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INTRODUCCIÓN 

La noticia más importante de este año, para el mundo editorial nacional, fue el fin de la 
publicación de las revistas. Cosas, Caras, Vanidades, Muy interesante, entre otras, dejaron de 
existir durante el 2018. Quién lo hubiese pensado, pero los lectores en baja, el desafío tecnológico 
y el mal manejo de algunas empresas editoriales, terminaron con la costumbre de comprar 
revistas en los kioscos.  

En el año 2011, el mundo del libro recibió con temor el avance los dispositivos electrónicos 
para la lectura: Kindle, Ipad, E-readers y otros amenazaban a la competencia y solo los libros 
infantiles se salvaron de la caída.  

Hoy la venta de libros impresos ha subido en el mundo y en Chile, cada año se imprimen y 
venden más títulos. Una de las razones para este aumento puede ser el resultado —lento, sin 
duda— de las políticas para promover la lectura: difusión de autores y sus libros, creación de 
medios, proyectos e intervenciones y el mejoramiento de bibliotecas públicas y privadas, como la 
nuestra. Cabe señalar que este año la red de Biblioteca Viva aumentó en visitas, llegando a 
1.040.342 personas, las que visitan y hacen uso de nuestros espacios.  

¿Qué buscan los nuevos lectores? Compartir la lectura, ver a otros leyendo, participar en 
talleres, salir de la rutina. El 2018 nuestras sedes aumentaron los participantes a los clubes de 
lectura (infantiles, juveniles y los dirigidos a adultos), a los talleres, a las actividades de difusión 
como charlas científicas, de salud, de alimentación, en total, se registró un incremento del 35% 
con respecto al año pasado: 404.036 personas asistieron a las 3.559 actividades culturales 
organizadas.  

Nuevos espacios recibieron a estos visitantes, después de un largo camino, inauguramos la 
sede Los Dominicos de Biblioteca Viva. Este nuevo espacio lector es muy diferente a las demás 
sedes: abierta al público se encuentra en la mitad de la zona conocida como Casual Dinning o 
Mercado. De un llamativo color verde, estructura metálica y cálida iluminación, ha recibido a los 
nuevos lectores de la comuna de Las Condes: desde octubre ha sido visitada por 13.494 personas, 
que han disfrutado de libros, talleres y música en vivo. Otra biblioteca que ha cambiado su 
aspecto, luego de una pequeña remodelación, es nuestra sede de Los Ángeles. Debido a la 
ampliación de una gran multitienda,  el acceso a la sede cambió completamente, se incorporó 
nuevo mobiliario (mesas y sillas para el cowork), decoración, iluminación y pintura. Un gran 
cambio para una sede que, durante años, tuvo bueno resultados. Hoy esperamos volver a esas 
cifras y reencantar al público angelino.  

Un proyecto destacado este año fue la alianza que estableció La Fuente con The Lego 
Foundation. Este trabajo conjunto buscó vincular el juego y la promoción lectora, utilizando a la 
sede de Egaña como centro del piloto de práctica con niños de diversos lugares de Santiago. La 
práctica dio paso a un video filmado en la sede y difundido por Lego Foundation en sus 
plataformas. Hoy, contamos además con manual para mediadores, actividades y programación de 
talleres de cuentos con Lego en todas las sedes.  
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Dentro de las visitas de autores, este año se programaron una serie de encuentros con 
escritores reconocidos y otros que comienzan a generar interés en el público, nos visitó el 
superventas Jorge Baradit, el ilustrador Claudio Romo, quien inauguró la títulación de los 
estudiantes del Diplomado de Ilustración de la Universidad de Chile, en Egaña; las mujeres han 
ocupado un espacio muy importante en estos encuentros, varias escritoras lanzaron libros y 
realizaron presentaciones en Biblioteca Viva. Son los casos de Arelis Uribe, Isabel Margarita 
Bustos, Carolina Brown, Josefa Araos y June García. En el terreno de la no ficción se presentó la 
periodista Verónica López, fundadora de revista Caras, y la investigadora sobre música Marisol 
García. 

Entre nuestras alianzas exitosas podemos destacar la realizada por la sede Trébol con la 
Armada de Chile, que favorece al personal asentado en la Isla Quiriquina y el convenio con el 
Biotrén, que le permite a los usuarios de ese servicio escuchar cuentos en los vagones, gracias a 
una iniciativa de la sede de Biobío. Así como estos casos, son muchas las acciones que nuestras 
sedes realizan en el año: visitas a jardines infantiles, asilos de ancianos, hospitales y Cesfam; 
acciones de animación lectora en escuelas especiales, escuelas y liceos municipales, particulares 
subvencionados y privados, generando relación con estudiantes y profesores.  

Los datos, que a continuación les mostramos, son fruto del esfuerzo de muchas personas, 
comenzando por los equipos de cada sede, quienes se entusiasman con su trabajo, seleccionan los 
mejores libros y diseñan actividades interesantes para los usuarios. Este grupo de personas, unas 
90 contratadas por La Fuente, son el reflejo de mediadores comprometidos por la lectura y por 
este proyecto, que va camino a la mayoría de edad. 

 
 

Claudio Aravena G 
Gerente de Desarrollo  

Fundación La Fuente  
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I.  ACCESO 

Durante el 2018 las sedes de Biblioteca Viva reforzaron su funcionamiento como espacio 
cultural abierto a la comunidad, a través de un aumento de actividades culturales realizadas, las 
que alcanzaron un total de 3.559, recibiendo a 404.036 asistentes, un 4% más que en el año 2017. 
La inclusión del juego y actividades educativas lúdicas resultaron ser una característica del 2018. 
Junto a una investigación realizada por La Fuente y Lego Foundation sobre cómo vincular el juego 
y el incentivo a la lectura, las sedes comenzaron a realizar semanalmente cuentacuentos con Lego 
y a implementar ludotecas, a las que familias, jóvenes y niños acceden a jugar todo tipo de juegos.   

Respecto al catálogo de libros disponible para los usuarios, continúa componiéndose de 
una colección bibliográfica actualizada e ideada para una variedad de intereses y grupos etarios, 
con la intención de llegar a un amplio público.   

 

1.1  Aperturas y cierres  

En octubre del 2018 se abrió una nueva sede para nuestros usuarios, se trata de BV Los 
Dominicos ubicada en la comuna de Las Condes, en el primer piso de Mallplaza Los Dominicos. La 
sede se sumó a través de sus actividades a nuestra programación cultural general, la cual se 
actualiza mes a mes, logrando ofrecer rápidamente un nuevo espacio de cultura a la comunidad. 
Llegando a final de año la sede BV Los Ángeles estrenó un nuevo espacio, más amplio, con nuevos 
espacios para sus usuarios y una nueva decoración-  

Debido a que no aconteció ningún cierre, es que actualmente Biblioteca Viva cuenta con 
diez sedes en funcionamiento, seis en la Región Metropolitana y cuatro en regiones (Biobío y 
Antofagasta).  

 
Ampliación BV Los Ángeles. 
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1.2 Número de visitas mensuales 

La información sobre el número de visitas mensuales fue recogida a través de los 
contadores de forma diaria y consignada 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 gráfico 1 se puede 
observar  el total de visitas a nuestras sedes, entre enero y diciembre de 2017 y 2018. Podemos 
dar cuenta que la cifra del último año registró 1.040.342, versus el total de 1.018.804 del 2017. Es 
decir, además de aumentar las visitas de un año a otro en un 2%, se logró superar por segundo 
año consecutivo el millón de visitantes. 

El mes más exitoso fue julio, con 102.029 visitas registradas, gracias a la gran cantidad de 
actividades culturales programadas para las vacaciones de invierno, donde el público estudiante 
pudo acceder a distintos eventos educativos, artísticos y culturales durante las semanas de receso 
académico.  

 

 
Actividades culturales en BV Trébol, Antofagasta, Tobalaba y Biobío. 

 

También destaca abril con 97.324 visitas, mes que fue dedicado al libro a través de la 
primera versión del festival Somos Lectores, donde todas las sedes ofrecieron actividades en torno 
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a la lectura, tales como presentaciones, talleres de escritura, guaguatecas, ferias y más. En cuanto 
al número de visitas por cada biblioteca, resultó ser BV Vespucio la más visitada de Santiago 
durante el 2018 con 149.011 personas; y en regiones, BV Trébol con 131.548 visitas, tal como se 
puede apreciar en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Visitas a Biblioteca Viva enero a diciembre 2018 

 

Tabla 1. Total de visitas a Biblioteca Viva enero a diciembre 2017 - 2018 

2017 

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 
 

 

2018 

Mes N° de 
visitas 

Enero 81.611 
Febrero 78.469 
Marzo 86.540 
Abril 97.324 
Mayo 88.277 
Junio 88.017 
Julio 102.029 

Agosto 86.334 
Septiembre 78.458 

Octubre 86.885 
Noviembre 86.853 
Diciembre 79.545 

Total visitas 1.040.342 
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1.3 Visitas guiadas 

Con el objetivo de  fomentar el gusto por la lectura y brindar 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 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.  

 

 

 
Visita guiada BV Biobío. 
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Visita guiada BV Antofagasta. 

 

La siguiente tabla entrega la distribución a lo largo del año de los asistentes a visitas 
guiadas realizadas en todas las bibliotecas, en los años 2017 y 2018. Como se puede observar se 
registró un aumento considerable, pasando de 4.847 a 7.800  asistentes a visitas guiadas. El 
periodo con mayor asistencia fue el que comprende los meses entre mayo y agosto, los que 
coinciden con el inicio y fin de vacaciones de invierno, fecha en la que los establecimientos 
educacionales suelen organizar con mayor frecuencia estas visitas a la biblioteca. 

 

Tabla 2. Visitas guiadas. 

2017 

Cuatrimestre N° de 
visitas 

Enero - Abril  1.108 
Mayo - Agosto 2.168 
Septiembre - 

Diciembre 
1.571 

Total visitas 4.847 
 

 

2018 
 

Cuatrimestre N° de 
visitas 

Enero - Abril  1.153 
Mayo - Agosto 3.486 
Septiembre - 

Diciembre 
3.161 

Total visitas 7800 
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II.  COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS 

2.1 Adquisición de material bibliográfico 

La tabla a continuación indica la cantidad de material bibliográfico adquirido y recibido en 
donación durante el año 2018 por cada biblioteca. Esta información fue obtenida mediante los 
reportes entregados por cada sede. 

Tabla 3. Material Bibliográfico adquirido y recibido en donación por sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Cabe mencionar que la selección bibliográfica se realiza de tres formas:  

• Libros para adultos adquiridos desde fundación La Fuente, con especial atención en las 
tendencias literarias, novedades y de temas para abordar según la necesidad de cada 
biblioteca y el interés de los usuarios, como por ejemplo divulgación científica, feminismo, 
género, etc. 

• Adquisición de libros infantiles y juveniles desde fundación La Fuente, basándose 
principalmente en la selección del comité Troquel que publica en sus boletines 
recomendaciones de lo mejor de la LIJ reciente. 

• Compras realizadas por cada una de las sedes, basándose en los intereses de los usuarios y 
en las necesidades propias de la biblioteca.   

Durante este año, se destaca la creación de la BV Los Dominicos1, la cual se compone de 
una colección de 3.406 ítems adquiridos, incrementando de manera importante la cifra total de 
material adquirido este año. En cuanto a las compras centralizadas realizadas desde la casa matriz, 
estas se centraron en temáticas tales como literatura de género, novela gráficas, informativos 
entre otros temas, de acuerdo a las preferencias de los usuarios de cada sede. 

                                                           
Biblioteca Viva Los Dominicos abrió el 6 de octubre de 2018, en el Mallplaza Los Dominicos en la comuna de Las Condes. 

Biblioteca Cantidad % 
BV Antofagasta 597 6,6% 
BV Biobio 585 6,5% 
BV Egaña 705 7,8% 
BV Los Ángeles 410 4,5% 
BV Los Dominicos 3.406 37,6% 
BV Norte 774 8,5% 
BV Sur 576 6,4% 
BV Trébol 665 7,3% 
BV Tobalaba 565 6,2% 
BV Vespucio 780 8,6 % 
TOTAL 9.063 
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                                   Biblioteca Viva Tobalaba exhibiendo sus novedades literarias. 
 

 

 
 
                                    Difusión de novedades literarias. BV Antofagasta. 
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III. CIRCULACIÓN 

3.1 Inscripciones 

En el siguiente cuadro se darán a conocer los socios inscritos y renovados durante el 2018, 
incluidos aquellos inscritos desde el sitio web de Biblioteca Viva2. 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.  

 

 

   Tabla 4 Inscripciones por sede   

Biblioteca Inscritos % 
BV Antofagasta 2.410 8,8% 
BV Biobio 3.345 12,2% 
BV Egaña 3.135 11,4% 
BV Los Ángeles 2.795 10,2% 
BV Los Dominicos 515 1,9% 
BV Norte 2.655 9,6% 
BV Sur 2.508 9,1% 
BV Trébol 4.066 14,8% 
BV Tobalaba 2.604 9,5% 
BV Vespucio 3.494 12,7% 
TOTAL SOCIOS 2017 27.527 

 

  

 Durante este año, y al igual que el año pasado, se observa que las inscripciones se 
concentraron en BV Trébol (14,8%), BV Vespucio (12,7%) y BV Biobío (12,2%), lo que refleja la 
consolidación de Biblioteca Viva en la VIII región. Y que tuvimos un incremento del 2% en la 
cantidad de socios desde el año 2017 a 2018. 

 

 

 

 

 
                                                           
2 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 

Género Inscritos % 
Hombres 10.047 36,5% 
Mujeres 17.425 63,3% 
Otros 6 0,0% 
S/I 49 0,2% 
TOTAL 27.527 100,0% 

 

 Al diferenciar por género a los socios inscritos durante el año, podemos establecer que 
predominan las mujeres con el 63,3%, por sobre el número de hombres que alcanza un 36,5%.  

 Destacamos este año que se agregó un tercer género para todos aquellos socios que no se 
sienten representados con los dos anteriores. Tuvimos 6 socios que se identificaron con esta 
nueva opción. Además desde el 2018 las personas trans pueden inscribirse con su nombre social. 

 Junto con ello, se considera dentro de las cifras un 0.2% de socios que aparecen sin 
información (S/I) que incluye a los socios a los que no se les completó la información de género. 

 

 
Pequeña lectora en BV Antofagasta. 
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 Inscripciones según el perfil de los socios 

 El perfil de socio permite agrupar a las personas de acuerdo al rango etario u otra 
característica, lo cual determina a su vez, el período de préstamo. 

Tabla 6. Inscripción por perfil de socio 

Perfil Cant. % 
Adulto 6.827 24,8% 
Adulto Mayor 1.156 4,2% 
Estudiante 7.983 29,0% 
Niño 8.231 29,9% 
Súper Socio 275 1,0% 
Socios Convenio 2.230 8,1% 
Funcionario Fun. 80 0,3% 
Discapacidad 83 0,3% 
Docentes 578 2,1% 
s/i 85 0,3% 

 

  

 El cuadro muestra que gran parte de los nuevos socios fueron niños (29,9%), seguido por 
estudiantes (29%) y adultos (24,8%). Destacamos el aumento en las inscripciones de adultos 
mayores de 2,7% en 2017 a un 4,2% en 2018.  

3.2 Préstamos 

 A continuación se darán a conocer los préstamos a domicilio realizados a los socios de las 
bibliotecas durante 2018.  

Tabla 7. Préstamos por sede  

Biblioteca Préstamos 
2018 

% 

BV Antofagasta 19.906 8,1% 
BV Biobio 33.358 13,6% 
BV Egaña 31.018 12,6% 
BV Los Ángeles 20.791 8,5% 
BV Los Dominicos 2.254 0,9 % 
BV Norte 24.206 9,9% 
BV Sur 27.716 11,3% 
BV Trébol 34.180 13,9% 
BV Tobalaba 23.860 9,7% 
BV Vespucio 28.138 11,5% 

Total 245.427 
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 El cuadro muestra que, al igual que las inscripciones, BV Biobío y BV Trébol concentran el 
27,5% de los préstamos a nivel global, seguida por BV Egaña con el 12,6%. 

Al realizar una comparación de los préstamos con el año anterior, se observa que la 
mayoría de las sedes tuvieron un leve aumento, aunque en término de aumentos significativos 
este año se destaca BV Sur que incrementó sus préstamos en un 3%, y la creación y apertura 
de BV Los Dominicos en octubre que aumentó los préstamos a nivel general. 

 

 

Gráfico 2. Préstamos 2017 - 2018 
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 Préstamos según Género 

 

Tabla 8. Préstamos según género 

Género Préstamos % 

Hombres 84.702 34,5% 

Mujeres 155.276 63,3% 

Otros 536 0,2 % 

S/i 4.913 2,0% 

Total 245.427 
 
 
 

 

 

 

Usuario estudiando en Biblioteca Viva Los Dominicos. 
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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 63,3% del total, que los hombres tienen un 34,5%, mientras que 
el tercer género tiene un 0,2% de todos los préstamos.  

  

 Préstamos según tipo de material 

 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. 

Tabla 9. Préstamos según tipo de material  

Tipo Préstamos % 
Audiovisuales 9.488 3,9% 
Juegos 230 0,1% 
Libros 234.731 95,6% 
Revistas 953 0,4% 
Otros 15 0,0% 
Total 245.427 

 
 

 Al analizar los préstamos por tipo de material, se observa una predominante demanda por 
el formato impreso con un (95,6%), seguido por el material audiovisual con un 3,9%. El servicio 
de préstamo de revistas impresas mantiene un 0,4%, y destacamos el préstamo de juegos con 
un 0,1 %. 

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 % 
Textos informativos 33.935 13,8% 
Audiovisual 9.696 4,0% 
Autoayuda y esoterismo 13.069 5,3% 
Cómics y Novelas gráficas 18.048 7,4% 
Poesía 3.385 1,4% 
Cocina y Manualidades 4.572 1,9% 
Revistas 928 0,4% 
Consulta en sala 756 0,3% 
Teatro 3.035 1,2% 
Narrativa (cuentos, novelas) 156.601 63,8% 
Otros 1.401 0,6% 
Total 245.427 
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 Se observa que más de la mitad de los préstamos pertenecen a los libros de narrativa con 
el 63,8%, seguido por la colección de libros informativos con el 13,8% y cómics y novelas 
gráficas con el 7,4%.  

 

 Préstamos según colección 

 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). 

Tabla 11. Préstamos según colección  

Colección Préstamos % 
Audiovisual 9.257 3,8% 
Escolar 48.448 19,7% 
General 120.083 48,9% 
Infantil 31.688 12,9% 
Juvenil 33.008 13,4% 
Prensa 850 0,3% 
Referencia 506 0,2% 
Guaguateca 1.003 0,4% 
s/i 584 0,2% 
Total 245.427 

 

 Los préstamos de acuerdo a las colecciones muestran que el 48,9% del total se concentra 
en la categoría general, seguida de la escolar con un 19,7%. La colección juvenil se mantiene 
con una importante demanda de un 13,4%. Destacamos también el aumento en los préstamos 
en la guaguateca de un 0,2% el año 2017 a un 0,4% en 2018. 

 
Sala de prensa BV Biobío. 
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IV.  USO DE LA COLECCIÓN 

 
4.1 Títulos más prestados  

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

Tabla 12. Colección general 

GENERAL 
1 Cien años de soledad / Gabriel García Márquez 
2 Más allá del invierno / Isabel Allende 
3 Historia secreta de Chile / Jorge Baradit 
4 Historia secreta de Chile 2/ Jorge Baradit 
5 Historia secreta de Chile 3/ Jorge Baradit 
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 En el caso de la colección general, uno de los más solicitados de 2018 (al igual que en años 
anteriores) corresponde a la novela de Gabriel García Márquez Cien años de soledad (Random 
House Mondadori, 2016). Dentro de los más leídos, también se destaca Más allá del invierno 
(Sudamericana, 2018) de Isabel Allende e Historia secreta de Chile 3 (Sudamericana, 2017) de 
Jorge Baradit. 

Tabla 13. Colección infantil 

INFANTIL 
1 Comer un lobo / Cédric Ramadier 
2 El más asqueroso libro del cuerpo humano / Emma Dodson 
3 El gran libro de las bestias / Yuval Zommer  
4 El día que los crayones renunciaron / Drew Daywalt 
5 ¡Qué viene el lobo! / Cédric Ramadier 
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 La colección infantil muestra una interesante demanda por algunos títulos seleccionados 
por el Comité de Valoración de Libro de Troquel, en donde se destacan los títulos Comer un lobo 
(Lóguez Ediciones, 2016) y ¡Qué viene el lobo! (Lóguez Ediciones, 2015), de Cédric Ramadier, El 
más asqueroso libro del cuerpo humano (Oceano, 2016) de Emma Dodson, El gran libro de las 
bestias (Juventud, 2016) de Yuval Zommer. Tal como se viene observando en los años anteriores, 
El día que los crayones renunciaron (Fondo de Cultura Económica, 2014) de Drew Daywalt  se 
mantiene como uno de los más solicitados por los niños. 

Tabla 14. Colección juvenil 

JUVENIL 

1 Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes : 100 historias de mujeres 
extraordinarias / Elena Favilli 

2 Harry Potter y el legado maldito : Partes uno y dos / Jack Thorne 
3 Bajo la misma estrella / John Green 
4 Las ventajas de ser invisible / Stephen Chbosky 
5 After / Ana Todd 

  

 

 

 Este año el libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes (Planeta, 2017) de Elena 
Favilli marcó la primera preferencia, este libro que nos presenta grandes mujeres de la historia, 
por lo tanto se demuestra el interés de los jóvenes lectores por el empoderamiento femenino. 
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 En cuanto al resto de la colección juvenil, y al igual que en años anteriores, se mantiene la 
preferencia por 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. Bajo la misma estrella (Nube de 
Tinta 2013), del escritor John Green, Las ventajas de ser invisible (Alfaguara, 2012) de Stephen 
Chbosky y After (Planeta, 2014) de Ana Todd. 

 
Tabla 15. Colección escolar 

ESCOLAR 
1 ¿Seguiremos siendo amigos? / Paula Dazinger 
2 Asesinato en el Canadian Express / Eric Wilson 
3 La cabaña en el árbol / Gillian Cross 
4 El chupacabras de Pirque / Pepe Pelayo 
5 Charlie y la fábrica de chocolate / Roald Dahl 

 

 

 

  

 Como vemos en el recuadro los cinco títulos más pedidos por nuestros usuarios que 
pertenecen a nuestra Colección escolar, son: ¿Seguiremos siendo amigos? (Santillanda, 2017) de 
Paula Dazinger, la obra clásica Asesinato en el Canadian Express (SM, 2015) de Eric Wilson, La 
Cabaña en el árbol (Santillana, 2012) de Gillian Cross El chupacabras de Pirque (Santillana, 2016) 
de Pepe Pelayo y un clásico contemporáneo Charlie y la fábrica de chocolates (Santillana, 2016) 
de Roald Dahl.  
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Tabla 16. Libros de referencia 

REFERENCIA LIBROS 
1 Condorito. Primer Libro 1955 
2 Diccionario de símbolos 
3 Guinnes World Records 2017 
4 Enciclopedia del cuerpo humano 
5 Enciclopedia de Chile. Tomo 1 

 

 

 En el recuadro de los libros de referencia podemos apreciar que aquello que se pide varía 
de año en año, sin una tendencia predominante. El Primer Libro de Condorito es el más prestado 
en Referencia de este 2018, seguido por el Diccionario de los símbolos y el Guinnes Worls 
Records 2017. 

Tabla 17. Juegos 

REFERENCIA JUEGOS 
1 El laberinto mágico  
2 Cranium  
3 Animal sobre animal  
4 Catán: el juego  
5 Dixit  
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Este 2018 incorporamos juegos a las colecciones de Biblioteca Viva, los que están disponibles solo 
para uso en sala, en el cuadro figuran los 5 más prestados del año. 

Tabla 18. Material audiovisual 

AUDIOVISUAL 
1 Zootopia  
2 Mi vecino Totoro  
3 Snoopy & Charlie Brown, Peanuts, La película 
4 Porco Rosso 
5 El increíble Castillo vagabundo 

 

 

 

En cuanto a las películas más pedidas durante el año 2018, se mantiene la tendencia del año 
pasado, encabezada por Zootopia de Disney, donde se destaca también Mi vecino Totoro y El 
increíble Castillo Vagabundo,  exitosas realizaciones del estudio Ghibli. 

Tabla 19. Revistas 

REVISTAS 
1 Condorito 
2 National Geographic 
3 Club Nintendo  
4 Muy Interesante 
5 Coné 
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La tabla 20 muestra las revistas más pedidas durante el año 2018, donde se mantiene la 
preferencia por el clásico Condorito. Junto con ello, observa una tendencia un poco más general, 
en donde se incluyen publicaciones de temas de divulgación científica y juegos electrónicos. 

4.2 Cifras inventario 2018 

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 como BV Norte y BV Los Ángeles, que tuvo una 
remodelación durante este año, muestran una importante cifra de libros descartados. 

Tabla 20. Inventario 2018 

Biblioteca Inventariados No inventariados Descartados % de 
libros 

perdidos 
BV Antofagasta 8.346 14 53 0,17% 
BV Biobio 7.906 9 95 0,11% 
BV Egaña 7.046 13 23 0,18% 
BV Los Ángeles 9.031 54 362 0,60% 
BV Los Dominicos 3.399 7 0 0,21% 
BV Norte 14.078 3 516 0,02% 
BV Sur 10.644 8 204 0,08% 
BV Trébol 12.608 0 123 0,00% 
BV Tobalaba 9.030 35 80 0,39% 
BV Vespucio 12.298 81 377 0,66% 
Total 94.386 224 1.833 0,24% 
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V.  EXTENSIÓN CULTURAL 

Todos los meses los usuarios pueden conocer una parrilla de actividades culturales 
diversa, pensada en diferentes intereses y tipos de público; infantil, joven, adulto y tercera edad. A 
comienzos del 2018 se realizó una planificación de diferentes temas a abordar durante el año, 
para de esta forma darle enfoque a las actividades. Así se realizaron instancias para tratar la 
igualdad de género, las artes, el patrimonio, el desarrollo comunitario, etc., todo englobado 
dentro de una mirada de la defensa y promoción de los Derechos Humanos.   También se 
implementaron nuevas estrategias de fomento lector, principalmente vinculando la lectura con el 
juego.   

Actividades sobre libros; visitas de escritores, clubes de lectura, guaguatecas, variados 
talleres, exposiciones, visitas guiadas y más, se realizaron durante el 2018 en las diez sedes de 
Biblioteca Viva. Fueron alrededor de 200 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 
proyección.    

5.1 Asistencia a actividades de extensión cultural 

El gráfico 3 nos permite realizar una comparación entre los años 2017 y 2018, en cuanto a 
la cantidad de asistentes a las actividades de extensión cultural realizadas en el interior de la 
biblioteca y en los pasillos o terrazas de Mallplaza (exposiciones, talleres, cuentacuentos, 
guaguateca, visitas guiadas, espectáculos teatrales, musicales, etc.).  

 Como se puede observar se registró un aumento del 35%. 404.036 personas asistieron a 
las 3.559 actividades culturales organizadas. La biblioteca con más asistentes es BV Antofagasta y, 
en Santiago, BV Sur. Ambas sedes realizaron una mayor cantidad de actividades en los pasillos y 
plazas del mall (shows de música, ferias de emprendedores, etc.).  

Gráfico 3. Extensión cultural 2017 – 2018. 
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Total de asistentes:  404.036 
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Lanzamiento Museo de las Mujeres BV Trébol. 

 
Club de Lectura BV Biobío. 
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Observando los datos de asistencia de cada mes del año, destaca abril con 40.871 visitas. 
En aquel mes la campaña fue mes del libro donde se realizó la primera versión del festival Somos 
Lectores junto a La Fuente y Troquel, evento que consideró actividades sobre libros y lectura en 
todas las sedes de Biblioteca Viva, como presentaciones, ferias literarias, talleres, etc.  

También destaca con 39.346 asistentes el mes de diciembre, que celebró la campaña mes 
de la Navidad con diversas actividades en torno a esta festividad: manualidades, ferias de 
emprendedores, villancicos en vivo, etc.    

Tabla 21. Asistentes actividades culturales. 

  Nº de 
actividades 

Asistentes a las actividades culturales 

Enero 236 31.057 
Febrero 161 33.040 
Marzo 302 38.322 
Abril 223 40.871 
Mayo 295 34.506 
Junio 293 35.324 
Julio 346 33.058 
Agosto 361 30.526 
Septiembre 329 25.962 
Octubre  337 29.239 
Noviembre 330 32.785 
Diciembre 346 39.346 
TOTAL 3559 404.036 

 

5.2 Actividades destacadas 

Durante el 2018 se continuó con la consolidación de las actividades de fomento lector 
como guaguatecas y cuentacuentos, también la realización de clubes de lectura en las distintas 
sedes. Se experimentó con nuevas formas de incentivar al acercamiento a los libros, a través del 
juego y métodos lúdicos. Después de una investigación realizada por fundación La Fuente con Lego 
Foundation3 sobre cómo vincular juego y promoción lectora, todas las sedes de Biblioteca Viva 
realizan semanalmente cuentacuentos y actividades variadas con Lego. Y en todas las sedes se ha 
implementado una ludoteca, a la que familias, jóvenes y niños acuden a jugar todo tipo de juegos 
de mesa, haciendo la experiencia de visitar la biblioteca mucho más cercana y entretenida. 

                                                           
3 Como resultado de la investigación se generó un manual capacitar a los mediadores de Biblioteca Viva en la metodología de 
cuentacuentos lúdicos, disponible en http://www.fundacionlafuente.cl/programas 
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Guaguateca en BV Trébol. 

 

 
Cuentacuentos con Lego en BV Egaña. 
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Niños participantes de las jornadas de cuentacuentos con Lego. 

 
 
 
 
 
 

 
Tarde de Ludoteca en BV Antofagasta. 
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Nos visitaron diferente creadores del mundo de la literatura y la ilustración nacional, para 
generar cercanía entre lectores y autores. Fueron los casos del destacado ilustrador Claudio Romo, 
quien se presentó en BV Trébol y BV Egaña, mientras que en BV Biobío se presentó J.L Flores, 
joven escritor que ha dado que hablar en el mundo de la literatura fantástica local. En BV 
Antofagasta el escritor Rodrigo Ramos Bañados presentó su última publicación, Ciudad Berraca 
(Alfaguara, 2018), historia que gira en torno al tema de la inmigración colombiana en la ciudad. 
También el reconocido escritor Hernán Rivera Letelier se presentó en BV Sur y Jorge Baradit 
realizó una charla sobre su saga de historias secretas, en la nueva sede BV Los Dominicos.  

De manera de responder al panorama literario local, donde las mujeres han ocupado un 
espacio muy importante, es que varias escritoras lanzaron libros y realizaron presentaciones en 
Biblioteca Viva. Son los casos de Arelis Uribe, Isabel Margarita Bustos, Carolina Brown, Josefa 
Araos y June García. En el terreno de la no ficción se presentó Verónica López y la investigadora 
sobre música Marisol García. 

En esta misma línea se destacan las actividades en torno a la crianza que se realizaron en 
BV Vespucio, como el Círculo de Crianza, donde usuarias semana a semana se reunían para 
compartir experiencias. Así también en BV Trébol se realizó una alianza con el Museo de las 
Mujeres, el cual en su lanzamiento en la sede tuvo una masiva asistencia de público. 

 

 
           Visitas de Arelis Uribe, Jorge Baradit, Claudio Romo y Hernán Rivera Letelier. 



34 
 

 
                                                               Visitas de Isabel Bustos, Marisol García, J.L Flores, June García y Josefa Araos.  

 

 

El mes de abril fue dedicado completamente al libro, mes en el que se realizó el festival 
Somos Lectores que se compuso de una programación especial en torno a la lectura, donde los 
usuarios pudieron además acceder a descuentos.  También participamos con actividades de 
fomento lector en la intervención artística de Mallplaza y su campaña para incentivar la lectura 
#ConejosGigantes, realizada en junio.  

Durante el 2018 continuó el programa Lectura Sin Fronteras, iniciativa que agrupa 
distintas instancias y actividades acordes a la situación de diversidad y migración que se está 
viviendo a nivel país, bajo esa premisa se desarrollaron clases de español para migrantes y talleres 
de creole para mejorar la comunicación con la comunidad haitiana. También se abrieron nuevas 
instancias para aprender idiomas, como las clases de alemán para niños, clases de italiano, 
japonés, etc. De esta forma se pretende ampliar la línea de enseñanza de idiomas para el 2019. 
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Aprende alemán jugando en BV Egaña. 

 
 
 

 
Taller de japonés básico en BV Los Dominicos. 
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                                                                      Clases de español en BV Trébol. 

 

 
Taller de italiano para niños en BV Norte. 
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                                                               Liberación de libros Festival Somos Lectores. 

 

Los aficionados a la música pudieron disfrutar de novedosas propuestas 
musicales, sesiones acústicas al interior de la biblioteca para posteriormente publicarlas en videos 
a través de internet, un interesante formato que busca puntos de encuentro entre la lectura, la 
interpretación musical y las nuevas plataformas digitales de difusión. Proyectos televisivos 
como En Resonancia, Viva la Música y Sesiones Vivas optaron por Biblioteca Viva para grabar 
presentaciones de bandas como Kuervos del Sur o artistas como Pedro Foncea, quienes se 
presentaron en BV Egaña. Además de una serie de artistas de la región del Biobío que se 
presentaron en BV Los Ángeles.  

Respondiendo a la realidad del país respecto al aumento de personas con VIH/SIDA, es que 
a partir de julio realizamos una campaña informativa de prevención, a través de material gráfico 
educativo que se difundió tanto por redes sociales como por papelería distribuida en las sedes, lo 
que se acompañó de conversatorios, charlas, exposiciones, y talleres para que los usuarios 
pudieran informarse y tomar conciencia al respecto.  

Ya avanzado el año se habilitó un nuevo espacio para recibir a quienes les gusta leer y 
disfrutar de panoramas culturales. Se trata de la nueva sede BV Los Dominicos, que abrió sus 
puertas a todo público durante el mes de octubre, con una actualizada colección de libros y 
distintas actividades de fomento lector. Así pasamos a ser una red de diez bibliotecas ubicadas en 
Santiago, Concepción, Talcahuano, Los Ángeles y Antofagasta. Entre sus primeras actividades 
destacan la presentación del escritor Jorge Baradit, los talleres de japonés básico, y sesiones 
musicales con presentaciones de bandas como Anisas, y El arlequín y las banda de las tortuguitas. 



38 
 

 
Campañas Biblioteca Viva. 

 

      
                                                         Charla prevención VIH en BV Vespucio.  
 



39 
 

 
 
 

 

 
Kuervos del Sur en BV Egaña. 

 

 
Música en vivo en BV Antofagasta. 
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                                                                                              Nueva sede BV Los Dominicos. 
 

 
                                                                                   Primeras actividades en BV Los Dominicos. 
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5.3 Exposiciones  

 Durante el 2018 las sedes de Biblioteca Viva instalaron en sus salas de extensión varias 
exposiciones gratuitas abiertas para todo público, con el objetivo de acercar a la gente a las artes 
visuales y brindar un lugar de difusión para artistas. Este año representó un aumento en la calidad 
de estas muestras. Exposiciones como Marta Carrasco, el arte de ilustrar, Iberoamérica Ilustra, 1 
es a 1, Mírame  y Somos Muchos realizaron un recorrido por las distintas sedes, tanto de Santiago, 
como de regiones.  

En el siguiente registro se detallan las cifras obtenidas en 2017 y 2018 por sede, donde se 
registró un aumento de público asistente de 193.906 a 238.241. En regiones la sede más exitosa 
fue BV Biobío con 65.755, y en Santiago, BV Vespucio con 20.485. 

Tabla 22. Asistentes a exposiciones. 

2017  

 

 

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 

2018 

 

 

 

 

Biblioteca N°Exp Asistentes 

Vespucio 20 20.485 

Sur 11 15.810 

Tobalaba 18 13.550 

Norte 18 12.448 

Egaña 11 15.428 

Los Dominicos 2 644 

Trébol 27 49.825 

Biobío 33 65.755 

Los Ángeles 19 12.862 

Antofagasta 13 31.434 

TOTAL 172 238.241 
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Exposiciones destacadas 

Marta carrasco, el arte de ilustrar fue una de las exposiciones destacadas, ya que rescata 
la obra de una de las más importantes ilustradoras chilenas, autora de importantes personajes de 
historias infantiles como Papelucho, Tata Colores y Perico trepa por Chile. La muestra, que es 
resultado de una investigación de Claudio Aguilera, Isabel Molina y María José Guallar, realizó un 
recorrido por las sedes BV Vespucio, BV Trébol, BV Sur, BV Biobío, donde además se realizaron 
charlas sobra la obra de la artista. 

1 es a1, de Rafael Parra Toro fue otra de las exposiciones destacadas que recorrió 
diferentes sedes de Biblioteca Viva, instalando el arte cinético como un tema de conversatorios, 
charlas y capacitaciones para los visitantes de las bibliotecas. Estuvo disponible al público en BV 
Norte, BV Tobalaba Y BV Egaña.  

Gracias a una alianza con la Sociedad de Estudios Egiptológicos de Chile las sedes 
ofrecieron a su público la exposición Símbolos sagrados del antiguo Egipto, con paneles 
educativos sobre la cosmovisión egipcia, además de charlas y exposiciones.   

Cumpliendo con la labor de ser un espacio de difusión de nuevos talentos y artistas 
emergentes, se realizaron exposiciones para presentar el trabajo de diferentes ilustradores. Son 
los casos de exposiciones como Iberoamérica Ilustra de Fundación SM, que selecciona a los 
mejores ilustradores iberoamericanos, así también Somos Muchos, donde un grupo de 
ilustradores montaron un conjunto de trabajos sobre la diversidad. 

En esa misma línea, los estudiantes del Diplomado de Ilustración UC montaron la 
exposición Mírame en BV Sur y  BV Antofagasta, donde a través de sus trabajos presentaron 
distintas miradas sobre los Derechos Humanos. Así también los estudiantes del Diplomado de 
Ilustración de la Universidad de Chile, que presentaron sus trabajos en la exposición Pienso, luego 
ilustro en BV Egaña.  

 
                                            Inauguración exposición Somos Muchos en BV Tobalaba. 
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Exposición Marta Carrasco El arte de ilustrar en BV Trébol. 

 

 
Pienso, luego ilustro BV Egaña. 



44 
 

Expo Mírame en BV Sur. 

 

 
Exposición Iberoamérica Ilustra en BV Vespucio. 
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VI.  SALIDAS A TERRENO 

Para fortalecer la vinculación con la comunidad las sedes realizaron salidas a terreno y 
visitas a diferentes instituciones vecinas, y así dar a conocer el proyecto logrando un mayor 
alcance de público en miras a fomentar la lectura, generando también nuevos vínculos y espacios 
de trabajo. De esta forma se visitaron 75 instituciones a lo largo de Chile durante el 2018, 
logrando beneficiar a 61.952 personas, superando la cifra del año anterior que fue de 55.227.   

 

Gráfico 4. Salidas a terreno. 

 

Entre las instituciones visitadas registran escuelas, jardines infantiles, ferias del libro, 
centros culturales, hospitales. etc.   

Destaca la campaña solidaria de Navidad que cada sede realizó durante diciembre, 
ampliando a la totalidad de las bibliotecas la iniciativa que en años anteriores realizó BV Tobalaba 
y BV Trébol, quienes celebraron junto a niños del Hospital Josefina Martinez de Puente Alto, y al 
hogar adultos mayores San José Obrero de Hualpén. El 2018 se sumaron nuevas celebraciones 
solidarias de Navidad, una por cada sede, donde se hizo el llamado a los usuarios para que realicen 
donaciones.  Instituciones como los hogares de ancianos Ernesto Pinto Lagarrigue de Conchalí, Luz 
y Progreso de San Bernado, la sala cuna y jardín El Avellano de La Reina, y la escuela vecinal Pü 
Liwen de Los Ángeles fueron algunas de las instituciones beneficiadas.  
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Durante el año también se realizaron visitas a otras instituciones como el Instituto Vicuña 
Mackenna de La Florida, la Escuela Haras Los Cóndores de San Bernardo, Escuela Hans Asperguer y 
el DUOC UC de Puente Alto en Santiago, mientras que en regiones destacan el CESFAM de 
Concepción, la Universidad de Concepción sede Los Ángeles, y el colegio Santa Cecilia de 
Talcahuano. 

Entre las salidas a terreno también se registró la participación de Biblioteca Viva en ferias 
educativas y culturales, donde a través de un stand informativo se daba a conocer el proyecto y se 
participaba con actividades como cuentacuentos y talleres.  Así la red de bibliotecas estuvo 
presente en la Primavera del Libro de Providencia gracias al equipo de BV Egaña, en el Cienciafest 
de San Bernardo con BV Sur, en la Feria Internacional del Libro FILZIC con BV Antofagasta, entre 
otras.  

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

Tabla 22. Salidas a terreno por biblioteca. 

Salidas a 
terreno 

Año BVV BVSur BVE BVTo BVN BVLD BVAn BVT BVBB BVLA Total 

N° de 
salidas 

2017 8 10 13 9 23   18 7 23 8 119 

2018 17 10 7 10 18 0 8 4 10 8 92 

N° de 
Instituciones 

2017 8 8 13 7 12   13 5 17 6 89 

2018 16 8 5 9 15 0 5 3 7 7 75 

Beneficiados 2017 283 6.298 932 894 1.795   27.005 1.038 11.976 1.006 51.227 

2018 1958 9865 780 1065 1601 0 36089 1445 7703 1446 61.952 

  

La biblioteca que presenta un mayor número de beneficiados es BV Antofagasta con 
36.089, Demostrando la importancia del trabajo en regiones, donde funciona como un importante 
espacio para la cultura en la comunidad que la rodea. En Santiago destaca BV Sur con 9.865 
beneficiados en sus salidas a terreno.  



47 
 

 
                 Campaña de Navidad BV Norte, Hogar Ernesto Pinto Lagarrigue de Conchalí. 

 
 
 

 
  Campaña de Navidad BV Trébol, donación para el Hogar de ancianos Jose Obrero de Hualpén. 
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                                                                         BV Sur en Feria científica Buinzoo en San Bernardo. 

 
 
 

 
Biblioteca Viva en Primavera del Libro en Santiago. 
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 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, la sede BV Sur firmó un convenio con la Ilustre Municipalidad 
de Peñaflor para que los vecinos de la comuna puedan optar a un 50% de descuento en la 
inscripción anual a la biblioteca, además de facilitar a Espacio Peñaflor actividades de fomento 
lector tales como la visita de autores, animación lectora y cuentacuentos. BV Tobalaba estableció 
una alianza para generar un descuento a hijos de funcionarios de Integramédica Puente Alto, 
además de realizar actividades de cuentacuentos en la sala de espera del ala de pediatría. 

En regiones BV Trébol firmó convenio con la Escuela de Grumetes de Isla Quiriquina, 
gracias al cual los Grumetes obtuvieron acceso a cien libros mensuales enviados a la isla y distintos 
beneficios, entre ellos: la inscripción anual con un descuento del 50%. Las tres bibliotecas de la 
zona de Concepción firmaron una alianza colaborativa con Ediciones Universidad Católica de la 
Santísima Concepción para realizar diversas actividades en conjunto.    

 
Alianza Biblioteca Viva Sur y Municipalidad de Peñaflor. 

 

 
Firma de convenio con Escuela de Grumetes de Isla Quiriquina. 
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VII.  CAMPAÑAS 

7.1 Campañas mensuales 

A principios de 2018 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.  

Tabla 23. Meses temáticos 

Mes Tema central 
Enero Vacaciones 
Febrero Amor y verano 
Marzo Educación 
Abril Lectura 
Mayo Igualdad de género 
Junio Divulgación científica 
Julio Ciudadanía 
Agosto Creadores 
Septiembre Patrimonio 
Octubre Desarrollo comunitario 
Noviembre Artes 
Diciembre Navidad 

 

Las campañas que más destacaron durante el año, ya sea por su nivel de asistencia de 
público y  cantidad de nuevos socios captados, como por la importancia del tema tratado, fueron 
las de los meses de marzo, abril, y julio.  

El mes de marzo fue dedicado a la educación, enmarcado dentro del periodo de vuelta a clases. Se 
ofreció un 50% de descuento para educadores y estudiantes y se realizaron diversas actividades de 
apoyo para regresar a la vida académica. De esta forma, se alcanzaron 86.540 visitas y 4.380 
inscritos.  

Abril, por su parte, fue el mes más exitoso en cuanto a inscripción do socios, con 5.323, la 
cifra más alta registrada hasta ahora, desde el inicio del proyecto. Durante este mes se realizó el 
festival Somos Lectores, donde se realizaron actividades espaciales en torno a la lectura y los 
libros en todas nuestras sedes, ofreciendo un 50% de descuento en inscripciones y renovaciones.  
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En julio se registró la mayor cantidad de visitas del año, con 102.029. Durante ese mes se 
realizaron actividades en torno a la ciudadanía, enfocadas para niños, quienes se encontraban de 
vacaciones de invierno y, por lo tanto, con mayor tiempo para asistir a instancias educativas, 
culturales y de entretenimiento. A su vez se realizó un especial de cultura egipcia, a través de 
exposiciones, charlas y juegos. 

Otra campaña importante realizada durante el año fue la de junio, dedicada a la 
divulgación científica a través de distintas actividades, talleres, charlas y más. A su vez destaca 
mayo con un calendario cultural en torno a la igualdad de género, don diferentes instancias para 
reflexionar sobre la problemática social de la desigualdad entre hombres y mujeres.   

 

 

 
Niños disfrutando vacaciones de verano e invierno junto a mascotas de BV. 

 

 

 



52 
 

 
Talleres de robótica en el mes de la divulgación científica. 

 

 
Abril, mes del libro en Biblioteca Viva.  
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VII.  OTROS SERVICIOS 

8.1 Sala de computación 

Biblioteca Viva también ofrece 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. La siguiente tabla muestra 
el total expresado en horas por biblioteca entre enero y diciembre de 2018.  

Tabla 24. Uso de computadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sala de computación en BV Vespucio. 

Biblioteca N° de máquinas Tiempo 
(h) 

Vespucio 6 6.197 
Sur 9 4.862 
Tobalaba 8 3.988 
Norte 7 3.386 
Egaña 7 3.780 
Los Dominicos 2 103 
Biobío 8 3.095 
Los Ángeles 8 3.011 
Trébol 8 6.713 
Antofagasta 8 3.844 
Total 71 39.979 
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IX.  COMUNICACIONES 

Con el objetivo de dar a conocer nuestro proyecto a la mayor cantidad de personas y 
alcanzar una óptima difusión de las actividades que realizamos en las sedes de Biblioteca Viva, 
utilizamos tanto material impreso como digital. Todos los meses se distribuyeron 6.000 carteleras 
impresas repartidas en todas las bibliotecas. En cuanto al material digital, Biblioteca Viva tiene 
presencia en Twitter, Facebook e Instagram, además de un sitio web que durante el año fue 
renovado en su diseño, para hacerlo más amigable, atractivo y más fácil de usar. Así también, se 
sumó un newsletter que se envía mensualmente a los usuarios, con las actividades más 
destacadas de cada mes y con las novedades literarias.   

 

9.1 Medios impresos 

La cartelera es un desplegable impreso que funcionó para dar a conocer las principales 
actividades de cada sede, así como información general, recomendaciones de libros y novedades. 
Esta se actualizó cada un mes, y se repartió en todas las sedes con 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.  

• Socio del mes: 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 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. 

Cabe mencionar que durante fin de año la cartelera impresa pasó por un periodo de 
evaluación para medir su efectividad y que para el 2019 se reemplazará por un brochure que 
contendrá solo la información general del proyecto Biblioteca Viva.  
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                                                                               Portada cartelera impresa Biblioteca Viva. 

 
Contenido cartelera impresa. 
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9.2 Medios digitales 

Biblioteca Viva cuenta con un sitio web donde los visitantes pueden saber más del proyecto, 
acceder a la información de cada sede, a una agenda web con la totalidad de las actividades y 
contenido sobre libros a través de entrevistas, reseñas y noticias. El 2018 el sitio web 
bibliotecaviva.cl se modernizó con un nuevo diseño, más llamativo y con una mejor usabilidad en 
dispositivos móviles, añadiendo además la posibilidad de que los usuarios puedan renovar sus 
préstamos de libros en línea. También se sumó un boletín mensual, el cual se envía todos los 
meses a los usuarios que lo requieran a través de correo electrónico.   

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

 

 
Nueva apariencia sitio web Biblioteca Viva. 
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Newssletter mensual con lo mejor de Biblioteca Viva. 
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                                                                           Instagram de Biblioteca Viva. 
 
 
 
 

 
                                                                       Difusión de contenido web en Twitter. 
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Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, se registra un aumento de 3.077 
seguidores en Instagram y de 1638 en Twitter. En el caso de Facebook se sumaron los seguidores 
de los once fanpage registrándose 577 menos que el 2018. Esto es debido a que en el mes de 
agosto el fanpage de BV Biobío sufrió un ataque informático, perdiéndose así una cuenta con más 
de 10.000 fans. Hoy la sede tiene un nuevo fanpage, el cual rápidamente ha ido recuperando su 
audiencia.  

 

Gráfico 5. Redes sociales. 
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X.  PRESENCIA EN MEDIOS 

Las actividades de Biblioteca Viva son enviadas a distintos medios de comunicación, tanto 
de Santiago como de cada región donde se tiene presencia,  con el objetivo de llegar a la mayor 
cantidad de público posible. Para ello se consideran tanto las plataformas tradicionales, como 
radio, televisión y diarios, y así también los nuevos medios de internet, blogs, agendas y redes 
sociales como Facebook y Twitter. 

Cada biblioteca realizó un rastreo de prensa anual. En general, se registraron 1.626 
apariciones en medios de comunicación a lo largo de todo Chile. De este total, el 85,79% 
corresponde a medios digitales, el 15,25% a prensa escrita, un 1,47% corresponde a difusión a 
través de televisión, y un 0,12% a programas radiales. 

 

 

Sede TV Web Prensa Radio Total 
Antofagasta 1 116 103  220 
Egaña 3 197 3 2 205 
Trébol 17 237 42  296 
Los Ángeles  56   56 
Biobío 1 231 15  247 
Vespucio  32   32 
Norte 2  85  87 
Tobalaba  205   205 
Sur  278   278 
Los Dominicos  43    
Total 24 1395 248 2 1.626 
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