen 13. Portacredenciales diseñados para gift cards navideñas 
 
En mayo de 2014, la tradicional campaña Regala un libro tuvo por objetivo apoyar a los damnificados por el 
incendio que afectó a numerosos cerros de Valparaíso. Las sedes de Biblioteca Viva de todo el país lograron 
recolectar más de 1.000 libros, a lo que se sumó la donación de las editoriales Ekaré, SM, Fondo de Cultura 
Económica, Pehuén y Océano. Con lo recaudado y, gracias al apoyo de Minka Valpo, se logró crear una 
biblioteca completa en el cerro Mariposas.  
 
El espacio otorgado por Biblioteca Viva a importantes acontecimientos culturales, en torno a los cuales se 
gestaron numerosas actividades llevadas a cabo en las distintas sedes. Ejemplo de ello fueron las campañas que 
celebraron los centenarios de Nicanor Parra y Lily Garafulic, ambas fechas difundidas y apoyadas con iniciativas 
vinculadas a recordar sus legados.  
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Imagen 14. Banner promocional campaña Parra Patrimonio  
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Imágenes 15 y 16. Implementación de biblioteca en cerro Mariposas  
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VIII. OTROS SERVICIOS 
 
 
Además del sistema de préstamo y las actividades de extensión cultural, Biblioteca Viva  ofrece servicios de 
internet, impresiones y fotocopiado, siendo el uso de computadores uno de los servicios por el cual recibimos 
una importante parte de nuestros ingresos. 
 
A través del programa Ciberboss se logró extraer información relacionada con el tiempo en sesiones comerciales 
que estuvieron habilitados los computadores y que, por tanto, significaron un ingreso a nuestras sedes. La 
siguiente tabla muestra el total expresado en horas por biblioteca entre enero y diciembre de 2014. 
 

Tabla 25. Tiempo de uso de máquinas por biblioteca 
 

Biblioteca N° máquinas Tiempo (h) 

BV Vespucio 15 10.487 
BV Sur 10 7.827 
BV Tobalaba 8 4.218 
BV Norte 15 3.731 
BV Alameda 11 1.830 
BV Oeste 0 0 
BV La Serena 11 8.845 
BV Biobío 7 4.134 
BV Los Ángeles 9 1.418 
BV Antofagasta 13 2.673 
BV Trébol 0 0 
Total 99 45.163 

 
 
  



Informe de gestión 2014, Biblioteca Viva  
©Fundación La Fuente  
 

31 

 

IX. PLATAFORMAS DIGITALES 
 
 
En 2014 Biblioteca Viva renovó su sitio web, cambiando el formato virtual que difundía cada una de las sedes. 
Los portales individuales que manejaban las bibliotecas se suspendieron y en reemplazo se dio lugar a cada una 
dentro de la web central www.bibliotecaviva.cl, permitiendo que en un mismo espacio los usuarios pudieran 
acceder a la información relativa a todas las sedes ubicadas en los Mall Plaza del país. 
 

 
Imagen 17. Nuevo sitio web Biblioteca Viva 

 
La renovación del sitio también facilitó la identificación de segmentos relevantes para los usuarios como lo son 
el catálogo en línea, los libros electrónicos y las indicaciones necesarias para hacerse socio de Biblioteca Viva. 
Además, se otorgó mayor cobertura a la agenda de actividades de todas las sedes y a las novedades editoriales 
disponibles. 
 
También durante 2014 se potenció la promoción de las actividades de Biblioteca Viva a través de los sitios de 
Facebook manejados por cada una de las sedes. En esta red social constantemente se difunden noticias 
vinculadas a las actividades de los recintos y se mantiene una comunicación más directa con los usuarios lo cual, 
acorde a las cifras trimestrales, ha ido atrayendo progresivamente a más seguidores. 
 
Similar es el caso de Twitter donde, a través de una cuenta central, se difunden las noticias del sitio web de 
Biblioteca Viva y ha logrado captar a más seguidores durante el transcurso de 2014. 
 
Desde abril de 2014 se registraron trimestralmente los seguidores de nuestro perfil central de Facebook más las 
diez páginas de las sedes, además de los seguidores del Twitter @Biblioteca_Viva. Esta información se expresa 
gráficamente a continuación. 
 
 
 
 
 

http://www.bibliotecaviva.cl/
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Gráfico 3. Seguidores Facebook y Twitter abril – diciembre 2014 
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X. MEDIOS 
 
 

Respondiendo a la necesidad de dar visibilidad y difusión al proyecto Biblioteca Viva, se procuró consignar de 
manera trimestral el número de las apariciones de la entidad en diversas plataformas de información. De 
acuerdo a este rastreo se contabilizó un total de 807 apariciones en medios de comunicación en todo Chile 
durante 2014. 
 
De esta cifra se desglosan 416 publicaciones en sitios web, 209 en prensa escrita, 4 menciones en radio, 5 
correos masivos y 173 apariciones en televisión, estas últimas marcadas por la difusión otorgada por el 
programa Ojo en tinta emitido en Canal 13 cable, que aportó alrededor de 150 promociones a Biblioteca Viva. 
 
Además, en estas cifras se incluyen las promociones realizadas 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. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imágenes 18 a 21. Campañas publicadas en El Mercurio durante 2014  
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XI. ANEXO: LINEAMIENTOS BIBLIOTECA VIVA 2014 
  

 
Para el año 2014 se propusieron cuatro líneas de trabajo transversales a todas las sedes de Biblioteca Viva. De 
estas cuatro propuestas, se derivaron los objetivos operacionales que se indican a continuación. 
 

Línea estratégica 1. Colección: Planificar la política de colecciones, unificando criterios y potenciando la 
colección infantil y juvenil (no escolar) con especial énfasis en el libro álbum. Con respecto al resto de la 
colección, velar por la diversidad de temática, género y grupos etarios. 

Objetivos Acciones 

1. Incrementar 
colección libro álbum 

* Destinar un 30-40% del presupuesto de compra de material bibliográfico a 
libro álbum. 

* Promoción de un libro álbum adicional gratis con cada libro infantil o juvenil.  

* Incrementar la difusión de libro álbum en Facebook durante todo el año. 

2. Incremento y mejora 
de la colección general 

* Evaluar la colección de cada biblioteca, obteniendo los porcentajes de los 
libros de cada color. 

* Revisar la compra del resto de material. Implementar políticas de desarrollo 
de colección y de descarte. 

3. Incrementar 
colección preescolar 
(hasta 4 años) 

* 5% del presupuesto de compra de material bibliográfico se destinará a lectura 
preescolar. 

* Aumentar actividades con preescolares (visitas guiadas, actividades en 
jardines infantiles, etc.). 

* Uso de tablets para actividades con preescolares. 

 

Línea estratégica 2. Personal: Impulsar una política de personal para alcanzar un servicio de calidad 
adaptado a los nuevos retos de Biblioteca Viva, mediante un marco organizativo que facilite el desarrollo de 
los equipos de trabajo y de sus capacidades para llevar a cabo los retos. 

Objetivos Acciones 

1. Potenciar el liderazgo 
del equipo directivo 
aumentando la 
delegación de 
responsabilidades 

* Establecer una reunión entre director y subdirector posterior a la reunión de 
equipo. 

* Establecer pautas de responsabilidades para todos los miembros del equipo. 

* Aumentar la presencia en mesón de director y subdirector. 

2. Capacitaciones * Ajustar las capacitaciones a las necesidades de cada equipo. 

 

Línea estratégica 3. Actividades culturales: En nuestro concepto de biblioteca integral, se debe potenciar la 
realización de actividades culturales de calidad que sirvan para difundir el proyecto. 

Objetivos Acciones 

1. Mejorar la calidad de 
nuestras actividades  

 

* Realizar una actividad mensual fuera de la biblioteca.  

* Incluir en la programación mensual un cuentacuentos, una exposición y un 
taller. Una de ellas debe ser de fomento lector y realizada por un miembro del 
equipo. Ciclo de cine trimestral, como mínimo. 

* Crear redes para actividades culturales (alianza con instituciones). 

2. Mejorar la 
repercusión de las 
actividades culturales 

 

* Encuentro con prensa, instituciones y personal de Mall Plaza. 

* Informe de presencia de marca en los medios para enviar trimestralmente al 
mall. 

 

Línea estratégica 4. Innovación tecnológica y redes sociales: Apostar por el desarrollo de nuevas 
herramientas tecnológicas para mejorar los servicios bibliotecarios y facilitar el acceso a la cultura, 
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fomentando el respeto de los derechos de propiedad intelectual e incrementando el papel de las 
bibliotecas como agentes activos en el desarrollo social. 

Objetivos Acciones 

1. Potenciar el uso de 
redes sociales 

* Aumentar y mejorar el uso de Facebook. 

* Propuestas de concursos en Facebook. 

* Mantener actualizada base de datos de Fidelizador. 

* Mantener actualizada base de datos de prensa. 

* Generación de contenidos para nueva página web. 

2. Potenciar el uso de 
nuevas herramientas 
tecnológicas para el 
fomento lector 

* Cotizar una tablet para realizar actividades de fomento lector y para potenciar 
nuestra biblioteca digital. 

* Realizar actividades de fomento lector con la tablet. 

3. Potenciar BV Virtual * Realizar reseñas de libros electrónicos para dar a conocer el servicio.  
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