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1. INTRODUCCIÓN 
 

Viva Leer es un programa de incentivo a la lectura creado por Copec y ejecutado por Fundación La 

Fuente, cuyo principal objetivo es contribuir al desarrollo del interés y gusto por la lectura en niños 

y jóvenes de escuelas municipales y particulares-subvencionadas de Chile.  

La primera vez que Copec y Fundación La Fuente trabajaron en conjunto fue el año 2008, cuando 

crearon una biblioteca escolar en la comuna de Calbuco, región de Los Lagos. Debido al éxito de 

esta iniciativa se decidió replicar la experiencia, potenciarla y hacerla masiva a todas las regiones 

del país. Así se creó Viva Leer, un programa nacional de fomento a la lectura, patrocinado por la 

Ley de Donaciones Culturales y el Ministerio de Educación de Chile.  

El programa Viva Leer se sustenta en cuatro ejes principales. El primero es donar 75 bibliotecas, 

abiertas a la comunidad, a establecimientos educacionales en un plazo de cinco años. Es así como 

desde el 2011 se donan anualmente 15 bibliotecas a escuelas de todas las regiones del país, que 

participan de un concurso público.  

El segundo eje del programa consiste en la creación y mantención de un sitio web que genere un 

encuentro con la lectura y anime a los usuarios a leer. Este sitio web1 desarrolla su propio 

contenido acerca del mundo de los libros, a través de entrevistas a personajes de la literatura y la 

ilustración, recomendaciones y reseñas de libros, sugerencias de animaciones lectoras, entre otras 

acciones. 

En tercer lugar, Viva Leer contempla el desarrollo de un programa de voluntariado de funcionarios 

de Copec que ayudan a implementar las bibliotecas en las escuelas seleccionadas cada año por el 

concurso público. El objetivo de este eje de voluntariado es generar un trabajo colaborativo entre 

distintos agentes e integrar a los empleados al proyecto.  

El cuarto eje del programa es Sueña Leyendo, una colección de libros a bajo costo que quedan 

disponibles en las estaciones de servicio Copec de todo Chile. Cada año se desarrolla una colección 

de libros distinta, con el objetivo que más personas tengan acceso a libros de alta calidad estética 

y literaria, a bajo costo.  

Este informe final entrega los resultados y las acciones desarrolladas en la primera versión del 

concurso, es decir, en las primeras escuelas que se adjudicaron una biblioteca Viva Leer y 

recibieron un acompañamiento técnico por parte de Fundación La Fuente en el período 2011-

2013. Además se detallan todas las acciones realizadas en los otros tres ejes del programa en el 

mismo período, con el fin de dejar un registro del trabajo realizado y dar cuenta del impacto 

positivo generado por estas acciones.  

A lo largo de este informe se puede observar la alta cantidad de préstamos bibliográficos que se 

realizaron en las bibliotecas Viva Leer de las escuelas a lo largo de Chile, superando los 60.000 

                                                           
1
 http://www.vivaleercopec.cl 

http://www.vivaleercopec.cl/
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préstamos de libros entre el año 2011 y 2013. Además se describe el método de mediación de la 

lectura que logró generar un impacto en las comunidades escolares, al otorgarles un sistema de 

bibliotecas que les permitió acceder tanto a una mayor cantidad y diversidad de libros, como a 

actividades culturales de fomento lector. Por último, se destaca a Copec como una institución líder 

en la promoción de la lectura en el país.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA VIVA LEER 
 

Antes de presentar las acciones realizadas en las escuelas ganadoras del concurso Viva Leer 2011-

2013 y los resultados de la evaluación del proyecto, es relevante regresar a la propuesta de trabajo 

inicial para conocer los propósitos y lineamientos sobre los cuales se diseñó el programa en el año 

2011. De este modo, se podrá generar un parámetro desde el cual observar los datos obtenidos en 

el proceso de evaluación del programa.  

Viva Leer plantea su implementación en base al programa Creando los Lectores del Mañana® 

(CLM) desarrollado por Fundación La Fuente. El CLM® concibe la lectura como un acto libre y 

voluntario, que no sólo permite el aprendizaje, sino que también otorga una instancia de 

recreación y contemplación para el ser humano. El programa tiene dos objetivos íntimamente 

relacionados entre sí: facilitar el acceso a los libros y fomentar la lectura.  

Es relevante comprender el concepto de fomento lector, el que involucra la promoción y la 

animación lectora. Por promoción se entiende la creación o puesta en acción de estrategias 

dirigidas a acercar a los ciudadanos al libro, la lectura y la información. La entidad que cumple 

dicho objetivo es la biblioteca, sea ésta de carácter público o escolar. Respecto de las bibliotecas 

escolares, la UNESCO manifiesta que “(…) los niños que tienen apoyo de materiales y acceso a 

libros, aprenden más que los que no lo tienen, así como también el hecho de que tengan mayor 

acceso a materiales y libros, les abre la posibilidad de un mayor aprendizaje”2; es decir, el hecho 

de contar con la infraestructura y los materiales de una biblioteca aumentan las posibilidades de 

aprendizaje de los estudiantes del establecimiento.  

Por su parte, la animación lectora busca crear un vínculo entre un material de lectura y un público 

específico, de manera tal que dicho público disfrute del libro y se acerque a otros. La animación 

lectora es la estrategia efectiva más directa para generar en los niños y niñas el placer por la 

lectura, el que es provechoso para las distintas áreas del saber. 

El objetivo general del programa Viva Leer es desarrollar una plataforma que promueva el libro y 

la lectura a través de un plan de acción de siete años, que pretende generar un compromiso de 

colaboración entre distintas áreas: escuela, comunidad, empresa, sus empleados y concesionarios 

de estaciones de servicio.  

Para cumplir este objetivo se desarrollaron las siguientes cuatro estrategias o ejes:  

1. Bibliotecas escolares: donación de 75 bibliotecas, abiertas a la comunidad, a establecimientos 

educacionales, en un plazo de 5 años.3 Desde el año 2011 se implementan 15 bibliotecas 

anuales en 15 escuelas municipales o subvencionadas de Chile, las que deben postular a 

                                                           
2
Proyecto principal de educación en América Latina y el Caribe. Recuperado de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000967/096791s.pdf  
3
 Hasta la fecha se han implementado 45 bibliotecas escolares en las 15 regiones de Chile, producto de tres 

versiones del Concurso de Bibliotecas Viva Leer.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000967/096791s.pdf
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obtener este beneficio a través de un concurso público que se comunica por Internet y por 

otras vías.  

 

La implementación de la biblioteca consiste en remodelar o habilitar una biblioteca en un 

espacio ya existente de las escuelas (salas de clases por ejemplo), creando un concepto 

especial para cada espacio. El objetivo es implementar un espacio diferente al de las aulas, 

que invite a la lectura, reflexión, investigación y creación, así como al libre acceso al material 

bibliográfico. Se busca crear un lugar de encuentro para la comunidad en general, a través de 

un ambiente acogedor y lúdico que sirva para albergar actividades de fomento lector.  Además 

de la remodelación de un espacio, se dona una colección de 2.000 libros. La selección 

bibliográfica pone énfasis en crear una colección principalmente recreativa.  

 

Otro aspecto relevante de este eje del programa, es que la donación de las bibliotecas no 

incluye sólo la parte material, sino que también propone una asistencia técnica entregada por 

Fundación La Fuente a las escuelas. Este acompañamiento tiene una duración de dos años y 

consiste en que un trabajador de la fundación (Asistente Técnico) logre vincular afectivamente 

a los niños, docentes y apoderados al mundo de los libros. Además, capacita al Encargado(a) 

de Biblioteca en temas de gestión y fomento lector, para instaurar un modelo de gestión 

sustentable para la continuidad y consolidación del programa de fomento lector en el 

establecimiento.  

 

2. Sitio web: creación de un sitio web4 y sus respectivas redes sociales5 que permiten generar un 

encuentro con la lectura y animar a los usuarios a leer. Específicamente en el sitio web se 

genera información periódica de todas las actividades desarrolladas en cada biblioteca Viva 

Leer; se entregan sugerencias de animación lectora para padres y profesores; se escriben 

reseñas de libros y panoramas de libros y lectura.  

3. Voluntariado: desarrollo de un programa de voluntariado de funcionarios de Copec que 

ayuden a implementar las bibliotecas Viva Leer (arreglo de salas de clases, instalación de las 

bibliotecas y actividades organizadas por los trabajadores como cuentacuentos) en los 

establecimientos educacionales seleccionados cada año por el concurso público. El objetivo de 

este eje es poder vincular a los funcionarios de Copec en el desarrollo del programa.  

4. Colección de libros a bajo costo: publicación de colecciones de libros que se venden a bajo 

costo en las estaciones de servicio Copec de todo Chile. Estas colecciones se llaman Sueña 

Leyendo e incluyen obras contemporáneas, clásicos ilustrados y libros infantiles. El objetivo es 

que más personas tengan acceso a libros de alta calidad estética y literaria, para así promover 

la lectura en los hogares de Chile. 46 libros han sido publicados desde el año 2012, entre ellos: 

Subterra de Baldomero Lillo, El túnel de Ernesto Sábato, La Metamorfosis de Franz Kafka, La 

Odisea de Homero y cuentos como Pinocho, Caperucita Roja y Los tres chanchitos.  

                                                           
4
 http://www.vivaleercopec.cl  

5
 https://www.facebook.com/vivaleercopec; https://twitter.com/vivaleer  

http://www.vivaleercopec.cl/
https://www.facebook.com/vivaleercopec
https://twitter.com/vivaleer


11 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ESCUELAS GANADORAS DEL CONCURSO 2011-

2013 
 

El año 2011 se abrió la primera convocatoria para que las escuelas municipales de Chile pudieran 

postular al programa Viva Leer. En esa oportunidad se recibieron 213 postulaciones de escuelas de 

todo el país, incluido un establecimiento de Isla de Pascua. Para seleccionar a las 15 escuelas 

finalistas se realizaron dos procesos: primero una preselección a partir de los documentos y 

requisitos que enviaron todas las escuelas y luego una visita evaluativa del equipo de Fundación La 

Fuente a estos establecimientos preseleccionados. Finalmente, las escuelas elegidas en la I versión 

del programa Viva Leer del período 2011-2013 fueron las siguientes:  

Tabla 1: Escuelas seleccionadas en Viva Leer 2011, cantidad de estudiantes y docentes 

Escuela Comuna Región 
Total 

estudiantes 
Pre 

básica 
1º-6º 7º-8º Iº-IVº Docentes 

España Arica XV 
432 

(368)
6
 

119 246 66 N/A
7 21 

San Andrés Pica I 
306 

(248) 
40 209 57 N/A 14 

Humberto 
González 

Antofagasta II 
1.158 
(998) 

177 752 229 N/A 47 

Las Canteras Copiapó III 
596 

(641) 
93 359 144 N/A 26 

República 
de Italia 

Coquimbo IV 
232 

(307) 
26 151 55 N/A 27 

Mercedes 
Maturana 

Zapallar V 
262 

(278) 
35 167 60 N/A 22 

Ciudad de 
Frankfort 

San Joaquín RM 
395 

(320) 
91 240 64 N/A 30 

Amparo 
Rayo 

Quinta de 
Tilcoco 

VI 
193 

(203) 
28 126 39 N/A 11 

Carlos 
Spano 

Talca VII 
(-) 

(630) 
(-) (-) (-) (-) (-) 

Jorge Rojas Coronel VIII 
177 

(201) 
16 138 23 N/A 13 

Liceo 
Atenea 

Cunco IX 
760 

(667) 
51 261 92 356 54 

21 de Mayo Paillaco XIV 
287 

(220) 
48 187 52 N/A 16 

Aytué Castro X 
820 

(865) 
41 578 201 N/A 31 

Pedro 
Quintana 

Coyhaique XI 
545 

(602) 
54 398 93 N/A 20 

Bernardo 
O´Higgins 

Puerto 
Natales 

XII 
602 

(591) 
113 379 110 N/A 32 

                                                           
6
 Entre paréntesis se señalan la cantidad total de estudiantes al momento en que las escuelas postularon al 

proyecto el año 2011.  
7
 N/A significa no aplica, es decir, que la escuela no tiene enseñanza media.  
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Las quince escuelas seleccionadas en el año 2011 son de carácter municipal y el grupo 

socioeconómico de la mayoría de estos establecimientos varía entre un nivel “bajo”8 y “medio 

bajo”9, a excepción de las escuelas Pedro Quintana de Coyhaique y Bernardo O´Higgins de Puerto 

Natales, las que presentan un GSE “medio”10.  

Otras características relevantes de estos establecimientos, tales como el puntaje obtenido en el 

Simce de lenguaje (comprensión de lectura y escritura) y si pertenecen a un área rural o urbana, se 

presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 2: Característica de las escuelas ganadoras Viva Leer 2011
11

 

Escuela Comuna Área 
Simce lectura 2º 

2012 

Simce lectura 
4º 

2012 

Simce lectura 
8º 

2011 

España Arica Rural 238   271  271  

San Andrés Pica Rural 224  252  238  

Humberto 
González 

Antofagasta Urbana 249  290  256  

Las Canteras Copiapó Urbana 235  273  231  

República de 
Italia 

Coquimbo Urbana 203  220  202  

Mercedes 
Maturana 

Zapallar Rural 246  279  261  

Ciudad de 
Frankfort 

San Joaquín Urbana 215  261  251  

Amparo Rayo 
Quinta de 

Tilcoco 
Rural 230  252  235  

Jorge Rojas Coronel Urbana 254  228  244  

Liceo Atenea Cunco Urbana 245  261   253  

21 de Mayo Paillaco Rural 272  300  301  

Aytué Castro Urbana 253  297  239  

Pedro Quintana Coyhaique Urbana 259  270  254  
Bernardo 
O´Higgins 

Puerto Natales Urbana 245  247  248  

Fuente: www.simce.cl;  Indica que el puntaje promedio de la escuela es similar al promedio obtenido por las escuelas 

municipales del país;  Indica que el puntaje promedio  de la escuela es significativamente más alto que el obtenido por 

las escuelas municipales del país;  Indica que el puntaje promedio de la escuela es significativamente menor que el 

obtenido por las escuelas municipales del país.  

                                                           
8
GSE bajo: la mayoría de los apoderados ha declarado tener hasta 8 años de escolaridad y un ingreso del 

hogar de hasta $180.000; Entre el 78,01% y el 100% de los estudiantes se encuentra en condición de 
vulnerabilidad social (www.simce.cl).  
9
GSE medio bajo: La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 9 y 10 años de escolaridad y un 

ingreso del hogar que varía entre $180.000 y $280.000; entre el 60,01% y el 78% de los estudiantes se 
encuentran en condición de vulnerabilidad social (www.simce.cl).  
10

GSE medio : la mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 11 y 12 años de escolaridad y un 
ingreso del hogar que varía entre $280.000 y $500.000; entre el 35,01% y el 60% de los estudiantes se 
encuentran en condición de vulnerabilidad social (www.simce.cl).  
11

 A partir de esta tabla, no se presentaran los datos de la escuela Carlos Spano de Talca, puesto que, como 
se menciona en el apartado 4 “Consideraciones generales”, este establecimiento dejó de ser parte del 
programa desde mayo de 2013. Los datos que se presentan en el informe contemplarán a catorce escuelas.  

http://www.simce.cl/
http://www.simce.cl/
http://www.simce.cl/
http://www.simce.cl/
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Para leer la tabla 2 hay que considerar que en el Simce de lenguaje aplicado a los 2º básicos el año 

2012, el promedio nacional fue de 250 puntos y el promedio de las escuelas municipales fue de 

239. Por su parte, en el Simce de lenguaje de los 4º básicos, el puntaje promedio a nivel nacional 

fue de 267 puntos, mientras que las escuelas municipales obtuvieron en promedio 255 puntos. Por 

último, en el Simce de lenguaje aplicado a los 8º básicos en el año 2011, el promedio nacional fue 

de 254 puntos y el de los establecimientos municipales fue de 240.  

A nivel general se observa que las catorce escuelas tienden a estar bajo los promedios nacionales 

en el Simce de lenguaje, lo que coincide con la tendencia observada por el Ministerio de 

Educación, en la que los establecimientos educacionales municipales y particulares 

subvencionados obtienen menores puntajes que los colegios privados y tienden a estar bajo los 

promedios nacionales12. Sin embargo, al comparar los resultados obtenidos por estas escuelas con 

los promedios alcanzados por los establecimientos municipales del país, se observa que la mayoría 

obtuvo puntajes más altos en el Simce de lenguaje. Cabe destacar el caso de la escuela rural 21 de 

Mayo de Paillaco, la que sobrepasa significativamente los promedios nacionales y municipales. 

Si bien Viva Leer no apunta a mejorar los resultados de las escuelas en el Simce, resulta 

interesante conocer estos datos para contextualizar  a los establecimientos y conocer su estado de 

situación con respecto a estas mediciones académicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Informe nacional de resultados Simce (2012). Recuperado de https://s3-us-west-
2.amazonaws.com/documentos-web/Informes/Informe+Nacional+Simce+2012.pdf  

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/documentos-web/Informes/Informe+Nacional+Simce+2012.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/documentos-web/Informes/Informe+Nacional+Simce+2012.pdf
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4. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Antes de exponer las acciones realizadas y los resultados obtenidos en Viva Leer 2011-2013, es 

relevante explicitar algunos casos imprevistos que surgieron en el proceso de implementación del 

programa. Son situaciones que surgen al momento de llevar a la realidad un plan de acción o los 

ejes programáticos de Viva Leer; son dificultades que emergen al trabajar con grupos humanos tan 

grandes y complejos como las comunidades escolares. Principalmente son cuatro escuelas que 

presentaron este tipo de dificultades: 

a. Escuela San Andrés de Pica: la dificultad que se presentó en este establecimiento es que 

no se logró contratar a un Asistente Técnico que tuviera dedicación exclusiva a esta 

escuela y pudiera estar constantemente a disposición de su biblioteca. Un Asistente 

Técnico encargado de otra escuela debió viajar a Pica cada cierto tiempo para apoyar el 

proceso de implementación del programa. Es por esto que se desarrollaron menos 

actividades de extensión y de animación lectora en comparación a las demás escuelas del 

proyecto.  

 

b. Escuela Carlos Spano de Talca: hasta mayo de 2013, el proyecto de bibliotecas escolares 

Viva Leer 2011-2013 contemplaba quince establecimientos educacionales. Sin embargo 

durante ese mes, la escuela Carlos Spano de Talca dejó de ser parte del programa debido a 

reiterados incumplimientos de acuerdos por parte del establecimiento. Es por esta razón 

que no se presentan resultados ni cifras de esta escuela en el informe. Este 

establecimiento alcanzó a recibir la instalación de la biblioteca Viva Leer y una primera 

entrega de 1.454 libros.  

 

c. Liceo Atenea de Cunco: durante el proceso de implementación del programa cambió el 

director de la escuela, lo que influyó en la motivación de la directiva del establecimiento 

con respecto a Viva Leer. El director que postuló a la biblioteca estaba muy motivado y 

abierto a recibir al programa en la escuela. No obstante, el nuevo director no estaba 

interesado y más bien se convirtió en un obstáculo para el buen funcionamiento del 

programa. Debido a esta situación, el Asistente Técnico a cargo tuvo que realizar un 

esfuerzo mayor para cambiar la actitud del director y lograr implementar la biblioteca Viva 

Leer en la escuela.  

 

d. Escuela Aytué de Castro: la dificultad que se presentó en esta escuela es que una 

profesora de 4° básico se negó a llevar a sus estudiantes a la biblioteca en las horas que le 

correspondía hacerlo. Cada curso tiene asignada una hora de biblioteca para que los 

estudiantes puedan conocer este espacio, la colección bibliográfica, el funcionamiento de 

la biblioteca y puedan motivarse con ella. Sin embargo, una profesora no cumplió este 

compromiso durante un semestre con los alumnos de 4° básico, lo que afectó el número 

de usuarios y la cantidad de préstamos de esta biblioteca durante el año 2012.  



Resultados de 
producto

Período 2011 - 2013
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A continuación se presentan todas las acciones y los resultados obtenidos por el programa Viva 

Leer entre los años 2011 y 2013. Los datos se ordenan en resultados de producto, efecto e 

impacto, distribución que permite observar de qué manera se han instalado las propuestas del 

programa y cuáles son los aportes que han percibido los beneficiarios.  

Entendemos por resultados de producto las acciones concretas derivadas de la ejecución del 

programa, como las bibliotecas implementadas, los libros donados, las capacitaciones realizadas, 

entre otros. Los resultados de efecto son los que se desprenden directamente de estos últimos, es 

decir, los resultados que se obtienen al utilizar los productos, tales como el cambio en el número 

de inscritos o el aumento en los préstamos bibliográficos de las bibliotecas. Por último, los 

resultados de impacto se refieren a cambios más profundos y de largo plazo, que apuntan más 

allá de la vida útil del programa, como cambios en los hábitos lectores o en la manera de 

enfrentarse a la lectura13. 

5. RESULTADOS DE PRODUCTO DEL PROGRAMA VIVA LEER PERÍODO 
2011-2013  

 

5.1 BIBLIOTECAS 

5.1.1 Bibliotecas entregadas 

 

En el año 2011 se entregaron quince bibliotecas a quince escuelas municipales, distribuidas de 

Arica a Puerto Natales. En la siguiente tabla se especifican los nombres de las catorce bibliotecas 

Viva Leer que continúan funcionando. Los nombres fueron escogidos por los estudiantes y 

profesores de los establecimientos a través de un concurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

Pichardo Muñiz, Evaluación del impacto. El valor de lo humano ante la crisis y el ajuste. Maestría en Política Económica 

de Centroamérica y el Caribe. Universidad Nacional de Costa Rica. Ed. Humanitas. 1993 
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Tabla 3: Bibliotecas Viva Leer 2011-2013 

Escuela Comuna Nombre biblioteca Viva Leer 

España Arica Sobraya 

San Andrés Pica Hugo Escudero Vega 

Humberto González Antofagasta Víctor Yáñez Rojo 

Las Canteras Copiapó Samuel León Rojo… Un rinconcito de luz 

Rep. de Italia Coquimbo Ronda de Letras 

Mercedes Maturana Zapallar Luis Vásquez Encina 

Ciudad de Frankfort San Joaquín Vive soñando, sueña leyendo 

Amparo Rayo Quinta de Tilcoco El pingüino lector 

Jorge Rojas Coronel Rincón de mis sueños 

Liceo Atenea Cunco Elicura Chihuailaf 

21 de Mayo Paillaco Mundo nuevo 

Aytué Castro Huelemu 

Pedro Quintana Coyhaique Gabriela Mistral 

Bernardo O´Higgins Puerto Natales 
Destellos Mágicos: En memoria del profesor 

Emilio Ruiz Villanueva 

 

Este programa contempla la remodelación y/o preparación de una sala de clases (no la 

construcción de una biblioteca) y se creó un concepto especial para cada espacio. Es así como se 

desarrolló una propuesta de diseño que habilita un espacio diferente al de las aulas a las que están 

acostumbrados los niños, buscando que este lugar invite a la lectura, la investigación, la creación y 

la recreación con los libros. Es decir, se buscó proveer un espacio físico y afectivo para el fomento 

de la lectura. 

 

La habilitación del espacio de biblioteca contó con los siguientes elementos: 

 Colección de 2.000 libros aproximadamente. El material bibliográfico fue procesado y 

clasificado según el sistema de Fundación La Fuente.  

 Estanterías abiertas altas y bajas. 

 Rincón infantil. 

 Mesón de atención: mesón, silla, computador, impresora. 

 Materiales: aspiradora, hervidor, material del librería, material de aseo, etc. 

 Señalética para la clasificación de los libros. 

 Diseño interior: gráfica, objetos decorativos, etc. 

 

Se presentan imágenes de las catorce bibliotecas antes y después de su habilitación. A través de 

estas fotografías se puede observar la propuesta de diseño recién descrita:  
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Foto 1: Escuela España, Arica, 2011-2013 

 
 

Foto 2: Escuela San Andrés, Pica, 2011-2013 

 

Foto 3: Escuela Humberto González, Antofagasta, 2011-2013 

 

Foto 4: Escuela Las Canteras, Copiapó, 2011-2013 
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Foto 5: Escuela República de Italia, Coquimbo, 2011-2013 

 
 

Foto 6: Escuela Mercedes Maturana, Zapallar, 2011-2013 

 
 

Foto 7: Escuela Ciudad de Frankfort, San Joaquín-Santiago, 2011-2013 

 
 

Foto 8: Escuela Amparo Rayo, Quinta de Tilcoco, 2011-2013 
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Foto 9: Escuela Jorge Rojas, Coronel, 2011-2013 

 

Foto 10: Liceo Atenea, Cunco, 2011-2013 

 
 

Foto 11: Escuela 21 de Mayo, Paillaco, 2011-2013 

 
 

Foto 12: Escuela Aytué, Castro, 2011-2013 
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Foto 13: Escuela Pedro Quintana, Coyhaique, 2011-2013 

 
 

Foto 14: Escuela Bernardo O´Higgins, Puerto Natales, 2011-2013 

 

Después de implementar las bibliotecas se organizaron las inauguraciones de cada una de ellas, las 

que consistieron en entregar una placa con el nombre que eligió cada comunidad escolar para su 

biblioteca y la realización de un evento con los estudiantes, directivos y profesores. En las 

siguientes fotografías de las inauguraciones se puede observar el entusiasmo con el que las 

escuelas recibieron a las nuevas bibliotecas Viva Leer:   

 

Foto 15: Inauguración biblioteca de la escuela Bernardo O´Higgins, Puerto Natales 
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Foto 16: Inauguración biblioteca de la escuela San Andrés, Pica 

 

 

Foto 17: Inauguración biblioteca del Liceo Atenea, Cunco 
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Foto 18: Inauguración biblioteca de la escuela Ciudad de Frankfort, San Joaquín 

 

5.1.2 Cantidad de material donado 

 

La colección bibliográfica donada por Viva Leer pone énfasis en ser una colección recreativa, 

apostando por una mayor cantidad de temáticas o diversidad de textos, por sobre una mayor 

cantidad de copias de los libros. Esto se relaciona con el concepto de lectura que propone el 

programa Creando los Lectores del Mañana®, a saber, entender la lectura como un acto libre y 

voluntario, que no sólo permita el aprendizaje, sino que también otorgue una instancia de 

recreación y contemplación para el ser humano. En este sentido, las bibliotecas Viva Leer buscan 

desescolarizar la lectura y generar gusto y placer por los libros. 

 

El programa entregó aproximadamente 2.000 volúmenes a cada una de las escuelas ganadoras 

con un total de 28.298 libros. Esta cifra no incluye los 1.454 libros donados a la escuela Carlos 

Spano de Talca, a la que se le alcanzó a realizar una primera donación de libros durante el 2011. 

Sumando esta cifra con las donaciones a las otras escuelas, en total se donaron 29.752 libros. 

Un 70% de la colección se entregó al inicio de la intervención (2011) y el 30% restante se 

seleccionó según las sugerencias que recogieron los Encargados(as) de Biblioteca de los propios 

estudiantes y profesores en una segunda fase (2013).  

En la siguiente tabla se puede observar la cantidad de libros entregados a cada escuela: 
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Tabla 4: Cantidad de libros donados a las bibliotecas Viva Leer 2011-2013 

Escuela Comuna 
Cantidad de libros 

1º donación 
(2011) 

Cantidad de libros 
2º donación 

(2013) 
Total 

España Arica 1.455 574 2.029 

San Andrés Pica 1.454 576 2.030 

Humberto 
González 

Antofagasta 1.455 571 2.026 

Las Canteras Copiapó 1.458 659 2.117 

República de Italia Coquimbo 1.457 571 2.028 

Mercedes 
Maturana 

Zapallar 1.456 571 2.027 

Ciudad de 
Frankfort 

San Joaquín 1.431 569 2.000 

Amparo Rayo Quinta de Tilcoco 1.454 546 2.000 

Jorge Rojas Coronel 1.449 593 2.042 

Liceo Atenea Cunco 1.469 575 2.044 

21 de Mayo Paillaco 1.454 558 2.012 

Esc. Aytué Castro 1.451 561 2.012 

Pedro Quintana Coyhaique 1.452 560 2.012 

Bernardo 
O´Higgins 

Puerto Natales 1.450 557 2.007 

Total (-) 20.265 8.033 28.298 

 

5.1.3 Criterios de selección bibliográfica  

 

El criterio de selección bibliográfica buscó crear una colección diversa que potenciara lo recreativo 

en la lectura. Los libros donados se dividen en cinco colecciones principales: infantil, juvenil, para 

padres y apoderados, para profesores y para la comunidad aledaña a la escuela. El 70% de los 

libros son de la colección infantil-juvenil y el 30% restante corresponden a libros para adultos. Los 

libros infantiles son en su mayoría ilustrados, mientras que la colección juvenil está compuesta por 

cómics, novelas gráficas y sagas. Los libros para adultos se enfocan principalmente en narrativa y 

manuales de cocina, agricultura, tejido, manualidades, apicultura, huertos, entre otros. Dentro de 

la colección también se incluye material de referencia como enciclopedias y atlas, además de 

revistas y materiales como el kamishibai o teatro de papel de la editorial Ekaré.  

Los libros que se observan en las siguientes imágenes son parte de la colección donada e ilustran 

la propuesta bibliográfica de las bibliotecas Viva Leer: 
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Imagen 1-10: Libros de la colección Viva Leer 2011-2013 
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La colección Viva Leer, además de ser recreativa, busca estimular la libre elección en la lectura. 

Para motivar la lectura voluntaria los libros se ordenaron en estanterías abiertas y se desarrolló un 

sistema de clasificación a través de puntos de colores, los que van pegados en los lomos de los 

libros. Este sistema funciona como una guía para que los usuarios puedan buscar y elegir sus 

propios libros. En la siguiente tabla se puede observar este sistema de clasificación y las temáticas 

de los libros de la colección donada: 

Tabla 5: Clasificación del material bibliográfico de las bibliotecas Viva Leer 2011-2013 

 
 

Material de referencia, enciclopedias y diccionarios 

 
 

Libros sobre las religiones del mundo 

 
 

Libros de inglés y otros idiomas 

 
 

Libros de cocina, manualidades, jardinería, tejido, pintura, entre otros. 

 
 

Narrativa, cuentos, novelas, poesía, antologías y obras de teatro 

 
 

Cómic, manga, novelas gráficas 

 
 

Libros de filosofía, autoayuda, ciencias ocultas, salud, religiones orientales 

 
 

Libros de ciencias sociales, educación, leyes, economía 

 
 

Libros de ciencias, biología, animales, dinosaurios 

 
 

Libros de arte, pintura, dibujo, fotografía 

 
 

Libros de geografía, historia, viajes 
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5.1.4 Asistencia técnica del proyecto 

 

Para lograr la implementación del programa dentro de los establecimientos escolares, se coordinó 

un acompañamiento técnico por parte de Fundación La Fuente. Se asignó un Asistente Técnico a 

cada biblioteca Viva Leer, quienes visitaron semanalmente los establecimientos y trabajaron con 

ellos. Las funciones de los Asistentes Técnicos fueron las siguientes:  

 Coordinar acciones de fomento lector e informar acerca del proyecto a la dirección del 

establecimiento 

 Capacitar constantemente al Encargado(a) de Biblioteca 

 Realizar la lectura de cuentos en la hora de biblioteca, durante los primeros meses, para 

modelar la metodología de animación lectora a los profesores y al Encargado(a) de 

Biblioteca 

 Diseñar, junto con U.T.P., los horarios de asistencia de cada curso a la biblioteca (hora de 

biblioteca) 

 Verificar que los cursos asistan a la biblioteca junto con el profesor, respetando el horario 

asignado 

 Asesorar al Encargado(a) de Biblioteca en sus funciones 

 Colaborar activamente en la apertura de la biblioteca a la comunidad 

 Coordinar y organizar las actividades de voluntariado de los funcionarios de Copec 

a. Visitas de los Asistentes Técnicos a las escuelas  

 

Para asesorar el trabajo de las bibliotecas, los Asistentes Técnicos visitaron, en promedio, dos 

veces por semana el establecimiento que tenían a su cargo. La tabla 6 expone la cantidad total de 

visitas realizadas cada año.  

 

Tabla 6: Número de visitas de los Asistentes Técnicos a las bibliotecas Viva Leer 2011-2013 

 2011 2012 2013 TOTAL 

TOTAL 353 1.444 1.033 2.830 

 

Tal como se puede observar en la tabla, los Asistentes Técnicos realizaron una gran cantidad de 

visitas a las escuelas, 2.830 en total. El año 2011 es el que concentra la menor cantidad de visitas 

técnicas, por la razón lógica de que las visitas comenzaron en octubre, inmediatamente después 

de que terminara la fase de implementación de las bibliotecas en las escuelas. A su vez, 2012 es el 

año que concentra más visitas técnicas, debido a que las visitas se llevaron a cabo a lo largo de 

todo el año, y es un periodo donde el proyecto requirió de especial atención, por encontrarse en 

su inicio y en pleno funcionamiento. 

 

Cabe explicar que en la escuela San Andrés de Pica se registraron pocas visitas técnicas. Esto se 

debió a que durante el período 2011-2013 no se contó con un Asistente Técnico que pudiera 
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dedicarse exclusivamente a esta biblioteca, sino que otro Asistente Técnico, responsable de otra 

región, debió viajar hacia allá, concentrando sus visitas en semanas completas. 

Foto 19: Visita de un Asistente Técnico a una biblioteca Viva Leer 

 

b. Capacitaciones realizadas a los Encargados(as) de Biblioteca 

 

Como se mencionó anteriormente, la persona encargada de la biblioteca cumple un rol 

fundamental en el programa, ya que es el vínculo entre la colección bibliográfica disponible y los 

usuarios. Su figura es vital, pues tiene la especial misión de acercar afectivamente a los niños, 

niñas, docentes y apoderados al mundo de los libros. Por esta razón, una parte esencial del 

programa es la preparación y capacitación permanente de estos mediadores.  

 

De este modo, los Asistentes Técnicos realizaron capacitaciones en diversas temáticas resumidas 

en la siguiente lista, pero señaladas en toda su extensión en el apartado de anexos del presente 

informe (Anexo 2):  

 Funcionamiento biblioteca escolar: gestión y extensión cultural; catalogación; bitácoras; 

preparo físico y restauración; inventario; proceso de circulación; estadísticas; equipo de 

trabajo; sistema de clasificación Dewey; selección literaria; Estándares CRA. 

 Nociones básicas de computación: creación de afiches y uso web; uso de Word y Excel. 

 Software de administración de bibliotecas: uso de ABIES. 

 Literatura infantil y juvenil: aspectos generales; gustos literarios según edades; función 

social de la literatura; la imagen como texto; el libro álbum-literatura y visualidad; mundo 

editorial. 

 Animación lectora: técnicas de animación lectora; escritura creativa; rol de mediador de la 

lectura y biblioteca comunitaria; estudio de texto Dime (Adam Chambers). 

 Vínculo comunitario con la biblioteca 
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En la tabla 7 se puede observar la cantidad de capacitaciones totales realizas a los Encargados(as) 

de Biblioteca: 

 

Tabla 7: Nº de capacitaciones realizadas a Encargados(as) de Biblioteca, 2011-2013 

Nº Capacitaciones individuales Nº Capacitaciones grupales TOTAL PROMEDIO 
POR 

ESCUELA 2011 2012 2013 2011 2012 2013  

71 120 93 2 29 51 366 26 

 

El 2012 fue el año con más capacitaciones individuales realizadas, mientras que las capacitaciones 

grupales se concentraron en el 2013. El promedio de capacitaciones (grupales e individuales) 

realizadas por escuela es de 26, siendo la escuela Jorge Rojas de Coronel donde se realizaron más 

capacitaciones (51 entre grupales e individuales). 

 

En cuanto al porcentaje de asistencia de los Encargados(as) de Biblioteca a las capacitaciones 

grupales fue alto: seis de los catorce Encargados(as) de Biblioteca tuvieron una asistencia del 

100%, el resto tuvo un 75%, salvo la escuela Aytué de Castro donde el porcentaje fue de 35%. Este 

bajo porcentaje de asistencia en el caso de Aytué se explica por la dificultad de viajar que tuvo la 

Encargada de Biblioteca dado que Castro se encuentra muy alejado de otras ciudades. El promedio 

de asistencia a las capacitaciones grupales fue de un 87%. 

 

Es relevante destacar el alto nivel de satisfacción de los Encargados(as) de Biblioteca con las 

capacitaciones recibidas. En una encuesta de co-evaluación aplicada a los Encargados(as) el año 

2014 se obtuvo lo siguiente: 8 Encargados(as) opinaron que las capacitaciones recibidas en el 

período de intervención fueron “excelentes”, 4 las calificaron como “buenas” y sólo un 

Encargado(a) consideró que fueron “regulares”.  

c. Cantidad de animaciones lectoras realizadas 

 

La animación lectora forma parte sustancial de este proyecto. Esta consiste en compartir un texto 

literario, ya sea un cuento, una poesía, un fragmento de una novela, para luego crear una instancia 

de conversación. Esta actividad debe ser realizada en cada visita de los estudiantes a la biblioteca. 

En una primera fase estas actividades fueron realizadas por los Asistentes Técnicos de Fundación 

La Fuente, tarea que fue traspasada progresivamente a los Encargados(as) de Biblioteca y 

docentes, quienes finalmente asumieron el rol de animadores de la lectura.  
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La tabla 8 presenta la cantidad de animaciones lectoras realizadas por escuela: 

Tabla 8: Cantidad de animaciones lectoras realizadas, 2011-2013 

Escuela Total 

España 423 

San Andrés 193 

Humberto González 627 

Las Canteras 776 

República de Italia 515 

Mercedes Maturana 371 

Ciudad de Frankfort 540 

Amparo Rayo 296 

Jorge Rojas 506 

Liceo Atenea 408 

21 de Mayo 632 

Aytué 619 

Pedro Quintana 703 

Bernardo O’Higgins 447 

TOTAL 7.056 

 

En total, se realizaron 7.056 animaciones lectoras entre el año 2011 y 2013. Cabe destacar la 

escuela Pedro Quintana de Coyhaique y la escuela Las Canteras de Copiapó, las que superan las 

700 animaciones lectoras. El año 2011 se realizaron, en total, 233 animaciones en las escuelas, el 

2012 se registraron 3.473 y el 2013 3.353 animaciones en total. En promedio, las escuelas 

recibieron 504 animaciones lectoras entre los años 2011 y 2013. 

Las fotografías que se presentan a continuación, registran algunas actividades de animaciones 

lectoras realizadas. Las animaciones fueron hechas tanto por los Asistentes Técnicos, 

Encargados(as) de Biblioteca e incluso por los propios estudiantes, quienes se convirtieron en 

mediadores de lectura al leerles cuentos a sus compañeros: 
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Foto 20: Animaciones lectoras realizadas en las bibliotecas Viva Leer 

 

d. Cantidad de actividades de extensión en las bibliotecas 

 

Además de ser un espacio de lectura, las bibliotecas Viva Leer se plantean como un lugar para 

acceder a la cultura. Es por esto que los Asistentes Técnicos y los Encargados(as) de Biblioteca 

organizaron constantemente actividades de extensión en las bibliotecas.  

En total se realizaron 147 actividades en las catorce bibliotecas entre los años 2011 y 2013, siendo 

la escuela Jorge Rojas de Coronel donde más se realizaron (24) y la de San Andrés de Pica, la 

biblioteca con un menor número de actividades de extensión (3)14. En promedio se realizaron 10,5 

actividades de extensión por escuela.  

La siguiente tabla detalla la cantidad de actividades realizadas por escuela. En los anexos de este 

informe, se puede encontrar la descripción de todas las actividades realizadas (Anexo 3). 
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 Como se mencionó anteriormente, la escuela San Andrés de Pica no contó con un Asistente Técnico que 
estuviera encargado exclusivamente de esta biblioteca. Es por esto que en esta biblioteca se desarrollaron 
menos actividades de extensión entre los años 2011 y 2013. 
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Tabla 9: Cantidad de actividades de extensión, 2011-2013 

Nombre Escuela 
Número de actividades de 

extensión 

España 20 

San Andrés de Pica 3 

Humberto González 7 

Las Canteras 9 

República de Italia 6 

Mercedes Maturana 21 

Ciudad de Frankfort 9 

Amparo Rayo 5 

Jorge Rojas 24 

Liceo Atenea 7 

21 de mayo 19 

Aytué 7 

Pedro Quintana 5 

Bernardo O’Higgins 5 

TOTAL 147 

 

En todas las escuelas se realizaron celebraciones para el día del libro, caracterizadas por ciclos de 

cine, donde se proyectaron películas y cortometrajes basados en la literatura. También hubo 

presentaciones teatrales y encuentros con la comunidad, como en la escuela Pedro Quintana de 

Coyhaique, donde se dispusieron stands en la Plaza de Armas de la ciudad para captar socios de la 

biblioteca y llevar a cabo animaciones lectoras.  

Una actividad que desarrollaron todas las escuelas, fue la creación, por parte de los niños, de 

preguntas con estética poética –inspiradas en “El libro de las Preguntas” de Pablo Neruda- que 

posteriormente fueron publicadas en el blog La Calle de los Mapaches. Algunas de las preguntas 

publicadas en el blog fueron: ¿Dónde van las lágrimas que no podemos derramar? ¿Hay algo más 

triste que perder un recuerdo? ¿Las horas de mi vida, son las mismas de tu vida? Las siguientes 

fotos ejemplifican esta actividad realizada en las catorce bibliotecas:  
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Foto 21: Actividades relacionadas con “El libro de las preguntas”  

 

La Calle de los Mapaches15 es un blog creado por Fundación La Fuente en el contexto de las 

bibliotecas Viva Leer, en el que se publican reseñas de libros escritas voluntariamente por niños y 

jóvenes de 1º a 8º básico de escuelas de todo Chile. En estas reseñas, más que argumentos de 

libros, están las emociones y reflexiones que surgieron en sus jóvenes autores a partir de la 

lectura. 

 

 

 

                                                           
15

 http://www.lacalledelosmapaches.cl 
 

http://www.lacalledelosmapaches.cl/
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Imagen 11: Blog La Calle de los Mapaches 

 

Otra actividad que se destaca son las animaciones lectoras que se distinguen de las anteriormente 

mencionadas por haber sido realizadas por los mismos alumnos de las escuelas, a niños más 

pequeños del mismo establecimiento, o a un jardín infantil de la comunidad, como el caso de la 

escuela Libertador Bernardo O’Higgins de Puerto Natales, donde se realizaron animaciones al 

jardín infantil “Barquito de Papel”.  

En esta misma línea de encuentro con la comunidad se desarrollaron múltiples actividades en 

todos los establecimientos del proyecto. Estas actividades se enfocaban en formar lazos tanto con 

la comunidad escolar compuesta por los docentes, directivos o administrativos de las escuelas, 

como con la comunidad extraescolar a través de onces literarias, encuentros con autoridades de la 

comunidad, exposiciones del material de la biblioteca a la comunidad (como la creación de un 

bibliocarro en la escuela Jorge Rojas de Coronel, que recorría las aldeas de emergencia aledañas a 

la escuela) y encuentros con otras bibliotecas. El objetivo de estas actividades destinadas a la 

comunidad extraescolar fue mostrar la biblioteca como un espacio abierto a las necesidades 

culturales de los habitantes.  

Por otro lado, se destacan dos actividades desarrolladas con artistas extranjeros, que 

compartieron su labor con los niños de las escuelas del proyecto. Por un lado, el ilustrador español 

Isidro Ferrer –Premio Nacional de Ilustración 2006 en España– llevo a cabo una intervención 

artística en la escuela Ciudad de Frankfort en la comuna de San Joaquín, la que consistió en 

decorar un árbol con figuras de papel construidas por los niños. 

Isidro Ferrer visitó Chile en el marco del Festival Internacional de Ilustración Festilus en 

Septiembre de 2013, donde realizó talleres y exposiciones en Santiago. Además de estas 

actividades, el ilustrador desarrolló esta intervención artística en una de las bibliotecas Viva Leer16.  

 

                                                           
16

 En http://vimeo.com/75327001 se encuentra el video que el equipo de Comunicaciones de Fundación La 
Fuente realizó sobre la actividad de Isidro Ferrer en la escuela Ciudad de Frankfort de San Joaquín.  

http://vimeo.com/75327001
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Foto 22: Isidro Ferrer y los niños de la escuela Ciudad de Frankfort, 2013 

 
 

Foto 23: Árbol intervenido en la escuela Ciudad de Frankfort, 2013 
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Foto 24: Detalle del árbol intervenido en la escuela Ciudad de Frankfort, 2013 

 

Por otro lado, el escritor español Gonzalo Moure viajó a la escuela Mercedes Maturana de 

Zapallar, para conversar de literatura con los estudiantes y motivarlos no sólo con la lectura, sino 

que también con la escritura, presentando a la vez su libro “El Arenque Rojo”.  

Gonzalo Moure vino a Chile en el marco de la Feria del Libro de Santiago Filsa en octubre de 2013. 

Al igual que con el ilustrador Isidro Ferrer, Fundación La Fuente logró organizar en este contexto 

una actividad con el escritor en una de las bibliotecas Viva Leer17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 En http://vimeo.com/79309407 está el video que el equipo de Comunicaciones de Fundación La Fuente 
realizó sobre la actividad de Gonzalo Moure en la escuela Mercedes Maturana de Zapallar.  

http://vimeo.com/79309407
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Foto 25: El escritor Gonzalo Moure conversa con los estudiantes de la escuela Mercedes Maturana de 
Zapallar, 2013 

 

e. Reuniones con agentes locales 

 

Las bibliotecas Viva Leer buscan ser abiertas a la comunidad escolar en la que se insertan, es decir, 

tienen el objetivo de crear una comunidad lectora y de abrir las puertas de la cultura y la 

información a toda la comunidad: estudiantes, docentes, asistentes de la educación, apoderados y 

vecinos. Para lograr este objetivo, se realizaron reuniones entre los Asistentes Técnicos y agentes 

claves de las escuelas, tales como los directores, jefes de UTP, docentes, entre otros. A través de 

estas reuniones se buscó que estos agentes se apropiaran del proyecto con el fin de asegurar la 

sustentabilidad del programa después de que la asesoría de Fundación La Fuente terminara.  

 

En total, los Asistentes Técnicos realizaron 418 reuniones con agentes locales en el período 2011-

2013 en las catorce escuelas del programa. El año 2011 se realizaron 89 reuniones, el 2012 fueron 

178 y el año 2013 se realizaron 151 reuniones. El alto número de reuniones sostenidas con los 

agentes claves de las escuelas, demuestra la motivación por incluir a la comunidad que ha tenido 

Viva Leer. En el apartado de anexos de este informe se encuentra una tabla que detalla todas las 

reuniones realizadas en las escuelas (Anexo 4).  
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5.1.6 N° de usuarios de biblioteca 

 

El público objetivo de las bibliotecas Viva Leer son los estudiantes de pre básica hasta 6º básico. 

Sin embargo, estas bibliotecas se plantean como abiertas a la comunidad, por lo que también 

buscan motivar a los alumnos de 7º básico a IVº medio, docentes, apoderados, asistentes de la 

educación y vecinos. No obstante, estos últimos usuarios no son parte del objetivo del programa, 

sino que son los beneficiarios indirectos. Es importante tener en cuenta esto que estos al observar 

las tablas que se presentan a continuación, las que exponen la cantidad de usuarios de las 

bibliotecas Viva Leer.  

a. Población y Usuarios Activos Totales  

La tabla 10 agrupa a los beneficiarios de las bibliotecas Viva Leer en dos categorías: población total 

y usuarios activos de la biblioteca. La población corresponde al total de estudiantes y docentes de 

las escuelas, a quienes se busca motivar con los libros y la lectura a través de las bibliotecas18. Por 

su parte, se considera como usuario activo a quienes solicitan libros en las bibliotecas Viva Leer al 

menos una vez al mes.  

En la tabla 10, se observa cómo aumenta la cantidad de usuarios activos de las bibliotecas en 362 

personas entre el año 2012 y 2013, a pesar de que la población disminuye levemente desde el 

primer al segundo año.                  

Tabla 10: Población y usuarios activos de las bibliotecas Viva Leer 2011-2013 

2012 2013 

Población Usuarios Activos Población Usuarios Activos 

7.080 4.622 7.016 4.984 

  

b. Población y Usuarios Activos en cada escuela  

Los datos que se presentan en las siguientes tablas están desagregados según escuela y tipo de 

usuario. Principalmente se observa que todos los usuarios aumentan su participación en las 

bibliotecas entre el año 2012 y 2013. Es decir, la proporción de usuarios activos aumenta de un 

año a otro entre los estudiantes de básica, media, docentes y comunidad. Sólo entre los usuarios 

activos de pre básica se observa una cantidad menor entre un año y otro, sin embargo, esta 

disminución responde a un descenso de la población de esta categoría. En este sentido, los 

usuarios activos de pre básica no disminuyen, sino que se mantienen en torno a un 81% de la 

población total.   

 

 

                                                           
18

 En la categoría “población” no se incluye a los apoderados ni a los vecinos de las bibliotecas, puesto que 
no se disponen de datos que permitan conocer el número total de estos públicos.  
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Tabla 11: Población y usuarios activos, estudiantes de pre básica, 2012-2013 

Escuela 
2012

19
 2013 

P. UA. P. UA. 

España 111 111 119 119 

San Andrés 45 45 40 29 

Humberto González 182 152 177 145 

Las Canteras 99 99 93 93 

República de Italia 19 19 26 26 

Mercedes Maturana 49 44 35 32 

Ciudad de Frankfort 96 80 91 82 

Amparo Rayo 29 4 28 16 

Jorge Rojas 20 15 16 9 

Liceo Atenea 50 50 51 46 

21 de Mayo 47 24 48 36 

Aytué 45 5 41 6 

Pedro Quintana 52 36 54 32 

Bernardo O’Higgins 101 86 113 81 

TOTAL 945 770 932 752 

                                     
Tabla 12: Población y usuarios activos, estudiantes de 1º a 6º básico, 2012-1013 

Escuela 
2012 2013 

P. UA. P. UA. 

España 234 234 247 247 

San Andrés 171 154 169 112 

Humberto González 760 660 752 654 

Las Canteras 382 382 359 359 

República de Italia 173 173 151 151 

Mercedes Maturana 165 92 167 131 

Ciudad de Frankfort 221 150 240 180 

Amparo Rayo 145 132 127 119 

Jorge Rojas 123 119 138 109 

Liceo Atenea 229 229 261 213 

21 de Mayo 154 87 187 128 

Aytué 583 62 569 350 

Pedro Quintana 396 360 398 370 

Bernardo O’Higgins 390 300 379 301 

TOTAL 4.126 3.134 4.144 3.424 

                                  

 

                                                           
19

 Las tablas 11, 12, 13,14 y 15 no presentan datos del año 2011, puesto que durante ese primer año recién 
se estaban implementando las bibliotecas, por lo que se comenzó a tener usuarios activos a partir del año 
2012. Lo mismo ocurre con los datos presentados en otras tablas del informe, las que se enfocan en el año 
2012 y 2013.  
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Tabla 13: Población y usuarios activos, estudiantes de 7º a IVº medio, 2012-1013 

Escuela 
2012 2013 

P. UA. P. UA. 

España 64 20 66 16 

San Andrés 52 49 57 18 

Humberto González 242 37 229 67 

Las Canteras 148 48 144 18 

República de Italia 87 47 55 16 

Mercedes Maturana 70 26 60 24 

Ciudad de Frankfort 59 16 64 17 

Amparo Rayo 38 11 39 25 

Jorge Rojas 41 28 23 14 

Liceo Atenea 450 153 448 211 

21 de Mayo 40 18 52 27 

Aytué 153 6 144 63 

Pedro Quintana 94 40 93 40 

Bernardo O’Higgins 114 53 108 54 

TOTAL 1.652 552 1.582 610 

 
Tabla 14: Población y usuarios activos, docentes, 2012-2013 

Escuela 
2012 2013 

P. UA. P. UA. 

España 26 10 21 16 

San Andrés 21 20 14 2 

Humberto González 47 8 47 7 

Las Canteras 26 8 26 4 

República de Italia 27 23 21 13 

Mercedes Maturana 22 9 22 12 

Ciudad de Frankfort 27 5 30 12 

Amparo Rayo 11 5 11 5 

Jorge Rojas 14 10 13 6 

Liceo Atenea 42 20 54 46 

21 de mayo 14 0 16 10 

Aytué 31 5 31 18 

Pedro Quintana 17 15 20 15 

Bernardo O’Higgins 32 32 32 32 

TOTAL 357 170 358 198 
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Tabla 15: Usuarios activos, comunidad
20

, 2012-2013 

 Usuario Activo 

Escuela 2012 2013 

España 6 12 

San Andrés 0 0 

Humberto González 7 15 

Las Canteras 4 3 

República de Italia 6 19 

Mercedes Maturana 36 50 

Ciudad de Frankfort 6 46 

Amparo Rayo 16 43 

Jorge Rojas 50 78 

Liceo Atenea 46 85 

21 de Mayo 27 179 

Aytué 15 38 

Pedro Quintana 47 53 

Bernardo O’Higgins 13 18 

TOTAL 279 639 

                                       

Cabe destacar el gran aumento de usuarios activos provenientes de la comunidad, el que se 

duplica entre el año 2012 y 2013 (diferencia de 360 usuarios activos de un año a otro). Este 

aumento resulta ser muy positivo para el proyecto, puesto que demuestra un efecto indirecto que 

trasciende el espacio estrictamente escolar para insertarse en los apoderados, los vecinos y 

trabajadores de las escuelas.  

Este aumento significativo tiene relación con la gran cantidad de actividades destinadas a generar 

vínculos con la comunidad que realizaron en conjunto los Asistentes Técnicos y los Encargados(as) 

de Biblioteca en todas las escuelas. Estas actividades se señalan en detalle en el Anexo 3 del 

informe.  

Además de las actividades con la comunidad que se desarrollaron en cada biblioteca Viva Leer, 

otro aspecto que pudo haber influido en el aumento de los usuarios activos de la comunidad, es 

una intervención realizada por una estudiante de magíster de psicología de la Universidad de 

Chile, quién desarrolló su tesis de psicología comunitaria en la biblioteca de la escuela Amparo 

Rayo de Quinta de Tilcoco21. Su trabajo consistió, a través de una investigación participativa, en 

crear un modelo para desarrollar bibliotecas comunitarias con altos índices de participación de la 

                                                           
20

 Por comunidad se entiende a los apoderados y otras personas que puedan ocupar la biblioteca como 
vecinos, trabajadores de la escuela, etc. 
21

 La tesis se encuentra publicada bajo el nombre de “La biblioteca escolar abierta rural como espacio de 
participación activa de la comunidad: un modelo operativo de intervención basado en el enfoque 
comunitario y de la planificación situacional”, Tesis de magíster, Universidad de Chile, María Helena Salas 
Cossio, 2013. Director de tesis: Víctor Martínez R. 
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comunidad aledaña. Esta intervención metodológica obtuvo muy buenos resultados en la 

biblioteca de Quinta de Tilcoco, por lo que se creó un manual con recomendaciones para que los 

demás Asistentes Técnicos pudieran aplicarlo en sus respectivas bibliotecas. Además, se realizó un 

taller con los Asistentes Técnicos en septiembre de 2013 para discutir este documento y 

desarrollar estrategias para aplicarlo en contextos diversos.  

5.1.7 Cantidad de préstamos 

 

La tablas 16, 17 y 18 sintetizan la cantidad de préstamos bibliográficos realizados por las 

bibliotecas Viva Leer. A modo general, se destaca la gran cantidad de libros solicitados entre el año 

2012 y 2013: 60.929 libros en total.22 

Tabla 16: Cantidad de préstamos bibliográficos anuales por escuela y tipo de estudiante, 2012-2013
23

  

 
Estudiantes Pre básica 

Estudiantes 1º-6 

básico 
Estudiantes 7º-IV medio 

Total 

Escuela 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

España 323 1.388 1.086 2.081 74 371 5.323 

San Andrés 185 239 894 561 36 58 1.973 

Humberto González 554 438 1.634 2.362 37 69 5.094 

Las Canteras 730 495 2.596 2.322 202 87 6.432 

República de Italia 228 207 1.200 1.082 178 122 3.017 

Mercedes Maturana 182 195 414 882 74 88 1.835 

Ciudad de Frankfort 1.108 859 2.715 2.368 387 331 7.768 

Amparo Rayo 11 129 1.037 479 58 33 1.747 

Jorge Rojas 241 111 1.954 1.212 300 82 3.900 

Liceo Atenea 65 58 1.679 1.262 560 243 3.867 

21 de Mayo 209 648 1.769 2.424 398 558 6.006 

                                                           
22

 Durante el 2011 prácticamente no se realizaron préstamos de libros, puesto que las bibliotecas se 
encontraban en una fase de implementación. Es por esto que las tablas 16, 17 y 18 se concentran en las 
cifras de los años 2012 y 2013.  
23

 Los datos de la tabla 16 y 17 fueron extraídos del software Abies, programa informático de gestión de 
bibliotecas, utilizado por todas las bibliotecas del proyecto y por el Ministerio de Educación. 
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Aytué 11 15 1.156 2.396 258 465 4.301 

Pedro Quintana 65 25 1.543 1.654 95 1 3.383 

Bernardo O’Higgins 116 346 500 900 7 21 1.890 

TOTAL ANUAL 4.028 5.153 20.177 21.985 2.664 2.529 56.536 

 

En la tabla 16 se puede observar que los estudiantes de pre básica y de básica (1º a 6º) 

aumentaron su cantidad de préstamos bibliográficos entre el año 2012 y 2013. Los estudiantes de 

pre básica aumentaron en un 28% la cantidad de solicitudes de libros (aumento de 1.125 

préstamos) y los niños de 1º a 6º básico en un 9% (aumento de 1.808 préstamos).  

Los estudiantes adolescentes (7º a IV medio) presentan una leve baja entre un año y otro: 135 

préstamos menos se registraron el año 2013. No obstante, hay que destacar la alta cantidad de 

préstamos realizados a este grupo de estudiantes (5.193 en total), considerando que no son los 

beneficiarios directos del programa.   

Al observar cada una de las escuelas se destacan los casos de la escuela España, donde se lograron 

1.065 préstamos más en el año 2013 entre los estudiantes de pre básica; la escuela Humberto 

González que tuvo 728 solicitudes de libros más el año 2013 entre los estudiantes de 1º a 6º 

básico; y la escuela Aytué en la que los estudiantes de 7º a IV medio pidieron 207 libros más el 

2013.   

Cabe destacar que las diferencias entre las escuelas en cuanto a las cifras de préstamos 

bibliográficos, se deben, en parte, a las diferencias en el tamaño de las escuelas y su respectiva 

cantidad de estudiantes.  
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Tabla 17: Cantidad de préstamos bibliográficos anuales por escuela y tipo de usuario  
(docentes y comunidad), 2012-2013 

 
Docentes Comunidad

24
 

Total 

Escuela 2012 2013 2012 2013 

España 68 19 174 59 320 

San Andrés 45 22 0 3 70 

Humberto González 8 7 7 15 37 

Las Canteras 32 13 18 12 75 

República de Italia 101 46 22 34 203 

Mercedes Maturana 20 65 33 132 250 

Ciudad de Frankfort 39 84 16 68 207 

Amparo Rayo 19 37 41 63 160 

Jorge Rojas 129 38 189 204 560 

Liceo Atenea 110 386 158 124 778 

21 de Mayo 69 122 256 1.068 1.515 

Aytué 11 23 12 34 80 

Pedro Quintana 37 42 13 6 98 

Bernardo O’Higgins 23 17 0 0 40 

TOTAL ANUAL 711 921 939 1.822 4.393 

 

En cuanto a los préstamos a los profesores y a la comunidad, se puede observar que aumentaron 

entre los años 2012 y 2013. A nivel general, los profesores solicitaron 210 libros más el 2013, 

mientras que entre los usuarios de la comunidad se puede observar un aumento significativo en la 

cantidad de préstamos bibliográficos: la comunidad solicitó 883 libros más el año 2013.  

                                                           
24

 Acá nuevamente se comprende por “comunidad” a los apoderados y otras personas que puedan ocupar la 
biblioteca, como vecinos, trabajadores de la escuela, etc. 
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Al observar los casos específicos de las escuelas, se destaca el liceo Atenea, donde los préstamos a 

los profesores aumentaron en 276 libros entre un año y otro; y el caso de la escuela 21 de Mayo, 

donde se produce una diferencia considerable en un año: se pasa de 256 préstamos a la 

comunidad a 1.068 préstamos.   

Tabla 18: Cantidad de préstamos bibliográficos totales del programa, 2012-2013 

Escuela Total 2012-2013 

España 5.643 

San Andrés 2.043 

Humberto González 5.131 

Las Canteras 6.507 

República de Italia 3.220 

Mercedes Maturana 2.085 

Ciudad de Frankfort 7.975 

Amparo Rayo 1.907 

Jorge Rojas 4.460 

Liceo Atenea 4.645 

21 de Mayo 7.521 

Aytué 4.381 

Pedro Quintana 3.481 

Bernardo O’Higgins 1.930 

TOTAL  60.929 

 

En total, las primeras bibliotecas Viva Leer prestaron 60.929 libros en las escuelas, una cifra 

importante si se considera que estos establecimientos antes no contaban con bibliotecas o tenían 

bibliotecas con poco uso. Es decir, en dos años se logró activar catorce bibliotecas que se 

transformaron en espacios dinámicos donde los libros circulan frecuentemente entre sus usuarios.  
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Tabla 19: Promedio de libros pedidos por año, estudiantes y docentes, 2013-2013 

 Estudiantes25 Docentes 

Escuela 2012 2013 2012 2013 

España 3,6 8,8 2,6 0,9 

San Andrés 4,1 3,2 2,1 1,6 

Humberto González 1,8 2,4 0,2 0,1 

Las Canteras 5,6 4,9 1,2 0,5 

Rep. de Italia 5,7 6,0 3,7 2,2 

Mercedes Maturana 2,3 4,4 0,9 2,9 

Ciudad de Frankfort 11,1 9,0 1,4 2,8 

Amparo Rayo 5,2 3,3 1,7 3,4 

Jorge Rojas 13,5 7,9 9,2 2,9 

Liceo Atenea 3,2 2,1 2,6 7,1 

21 de Mayo 9,9 12,6 4,9 7,6 

Aytué 1,8 3,8 0,4 0,7 

Pedro Quintana 3,1 3,0 2,2 2,1 

Bernardo O’Higgins 1,0 2,1 0,7 0,5 

Total 3,9 4,5 1,9 2,6 

                                

En este caso, el promedio de libros pedidos por año indica cuáles serían las cantidades de libros 

solicitados si cada estudiante o profesor de una escuela pidiera lo mismo. Al observar la tabla 17 

se puede afirmar que el año 2012 se solicitaron 3,9 libros por estudiante en las catorce escuelas, 

mientras que los docentes pidieron 1,9 libros en promedio. Estas cifras aumentan para el año 

2013: los estudiantes sacaron, en promedio, 4,5 libros de la biblioteca, mientras que los 

profesores solicitaron 2,6 libros en promedio. 

Se destacan los casos de las escuelas Ciudad de Frankfort y Jorge Rojas que durante el año 2012 

obtuvieron 11,1 y 13,5 libros pedidos en promedio por los estudiantes respectivamente.  

En el caso de los docentes se destacan las escuelas 21 de Mayo y Liceo Atenea, quienes obtuvieron 

los promedios de libros pedidos por los docentes más altos durante el año 2013.   

Al buscar comparar estas cifras con otros estudios sobre lectura, se observa que el programa tiene 

escuelas con promedios considerablemente altos. Según el Centro Regional para el Fomento del 

Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), para el año 2012 el promedio de libros leídos al año 

era de 5,4 libros y según el estudio “Chile y los Libros” de Fundación La Fuente y Adimark GFK, 

para el 2010 era de 5,8. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas cifras no son totalmente 

comparables, puesto que los datos de la tabla 17 corresponden sólo a libros pedidos en la 

biblioteca, no los leídos efectivamente. Es probable que los niños lean también de otras fuentes, 

                                                           
25

 En esta tabla, los estudiantes corresponden a los alumnos de pre básica, básica y media de las escuelas.  
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acercándose, las escuelas con promedios más bajos, al promedio nacional de lectura, superándolo 

en muchos casos. Además, los estudios nacionales se centran en los comportamientos de los 

adultos, no en el de los niños.  
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5.2 SITIO WEB Y COMUNICACIONES 

 

Además de la implementación de las bibliotecas Viva Leer, el programa consideró la creación de 

un sitio web26 que permitiera ser un espacio de encuentro con la lectura. En este sitio se 

encuentran libros, noticias, entrevistas, información sobre fomento de la lectura y datos literarios. 

A continuación se presentan las actividades de comunicación que se han desarrollado a través de 

esta página web. 

5.2.1 Sitio web  

 

Desde el año 2011, el sitio Viva Leer se actualiza semanalmente con contenido diverso: reseñas de 

libros, reportajes, entrevistas, videos, y un registro de lo que sucede en las bibliotecas Viva Leer.  
 

Foto 26: Sitio Viva Leer 

 
 
Para el sitio web se genera contenido propio, el que es creado por periodistas especializados en 

temas culturales, que son apoyados por el equipo de Asistentes Técnicos de Fundación La Fuente. 

Las secciones del sitio se dividen en los siguientes ítems: 

 

a. Noticias. Se siguen de cerca las noticias del acontecer literario. El objetivo es interesar a los 

visitantes en autores y actividades relacionadas con la lectura, además de investigar 

tendencias lectoras. Se han reporteado temas como los booktubers (jóvenes que comentan 

libros por Youtube); se han hecho guías para recorrer ferias de libros; y se han escrito 

artículos sobre autores destacados, como Alice Munro, la última ganadora del Premio Nobel.   

 

 

                                                           
26

 http://www.vivaleercopec.cl 

http://www.vivaleercopec.cl/
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Foto 27: Sector de noticias en la web Viva Leer 

 
 

b. Reseñas. El objetivo de las reseñas de libros es llegar a un público amplio. Por lo tanto, no es 

un sitio dirigido a especialistas. Se publican reseñas para jóvenes y adultos y, en menor 

medida, libros infantiles, pensando en recomendaciones que los padres pueden leer a sus 

hijos. Hay una especial atención en las novedades y en libros relacionados con temas de 

actualidad, como “La filosofía de Juego de Tronos”, “Libros para que los niños disfruten las 

Fiestas Patrias”, y cómics, como “El diario de Miguel Estévez”.  
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Foto 28: Ejemplo reseña en la web Viva Leer 

 
 
c. Reportajes. Los reportajes indagan en profundidad en personajes, lugares o iniciativas 

relacionadas con la lectura y el fomento lector. Han sido publicadas entrevistas a escritores 

emergentes, como Alejandra Costamagna, y a otros consagrados, como Francisco Mouat, 

quien fue entrevistado a propósito de su colección de libros sobre fútbol. También han sido 

publicados reportajes sobre editoriales y libros digitales, entre otros temas.  

 

Foto 29: Sector de reportajes en la web Viva Leer 

 
 
d. Bibliotecas Viva Leer. Desde todas las bibliotecas Viva Leer de Chile llegan noticias sobre su 

cotidianidad. Estas se publican en el sitio y se convierten en una útil ayuda para mediadores 

de la lectura, profesores y bibliotecarios; al mismo tiempo, demuestran que las bibliotecas 
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Viva Leer son, para la comunidad cercana, un polo cultural. Los textos se centran 

mayoritariamente en actividades realizadas a partir de libros de la biblioteca Viva Leer. Es el 

caso de notas publicadas sobre el libro de arte “Descubriendo a Pablo Picasso”, “Los espíritus 

selknam” o “Yonki el zombi”.  En esta sección, sin embargo, también se relatan eventos 

especiales, como visitas de escritores, cuentacuentos realizados por abuelos o apoderados, y 

ciclos de cine.  

 
Foto 30: Sector de Bibliotecas Viva Leer de la web 

 
 

e. Rutas Literarias. Viva Leer es un proyecto a nivel nacional, por eso se levanta información 

relacionada con la lectura en todas las regiones de Chile para visibilizar en el sitio. Editoriales, 

librerías y autores regionales son algunos de los destacados en esta sección. Se han publicado 

notas sobre Valparaíso, Chile Chico, Rancagua, Padre las Casas, Lebu y Chiloé, entre otros 

lugares.  
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Foto 31: Sector Rutas Literarias de la web Viva Leer 

 
 
f. Ver para leer. Como parte del registro audiovisual, se han realizado y publicado videos con las 

diversas aristas del proyecto: entrevista a tres de los ilustradores de la promoción de libros 

Sueña Leyendo y registro de cuentacuentos e implementación de bibliotecas por parte de 

voluntarios de Copec.  Los videos, que son insertados en el sitio web, cuentan con su propio 

canal en Vimeo.27 

 

Foto 32: Sector Ver para Leer de la web Viva Leer

 
 

 

                                                           
27

 http://vimeo.com/vivaleer 

http://vimeo.com/vivaleer
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Foto 33: Entrevista a 3 ilustradores de la colección Sueña Leyendo 

 
 

En video se han registrado, además de los hitos fundamentales del proyecto, actividades de 

extensión, entre ellas la visita del escritor español Gonzalo Moure a la biblioteca Viva Leer de la 

escuela Mercedes Maturana, en la comuna de Zapallar; la visita del ilustrador español Isidro Ferrer 

a la biblioteca Viva Leer de la escuela Ciudad de Frankfort, en la comuna de San Joaquín, y 

conversaciones con los estudiantes lectores de la biblioteca Viva Leer de la escuela Ciudad de 

Frankfort, en San Joaquín.  

 

 El ilustrador español Isidro Ferrer —Premio Nacional de Ilustración 2006, en España— 

decoró un árbol de la Escuela Ciudad de Frankfort en la comuna de San Joaquín junto a 

estudiantes de la escuela.  

Foto 34: Registro visita del ilustrador Isidro Ferrer 
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 El escritor español Gonzalo Moure —autor del libro infantil “El arenque rojo”—viaja a la 

Escuela Mercedes Maturana, en Zapallar, para conversar de literatura con los estudiantes.  

Foto 35: Registro visita del escritor Gonzalo Moure 

 

 Voluntarios de Copec realizan animaciones lectoras a niños de las escuelas de los 

proyectos 2011, en la escuela Ciudad de Frankfort, en San Joaquín; Mercedes Maturana, 

en  Zapallar,  y Amparo Rayo, en Quinta de Tilcoco.  

Foto 36: Registro de la actividad de cuentacuentos de los voluntarios Copec 
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 Conversación con los estudiantes lectores de la biblioteca de la escuela Ciudad de 

Frankfort, en San Joaquín.   

Foto 37: Registro de la actividad “la voz de los lectores” 

 

En la siguiente tabla se presentan las actualizaciones de información y contenidos realizadas en el 

sitio web entre los años 2011 y 2013:   

 
Tabla 20: Actualizaciones del sitio web Viva Leer, 2011-2013 

Sección 2011-2012 2013 Total 

Bibliotecas Viva Leer 27 16 43 

Entrevistas y Reportajes 11 9 20 

Noticias 38 26 64 

Reseñas 25 25 50 

Rutas literarias 11 8 19 

Ver Para Leer 8 8 16 

Videos 40 6 10 

Total 160 98 222 

 
 

En cuanto a las secciones más visitadas de la web, se puede observar la siguiente tabla:  
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Tabla 21: Secciones más visitas de la web Viva Leer, 2011-2013 

 
      Fuente: Google Analytics de www.vivaleercopec.cl 

 

Al dar un vistazo general a los contenidos del sitio Viva Leer, se observa que la sección más 

visitada, en primer lugar, es la relacionada con la promoción de libros Sueña Leyendo. En segundo 

lugar está el concurso de Biblitoecas Viva Leer. Más abajo se destaca una reseña del libro “El mapa 

imposible”, de Liliana Bodoc, una Ruta Literaria sobre una librería de Rancagua y una noticia sobre 

el préstamos de libros digitales por parte de la Biblioteca Nacional.  

En la siguiente imagen se puede observar la cantidad de visitantes al sitio web el año 2011: 

 

 

 

http://www.vivaleercopec.cl/
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Imagen 12: Estadísticas de visitantes del sitio Viva Leer-2011 

 
Fuente: Google Analytics de www.vivaleercopec.cl 

 

Durante el año 2011 —de abril a diciembre— el número de visitantes únicos (visitantes que son 

contados sólo una vez) fue de 6.161. 

Imagen 13: Estadísticas de visitantes del sitio Viva Leer-2012 

 
Fuente: Google Analytics de www.vivaleercopec.cl 

 

http://www.vivaleercopec.cl/
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Como se puede observar en la imagen 13, el año 2012 la cifra creció considerablemente. Durante 

todo el año —de enero a diciembre— el sitio tuvo un total de 43. 257 visitantes únicos, cifra que 

creció el año 2013. Los meses de más actividad fueron marzo, abril y mayo, meses en que coincide 

el lanzamiento de la Promoción Sueña Leyendo con el Concurso de Bibliotecas Viva Leer.   

5.2.2 Redes sociales 

 

Por otro lado, el sitio web tiene una comunidad activa con más de 5.000 fans en Facebook y más 

de 1.500 seguidores en Twitter. Ambas redes sociales se actualizan diariamente.  

 

Foto 38: Facebook de Viva Leer 

 
 
En Facebook, el máximo alcance (número de personas que ven las publicaciones en el muro) ha 

coincidido con las fechas en que paralelamente se publica contenido sobre la promoción de libros 

Sueña Leyendo y el concurso de Bibliotecas Viva Leer. En el gráfico se observa el máximo: 6.081 

personas en el mes de mayo del año 2013.   
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Gráfico 1: Alcance de las publicaciones de Facebook, 2011-2014 

 
Fuente: Página de Facebook Viva Leer-Copec 

 
Al igual que en Facebook, en Twitter se difunde el contenido generado por el sitio Viva Leer, 

además de contenidos de sitios diversos, siempre relacionados con la lectura.  

 

Foto 39: Twitter de Viva Leer 

 
 

En la siguiente imagen, que corresponde a una nube de palabras, se pueden observar los términos 

más usadas en la cuenta de Twitter, en las que se destaca libros (con 296 menciones), biblioteca, 

lectores y #SueñaLeyendo.  
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Imagen 14: Palabras más usadas en la cuenta de Twitter de Viva Leer, 2011-2013 

 
 

El siguiente gráfico expone el promedio de tweets por día:  

 
Gráfico 2: Promedio de tweets, 2011-2014 

 
Fuente: Twitter de Viva Leer Copec 

 

Como señala el gráfico, desde que está activa la cuenta en Twitter @viva leer, el promedio de 

tweets por día es de 2.9.  

 

En síntesis, en este capítulo se puede observar que durante el período 2011-2013 se logró 

gestionar y crear un sitio web activo, en el que se actualizan contenidos semanalmente, así como 

una comunidad en redes sociales que sigue diariamente el programa Viva Leer.  
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5.3 VOLUNTARIADO 

 

Como se mencionó anteriormente, el programa Viva Leer cuenta con un eje de voluntariado que 

se propuso como opcional para los trabajadores de Copec. Este voluntariado consiste en aportar 

en la implementación de las bibliotecas (arreglo de las salas de clases, instalación de los muebles y 

organización de los libros) y en desarrollar actividades como cuentacuentos.  

 

En la tabla que se expone a continuación se señalan las escuelas donde se realizó alguna actividad 

de voluntariado en el período 2011-2013: 

 

Tabla 22: Actividades de voluntariado en las bibliotecas Viva Leer 2011-2013 

Escuela Fecha Actividad realizada por voluntarios: 

San Andrés 
Abril 2012 

 

Funcionarios de Copec donan libros de la  colección Viva 
Leer (6 títulos, 40 copias de cada título) 

 

Humberto 
González 

Octubre 2012 
 

Noviembre 2012 

Visita para ver la situación de la biblioteca. Conversación 
con los directivos. 

 
Donación de máquina plastificadora a la biblioteca. 

Ciudad de 
Frankfort 

30 de agosto 2012 
 
 
 

12 de marzo de2013 

Concesionarios de Copec, tras una capacitación en el tema, 
realizaron una maratón de animación lectora dirigida a los 

niños de 2º y 4º básico. 
 

Los voluntarios Copec realizan una lectura de cuentos 
clásicos infantiles de la colección Sueña Leyendo, los que 

posteriormente fueron regalados a los alumnos asistentes 
a la actividad. 

Amparo Rayo 
Septiembre de 2011 

 
Septiembre de 2012 

Funcionarios de Copec participan en la implementación de 
la biblioteca. 

 
Voluntarios de Copec realizan una actividad de 

cuentacuentos con estudiantes de 1º a 3º básico. 

Jorge Rojas 

3 de septiembre de 
2011 

 
9 de septiembre de 

2011 

Funcionarios de Copec participan en la reparación del 
espacio de la biblioteca. 

 
Funcionarios de Copec implementan la biblioteca (muebles, 

decoración y organización de los libros). 

21 de Mayo Noviembre de 2011 
Realizan visita a la biblioteca, tres funcionarios de Copec, 

entregando regalos a niños y niñas de la escuela. 
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El eje de voluntariado de Viva Leer resultó ser un aspecto sumamente importante, puesto que 

logró que diversos agentes –la comunidad escolar y los trabajadores de Copec– se unieran en pos 

de un objetivo común.  

Las siguientes fotografías exponen diversas actividades de los voluntarios de Copec: 

cuentacuentos, clasificación de libros, pintado de muros, capacitaciones, entre otras.  

Foto 40: Voluntarios Copec 
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Foto 41: Voluntarios Copec 
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5.4  COLECCIÓN DE LIBROS SUEÑA LEYENDO 

 

Uno de los ejes de Viva Leer es la creación del proyecto Sueña Leyendo, el que consiste en publicar 

anualmente una colección de libros que se venden a bajo costo en las estaciones de servicio Copec 

de todo Chile.  

 

Las colecciones Sueña Leyendo incluyen obras contemporáneas, clásicos ilustrados y libros 

infantiles. El objetivo es que cualquier persona que acuda a una estación de servicio pueda tener 

acceso a libros de alta calidad estética y literaria a un bajo costo (precios de referencia: entre 

$1.390 y $2.490).   

 

La colección es editada por Origo. Son libros editados cuidadosamente, en los que participan 

ilustradores nacionales y académicos, quienes trabajan en hacer las obras más atractivas y 

accesibles.   

 

46 libros han sido publicados entre el año 2012 y 2014. A continuación se presentan los libros 

publicados en las colecciones 2012 y 2013 (30 libros): 

 

Tabla 23: Colección de libros Sueña Leyendo 2012 

Título Autor Colección 

Pinocho Rosario Elizalde Infantil 

Los tres chanchitos Rosario Elizalde Infantil 

Caperucita roja Rosario Elizalde Infantil 

Edipo rey Sófocles Grandes clásicos ilustrados 

Romeo y Julieta William Shakespeare Grandes clásicos ilustrados 

La odisea Homero Grandes clásicos ilustrados 

Cuentos de amor de locura y de muerte Horacio Quiroga Obras contemporáneas 

El diario de Ana Frank Ana Frank Obras contemporáneas 

El extranjero Albert Camus Obras contemporáneas 

El principito Antoine de Saint-Exupéry Obras contemporáneas 

El túnel Ernesto Sábato Obras contemporáneas 

La metamorfosis Franz Kafka Obras contemporáneas 

La tregua Mario Benedetti Obras contemporáneas 

La última niebla y La amortajada María Luisa Bombal Obras contemporáneas 

Subterra Baldomero Lillo Obras contemporáneas 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Tabla 24: Colección de libros Sueña Leyendo 2013 

Título Autor Colección 

Hansel y Gretel Sara Bertrand Infantil 

La Cenicienta Sara Bertrand Infantil 

El principito Sara Bertrand Infantil 

El patito feo Sara Bertrand Infantil 

El gato con botas Sara Bertrand Infantil 

Narraciones extraordinarias Edgar Allan Poe Grandes clásicos ilustrados 

La vida es sueño Pedro Calderón de la Barca Grandes clásicos ilustrados 

Hamlet William Shakespeare Grandes clásicos ilustrados 

La Ilíada Homero Grandes clásicos ilustrados 

Martín Rivas Alberto Blest Gana Grandes clásicos ilustrados 

Rebelión en la granja George Orwell Obras contemporáneas 

Los jefes y Los cachorros Mario Vargas Llosa Obras contemporáneas 

Historias de cronopios y de 
famas 

Julio Cortázar Obras contemporáneas 

Coronación José Donoso Obras contemporáneas 

El perfume Patrick Süskind Obras contemporáneas 

 

En las siguientes imágenes se pueden ver algunas portadas de los libros Sueña Leyendo:  

 

Imagen 15: Ejemplos de portadas de libros Sueña Leyendo 

 
 

Al inicio del programa, Fundación La Fuente tuvo como misión seleccionar los títulos de las 

colecciones Sueña Leyendo. Sin embargo, Copec optó por establecer una alianza con la editorial 

Origo y seleccionar títulos de libros libres de derechos de autor, para ilustrarlos con artistas 

nacionales. En este contexto, el rol de Fundación La Fuente ha sido comentar los títulos y portadas 

elegidas para cada colección. 
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Además, Fundación La Fuente ha tenido un rol activo en la difusión y promoción de Sueña Leyendo 

a través de la realización de entrevistas a los ilustradores y videos sobre los libros.28  

 

Foto 42: Ejemplos de videos promocionales de la colección Sueña Leyendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Estas entrevistas y videos se pueden encontrar en www.vivaleercopec.cl y en www.vimeo.com/vivaleer  

http://www.vivaleercopec.cl/
http://www.vimeo.com/vivaleer


Resultados de 
efecto

Período 2011 - 2013



68 
 

6. RESULTADOS DE EFECTO DEL PROGRAMA VIVA LEER PERÍODO 2011-

2013 

6.1 Aumento en el número de usuarios de las bibliotecas Viva Leer 

 

En el apartado 5.1.6 se evidencia con más detalle el efecto positivo generado por el programa en 

cuanto al aumento de usuarios activos en las bibliotecas escolares. Entre todos los tipos de 

usuarios de las bibliotecas se registraron alzas en la proporción de usuarios activos entre los años 

2012 y 2013, lo que se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 25: Porcentaje de usuarios activos totales, 2012-2013
29

 

 % Usuarios Activos 2012 % Usuarios Activos 2013 

Estudiantes Pre básica 81% 81% 

Estudiantes 1º a 6º 76% 83% 

Estudiantes 7º a IV medio 33% 39% 

Docentes 48% 55% 
 

En la tabla se observa que entre los estudiantes de 1º básico a IVº medio y los docentes aumenta 

significativamente la cantidad de usuarios activos en las bibliotecas Viva Leer entre el año 2012 y 

2013 (más de 5 puntos porcentuales de diferencia). Solo entre los niños de pre básica no se logra 

identificar un aumento significativo en los usuarios activos a lo largo del tiempo, no obstante, la 

cantidad de usuarios se mantiene entre las más altas en ambos años (más del 80% de los niños).  

En la tabla no se incluyó el porcentaje de usuarios activos de la comunidad, puesto que no se 

cuenta con cifras sobre el total de apoderados, vecinos y asistentes de la educación de las 

escuelas. No obstante, como se puede observar en la tabla 15, el año 2012 se registraron 279 

usuarios activos, mientras que durante el 2013 esta cantidad aumentó considerablemente a 639 

usuarios. 

A pesar de las cifras positivas, es relevante reflexionar sobre los desafíos pendientes. En este caso 

se puede observar que se podría motivar aún más a los docentes y a los estudiantes adolescentes 

(7º a IVº medio) con las bibliotecas. Aunque se aumentaron los porcentajes de usuarios activos en 

estos grupos (de un 33% a un 38% en el caso de los estudiantes de 7º-IVº y de un 47% a un 55% en 

los profesores), las cifras aún se alejan bastante de los porcentajes obtenidos con los estudiantes 

de pre básica a 6º básico (sobre el 75%).  

 

 

                                                           
29

Para calcular estos porcentajes se utilizaron los datos expuestos en el apartado 5.1.6 
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6.2 Valoración del programa 

 

A los profesores y Encargados(as) de Biblioteca se les preguntó directamente por la valoración que 

tienen del programa Viva Leer y por su experiencia en este período de implementación de las 

bibliotecas. A continuación se presentan sus respuestas y percepciones. 

6.2.1 Profesores 

 

El siguiente gráfico presenta las opiniones de los profesores con respecto al rol de las bibliotecas 

Viva Leer:  

Gráfico 3: Opiniones de los profesores sobre las bibliotecas Viva Leer, 2013 (% profesores) 

 
Fuente: Resultados IGLE final (N profesores 2013=85). 

 

Al observar el gráfico se puede plantear que la mayoría de los profesores demostró valorar el 

programa, puesto que consideran que las bibliotecas son un espacio recreativo para toda la 

comunidad escolar (64%) y una instancia para acceder a la cultura (65%).  

Esta valoración que tienen los profesores de las bibliotecas Viva Leer también se refleja en lo que 

plantea un docente a través de una entrevista: “(…) con la biblioteca nueva yo me he llevado 

verdaderas sorpresas porque he visto a jóvenes que a veces tú no piensas que les interesa tomar un 

libro, aunque a veces vienen acá a capear clases. Pero si el capeo de clases significa que están 

65% 64% 

35% 36% 

La biblioteca es un espacio para acceder a la
cultura

La biblioteca es un espacio recreativo para toda la
comunidad escolar

Sí No
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sentados ahí con un libro en la mano, aunque lo estén hojeando, ya tú sabes que es un paso para 

que se motiven a leer” (Profesor de lenguaje, Escuela Amparo Rayo, Quinta de Tilcoco).30 

6.2.2 Encargados de Biblioteca 

 

Por su parte, los Encargados(as) de Biblioteca evalúan el programa de la siguiente manera: 

Tabla 26: Satisfacción con el programa Viva Leer, Encargados(as) de Biblioteca, 2013 

¿Qué tan satisfecho está con el programa ya instalado? 
Encargados(as) de Biblioteca 

(N=14) 

Muy satisfecho(a) con el programa 11 

Satisfecho con el programa 3 

Ni insatisfecho ni satisfecho  0 

Insatisfecho 0 

Muy insatisfecho 0 

 
Tabla 27: Valoración de la colección infantil, Encargados(as) de Biblioteca, 2013 

Opinión: “Me parece que la colección bibliográfica infantil es…” 
Encargados(as) de Biblioteca 

(N=14) 

Excelente 12 

Bueno 2 

Regular 0 

Deficiente 0 

Muy deficiente 0 

 
Tabla 28: Valoración de la colección adulta, Encargados(as) de Biblioteca, 2013 

Opinión: Me parece que la colección bibliográfica para adultos 
es…” 

Encargados(as) de Biblioteca 
(N=14) 

Excelente 9 

Bueno 2 

Regular 3 

Deficiente 0 

Muy deficiente 0 

 

Como se observa en las tablas, la evaluación que realizan los Encargados(as) de Biblioteca al 

programa es sumamente positiva. El nivel de satisfacción con el programa alcanza la categoría más 

alta en 11 de los 14 Encargados(as). Lo mismo ocurre con la valoración de los libros infantiles y las 

estrategias de fomento lector que se han ofrecido.  

 

 

 

                                                           
30

Esta cita fue obtenida de las entrevistas semi estructuradas realizadas a los profesores de los 
establecimientos en la evaluación diagnóstica del programa el año 2011.  
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Tabla 29: Valoración de las dinámicas de fomento lector, Encargados(as) de Biblioteca, 2013 

Opinión: Me parece que las dinámicas que ofrecen las bibliotecas 
para fomentar la lectura son…” 

Encargados(as) de Biblioteca 
(N=14) 

Excelente 12 

Bueno 2 

Regular 0 

Deficiente 0 

Muy deficiente 0 

 

Aunque más de la mitad de los Encargado(as) sigue considerando la colección bibliográfica de los 

adultos como “excelente”, este ítem obtiene un nivel de frecuencia menor a los demás. En este 

sentido,  si se busca ser crítico, se podría plantear que se podría mejorar la valoración de los libros 

para adultos de la biblioteca. 

En las encuestas realizadas a los Encargados(as) de Biblioteca, se puede observar que valoran el 

programa por el impacto generado en la comunidad escolar, como también por la posibilidad de 

encontrar un trabajo satisfactorio para ellos mismos. Esto se evidencia en las siguientes 

declaraciones de los Encargados(as):31 

“Haberme desempeñado en esta biblioteca, me ha permitido –entre otras cosas- aprender un 

nuevo oficio: el manejo digital de una actividad tan importante y trascendental en el quehacer 

educativo. Asimismo, me ha puesto en contacto con libros interesantísimos; pero por sobre todo 

ayudar y complementar la formación intelectual de los alumnos de mi escuela, donde acuden niños 

muchas veces muy vulnerables y con carencias de todo tipo. Acá también hay espacio para el 

afecto y el cariño hacia los niños. Todo esto es muy significativo para mí”. (Encargado de 

Biblioteca, Escuela Las Canteras, Copiapó).  

“Porque tanto para mí como persona me enseñó a valorarme y darme mi lugar. Para el liceo fue un 

gran beneficio para el apoyo de la educación”. (Encargada de Biblioteca, Liceo Atenea, Cunco).  

“Estoy muy contenta y agradecida por este regalo. Al colegio le entregó herramientas para que 

alumnos, apoderados y comunidad tuvieran la oportunidad de acceder libremente y a gusto a 

tener en sus manos un hermoso libro. En lo personal tener mayor conocimiento sobre el manejo de 

una biblioteca.” (Encargada de Biblioteca, Escuela Amparo Rayo, Quinta de Tilcoco). 

 

 

 

 

                                                           
31

 Las tres citas que se exponen fueron obtenidas de las pautas de coe-evaluación aplicadas a los 
Encargados(as) de Biblioteca durante el año 2014.  
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6.3 Apropiación del programa para lograr una sustentabilidad del proyecto 

 

Una de las principales preocupaciones de Fundación La Fuente y Copec es que este programa 

pueda ser sustentable en el tiempo, es decir, que las bibliotecas Viva Leer se mantengan en las 

escuelas y continúen con un plan de trabajo que busque fomentar la lectura recreativa y el gusto 

por leer.  

Las principales dificultades que identifican los Encargados(as) que pueden generarse una vez que 

termine la intervención de Fundación La Fuente, son las siguientes32:  

 Mantener el interés de los profesores y la directiva de la escuela a través del tiempo. 

 Continuar con las capacitaciones a los Encargados(as) de Biblioteca de manera frecuente. 

 Actualizar la colección de libros disponibles y mantener las bibliotecas en un estado 

óptimo (mobiliario y pintura en buen estado, principalmente).  

 Motivar con la lectura a los estudiantes de 7° básico a IV medio.  

Al preguntarles por las estrategias que piensan desarrollar para continuar con las bibliotecas Viva 

Leer, se destacan las siguientes: 

 Invitar a las escuelas aledañas y a las sedes sociales para captar más socios. 

 Capacitar a los profesores sobre fomento lector y actividades novedosas que pueden 

hacer en el aula para motivar a los estudiantes con los libros. 

 Generar relaciones con otras bibliotecas públicas y redes de bibliotecarios para compartir 

experiencias e iniciativas. 

 Crear un rincón juvenil en las bibliotecas para motivar específicamente a los estudiantes 

preadolescentes. 

 Postular a los fondos CRA o a los Fondos del Libro (Fondart) para mantener las bibliotecas 

y desarrollar proyectos.  

En síntesis, los Encargados(as) de Biblioteca tienen un alto nivel de satisfacción con el programa y 

tienen el interés de continuar con las bibliotecas. No obstante, es relevante que Fundación La 

Fuente y Copec evalúen la posibilidad de mantener una relación de apoyo con estas escuelas, para 

aportar en la solución de estos posibles problemas que identifican los Encargados(as). 

 

 

 

 

                                                           
32

Las opiniones de los Encargados(as) de Biblioteca que se presentan en este punto 4.3.6 fueron extraídas de 
las co-evaluaciones realizadas el año 2014. 



Resultados de 
impacto

Período 2011 - 2013
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7. RESULTADOS DE IMPACTO DEL PROGRAMA VIVA LEER PERÍODO 

2011-2013 
 

En este apartado se mostrarán los resultados del Índice de Gusto por la Lectura (IGLE), que 

evidencian cómo ha variado positivamente la disposición hacia la lectura de las personas 

beneficiadas con el proyecto. Como se indicó anteriormente, se midió esta disposición en los 

estudiantes, los profesores y los apoderados. El análisis de los datos es descriptivo y al ser todas 

las variables nominales y ordinales, se realizó mediante tablas de contingencia, con análisis de 

comparación de proporciones y pruebas Chi cuadrado, todas elaboradas mediante el programa de 

análisis estadístico SPSS a un 95% de confianza.  

En el Anexo 1 se puede encontrar el capítulo metodológico donde se explica en detalle el 

instrumento de medición utilizado y las muestras sobre las que se aplicó. Los resultados que se 

presentan a continuación corresponden a la evaluación diagnóstica realizada en 2011 y la 

evaluación o encuesta final aplicada el 2013.  

7.1 Cambio en la percepción y la manera de enfrentarse con el mundo de los 

libros y la lectura 
 

¿Qué lugar ocupa la lectura entre otras opciones recreativas? Para determinar este asunto, se les 

pidió a los estudiantes encuestados que eligieran de un listado de once actividades, las tres 

opciones que más realizan en su tiempo libre. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

Gráfico 4: Actividades preferidas de los estudiantes, 2011-2013 (% estudiantes 4º y 6º básico) 

 
  Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N estudiantes 2011=1.166; N estudiantes 2013=919).  
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Como se observa en el gráfico 4, las principales actividades que realizan los estudiantes en su 

tiempo libre son “escuchar música” (40% en 2013 y 35% en 2011), “navegar en Internet” (37% en 

2013 y 35% en 2011) y “jugar con los amigos” (37% en 2013 y 39% en 2011). En contraste, las que 

menos declaran realizar son “ver TV” (19% en 2013 y 21% en 2011) y “estudiar” (15% en 2011 y 

2013). 

 

Se aprecia que la lectura se encuentra en el 6º lugar de 10 actividades. Se destaca este punto, 

puesto que otros estudios realizados por Fundación La Fuente en escuelas municipales a lo largo 

de todo Chile, determinan que la lectura es la actividad que los niños prefieren y practican menos 

en su tiempo libre. En cambio en este caso, la preferencia por la lectura de libros incluso subió un 

puesto en la parrilla de actividades entre el año 2011 y 2013, del 9° al 8° lugar, superando 

significativamente en porcentaje a la actividad “ver TV”. 

 

Cabe destacar que estas actividades corresponden a declaraciones de los estudiantes, las que 

pueden ser influidas por expectativas sociales. No obstante, estas cifras reflejan de igual modo una 

disposición hacia la lectura que parece ser positiva.   

 

Gráfico 5: Visitas a la biblioteca, 2011-2013 (% estudiantes 4º y 6º básico)  

 
  Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N estudiantes 2011=1.166; N estudiantes 2013=919).  

 

En el gráfico 5, se puede observar que la implementación del programa en las escuelas aumenta la 

percepción en el nivel de uso de las bibliotecas por parte de los alumnos. Buscando diferencias 

entre los años, se observa que quienes afirman no ir nunca a la biblioteca disminuyen en 6 puntos 

porcentuales (de 27% en 2011 a un 21% el año 2013), mismo aumento de quienes afirman visitarla 

todas las semanas (de 11% en 2011 a un 17% de los alumnos en 2013). De este modo, se puede 

afirmar que el nivel de uso de las bibliotecas Viva Leer aumentó según las percepciones de los 

propios estudiantes. 
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En esta misma línea, los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 2º básico 

también son bastante positivos, en especial en torno a la pregunta sobre el llevar libros de la 

biblioteca a la casa (gráfico 6):  

Gráfico 6: Comportamientos lectores de estudiantes de 2º básico, 2011-203 (%Sí) 

 
Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N estudiantes 2º básico 2011=554; N estudiantes 2º básico 
2013=587).  

 

El gráfico 6 enseña cómo han cambiado las actitudes en torno a la lectura que rodean a los 

estudiantes de 2° básico. Al comparar los datos, se observa que hay un aumento de 31 puntos 

porcentuales entre quienes afirman llevar libros de la biblioteca a la casa. Lo mismo ocurre entre 

quienes dicen que les leen cuentos en la casa: un aumento de 26 puntos porcentuales entre el año 

2011 y 2013. El aumento es un poco menor –5 puntos porcentuales–, aunque alcanza a ser 

significativo, para el gusto por escuchar cuentos. 

A través de este gráfico se puede vislumbrar un círculo virtuoso generado por el programa: los 

estudiantes solicitan libros a la biblioteca, los que llevan posteriormente a sus hogares, donde se 

puede potenciar aún más el vínculo afectivo de los niños con los libros a través de la lectura en voz 

alta que puede realizar un adulto.  

Otro aspecto positivo observado en cuanto a cambios en los hábitos lectores de los estudiantes es 

que se ha dado paso a la lectura de nuevos libros, es decir, entre el año 2011 y 2013, los 

estudiantes han podido acceder a una mayor variedad de libros. Esta diversificación de la lectura 

se observa en las siguientes imágenes:  
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Imagen 16: Libros preferidos por los estudiantes, 2011 (% estudiantes 4º y 6º básico) 

 
Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N estudiantes 2011=1.166; N estudiantes 2013=919).  

 

Imagen 17: Libros preferidos por los estudiantes, 2013 (% estudiantes 4º y 6º básico) 

 
Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N estudiantes 2011=1.166; N estudiantes 2013=919).  

 

Se extrajo en la medición de 2011 que un 32% de los estudiantes de 4º y 6º básico elegía el libro 

Papelucho como su favorito, mientras que para la de 2013 este porcentaje desciende a 16%, 

aunque continúa manteniéndose en el primer lugar. Como se ve en las dos siguientes 

agrupaciones visuales33 otros libros entran también en la lista. Se consideraron aquellas obras que 

fueron mencionadas 10 veces o más, como “Las aventuras de Tom Sawyer”, “Harry Potter”, “La 

Maravillosa Medicina de Jorge” y “Érase una vez don Quijote”, libros que de hecho fueron 

introducidos por la colección Viva Leer. Es decir, “Papelucho” dejó de concentrar la mayoría de las 

preferencias de los niños y se amplió el espectro de libros favoritos de los estudiantes.34 

 

 

 

 

 
                                                           
33

 Estas nubes de palabras se generaron a través del software online Wordle. El tamaño de las palabras 
refleja la importancia relativa de cada elemento, está se basa en el porcentaje que ocupan las menciones a 
ésta. Se muestran sólo los libros que tienen más de 10 menciones. Los tamaños de las palabras son 
estimaciones para graficar la diferencia. 
34

 Cabe destacar que las nubes de palabras fueron construidas a partir de las menciones de los estudiantes 
en las encuestas IGLE. Es decir, estos libros corresponden a sus percepciones y recuerdos de libros, más que 
a los libros efectivamente solicitados en las bibliotecas.  
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Por su parte, se les preguntó a los profesores de lenguaje de las escuelas acerca de las actitudes 

con la lectura que ellos observaban entre sus estudiantes. 

Gráfico 7: Actitudes de los estudiantes frente a la lectura, 2011-2013 (% profesores) 

 
Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N profesores 2011=83; N profesores 2013=85). 

 

Como se vislumbra en el gráfico 7, las afirmaciones que hacen referencia a que los estudiantes no 

les gusta leer y que leen por obligación disminuyen significativamente entre el año 2011 y 2013. Es 

así como en el año 2013 sólo existe un 12% de profesores que afirma que a los estudiantes “no les 

gusta leer y sólo leen por obligación” e incluso no hay profesores (0%) que se hayan identificado 

con la frase “no les gusta leer y tampoco leen lo que les dan en el colegio”.   

 

Al mismo tiempo se observa que entre el 2011 y 2013 aumentó la proporción de profesores que 

perciben que a los estudiantes les gusta leer. De este modo, más de la mitad de los profesores 

encuestados (54%) declara el año 2013 que a los niños “les gusta leer y leen varias cosas”. Sin 

embargo, se mantiene la proporción en torno al 30% de docentes que opinan que a los 

estudiantes les gusta leer, pero que no encuentran material o contenido que les interese.  

 

Con respecto a la actitud de los estudiantes frente a la lectura, los apoderados opinan lo siguiente: 
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Gráfico 8: Actitud de los estudiantes frente a la lectura, 2011-2013 (% apoderados)  

 
Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N apoderados 2011=786; N apoderados 2013=807).  

 

Resulta interesante observar cómo se potenció una de las principales propuestas de Viva Leer: la 

lectura voluntaria y recreativa. El año 2011, un 35% de los apoderados declaró que sus pupilos 

“acostumbran a leer por su propio interés”, mientras que en 2013 este porcentaje aumentó 

significativamente en 8 puntos porcentuales, alcanzando un 43%. En este mismo sentido, los 

atributos que se refieren a la lectura como obligación, disminuyen de un año a otro: “lee sólo los 

libros que le exigen en el colegio” disminuye de un 49% a un 46% entre el año 2011 y 2013; “sólo 

lee cuando se le obliga a hacerlo en la casa” disminuye de un 15% en 2011 a un 10% en 2013.  
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Tabla 30: Interés de los estudiantes por leer, 2011-2013 (% apoderados) 

 
El estudiante ¿acostumbra a leer por su propio interés? 

2011 2013 

Total 35% 43% 

España 48% 40% 

San Andrés 39% 46% 

Humberto González 35% 41% 

Las Canteras 39% 51% 

República de Italia 33% 27% 

Mercedes Maturana 42% 47% 

Ciudad de Frankfort 31% 46% 

Amparo Rayo 20% 36% 

Jorge Rojas 42% 51% 

Liceo Atenea 43% 40% 

21 de mayo 47% 62% 

Aytué 38% 43% 

Pedro Quintana 28% 52% 

Bernardo O’Higgins 33% 25% 

 

Siguiendo la línea del aumento del porcentaje de apoderados que afirma que sus pupilos 

acostumbran a leer por interés propio, se puede observar que cada una de las escuelas sigue esta 

tendencia, en algunos casos de manera excepcional, como la escuela Pedro Quintana de 

Coyhaique.  
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Gráfico 9: Razones por las que los estudiantes leen, 2011-2013 (%apoderados) 

 
  Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N apoderados 2011=786; N apoderados 2013=807).  

 

A los apoderados se les preguntó por las razones por las que creen que sus hijos leen. Para el año 

2011, llama la atención que más la mitad de los apoderados declaró que la principal razón de 

lectura de los niños era una obligación escolar (60% marca “el profesor lo pide en clases”). Sin 

embargo, después de dos años, los apoderados también distinguieron el interés por aprender 

cosas nuevas y la entretención como motivos potentes de lectura. Se podría plantear, entonces, 

que los apoderados asocian actualmente la lectura no sólo con lo académico, sino que también 

con otras motivaciones. 

Además, que la lectura obligatoria (“el profesor lo pide en clases”) disminuya significativamente y 

que, por su parte, la lectura recreativa (“le entretiene) aumente en 7 puntos porcentuales entre 

los años 2011 y 2013, demuestra un cambio en la actitud de los estudiantes respecto a los libros. 

Al parecer esta actitud se ha vuelto positiva durante los dos años de implementación del 

programa.  

Por último, los Encargados(as) de Biblioteca también opinaron sobre el impacto generado por las 

bibliotecas Viva Leer: 

Tabla 31: Percepción sobre el impacto del programa en el gusto por leer,  
Encargados(as) de Biblioteca, 2013 

Opinión: Me parece que el impacto del programa en el gusto por 
la lectura de los estudiantes fue…” 

Encargados(as) de Biblioteca 
(N=14) 

Excelente 11 

Bueno 3 

Regular 0 

Deficiente 0 

Muy deficiente 0 
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Tabla 32: Percepción sobre el impacto del programa en la comunidad,  
Encargados(as) de Biblioteca, 2013 

 

Según la visión de ellos, Viva Leer generó un impacto positivo en los estudiantes y su gusto por la 

lectura. Sin embargo, también se puede vislumbrar que para ellos existe una deficiencia en el 

fomento lector en la comunidad (apoderados, vecinos y asistentes de la educación). Este público 

constituye un desafío permanente, a quienes se debe motivar aún más con los libros según la 

opinión de los Encargados(as) de Biblioteca. 

En síntesis, se obtuvieron resultados positivos en el Índice del Gusto por la Lectura. Si bien el 

impacto del programa no puede medirse en tan sólo dos años35, puesto que cambiar los hábitos 

lectores de una comunidad constituye un objetivo a largo plazo, sí se observan cambios en la 

actitud de los sujetos con respecto a los libros y las bibliotecas: a través del programa los niños 

visitan más sus bibliotecas escolares, solicitan libros de manera más frecuente y la lectura 

comienza a ser asociada a una actividad recreativa más que de obligación escolar. Este último 

cambio de actitud es muy relevante para los resultados obtenidos por Viva Leer, puesto que es 

uno de los ejes que guían el trabajo realizado: construir lectores y el gusto por los libros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Hay que recordar que los resultados de impacto se refieren a cambios más profundos y de largo plazo, que 
apuntan más allá de la vida útil del programa.  

Opinión: Me parece que el impacto del programa en la 
comunidad donde se inserta fue…” 

Encargados(as) de Biblioteca 
(N=14) 

Excelente 5 

Bueno 4 

Regular 4 

Deficiente 1 

Muy deficiente 0 



Conclusiones
y aprendizajes
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8. CONCLUSIONES 
 

Como se puede comprobar en este informe el programa Viva Leer 2011-2013 logró cumplir y 

desarrollar sus cuatro ejes principales: implementó catorce bibliotecas escolares a lo largo de Chile 

que permitieron acercar a las comunidades escolares al mundo de los libros; creó un sitio web 

sobre libros y lectura, que actualiza sus contenidos semanalmente; coordinó un programa de 

voluntariado que permitió involucrar a los funcionarios de Copec en un programa cultural; y lanzó 

una colección de libros novedosa y a bajo costo para la comunidad a través de Sueña Leyendo.  

 

Es relevante destacar esto, puesto que esta primera fase del programa no sólo significó generar 

impacto en las comunidades escolares en donde se instalaron las bibliotecas, sino que también es 

un período que refleja la capacidad de Fundación La Fuente y Copec de gestionar, coordinar y 

poner en acción un programa ambicioso, que incluyó diversas aristas, objetivos y beneficiarios. Es 

decir, se destaca la capacidad de haber coordinado una logística que permitió cumplir con los 

cuatro ejes planteados.  

 

Para implementar las bibliotecas escolares, se realizó una campaña comunicacional a nivel 

nacional y un concurso público en el que postularon 213 escuelas municipales de todo el país; se 

coordinó un equipo para revisar las postulaciones, para viajar a visitar las 45 escuelas 

preseleccionadas y elegir a los establecimientos ganadores; se armó y capacitó un equipo de 

Asistentes Técnicos con quince profesionales que se instalaron en diversas ciudades de Chile para 

organizar el trabajo en las bibliotecas; se trabajó en el diseño de las bibliotecas y en la selección de 

sus muebles; se elaboró una colección bibliográfica recreativa, diversa y de calidad; se compraron 

28.298 libros y se coordinó el traslado de todo el material a lo largo de Chile; se capacitó a los 

Encargados(as) de Biblioteca para que se convirtieran en mediadores de la lectura; y por primera 

vez se experimentó el trabajo con comunidades escolares diversas. 

 

Para crear el sitio web de Viva Leer se armó un equipo de periodistas especializados en cultura y 

un diseñador encargado de crear una estética atractiva para los contenidos sobre libros y cultura; 

se actualizaron semanalmente contenidos para mantener activo el sitio; se realizaron 222 

reportajes, entrevistas, reseñas de libros, entre otros contenidos; y se administraron dos redes 

sociales que lograron conseguir más de 6.500 seguidores.  

 

Para el eje del voluntariado se logró coordinar a los funcionarios de Copec interesados en aportar 

en la implementación de las bibliotecas con las escuelas y los Asistentes Técnicos; y se realizaron 

capacitaciones  a los trabajadores sobre cuentacuentos y animación a la lectura.  

 

Por su parte, para crear Sueña Leyendo se logró una asociación con la editorial Origo; se 

seleccionaron diversos títulos y autores; y se trabajó con artistas chilenos para ilustrar los libros.  
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Todas estas acciones y logros recién nombrados corresponden a los resultados de producto, los 

que demuestran la capacidad de gestión y ejecución de Fundación La Fuente y Copec. 

 

Por otro lado, al observar los resultados de efecto e impacto, se puede plantear que Viva Leer 

2011-2013 fue un programa exitoso al conseguir aumentar las visitas a la biblioteca y las 

solicitudes de libros por parte de la comunidad escolar y al cambiar la forma de enfrentarse al 

mundo de los libros y la lectura de los estudiantes: desde la lectura por obligación hacia la lectura 

recreativa. 

 

Aunque no se dispone de indicadores que den cuenta de la realidad anterior a la implementación 

del programa, el contexto vulnerable de las escuelas intervenidas supone que, previo a la 

ejecución del proyecto, las posibilidades de acceso a material bibliográfico y los hábitos de lectura, 

eran escasos. En este sentido, las bibliotecas Viva Leer como bibliotecas recreativas insertas en las 

escuelas, se constituyen en una posibilidad real de acceso sistemático a los libros, la cultura y al 

placer por la lectura para estas comunidades. Es decir, se logró instalar catorce bibliotecas 

escolares activas, en las que circulan constantemente libros y cultura.  

La excelente acogida del programa por parte de los beneficiarios se refleja en las altas cifras de 

usuarios y préstamos bibliográficos que se presentaron en este informe, así como el cambio en las 

actitudes lectoras y de petición de libros que acusan los resultados del IGLE. Estos datos positivos 

dan cuenta de la efectividad de las líneas de acción desarrolladas, las que se basan en generar 

hábitos lectores a través del gusto y placer por la lectura. Por lo tanto, la calidad y diversidad del 

material bibliográfico, las actividades de animación lectora y las actividades culturales, permiten 

crear un vínculo afectivo entre los usuarios y los libros. En este mismo sentido, se podría plantear 

que las estrategias dirigidas a que los usuarios se conviertan en lectores libres y autónomos, 

inciden positivamente en que los estudiantes deseen leer.  

A través del informe también se puede vislumbrar un círculo virtuoso que puede generar el 

programa: los estudiantes solicitan libros a la biblioteca, los que llevan posteriormente a sus 

hogares, donde se puede potenciar aún más el vínculo afectivo de los niños con los libros a través 

de la lectura en voz alta que puede realizar un adulto, lo que puede desembocar en que los 

estudiantes soliciten más libros en la biblioteca. Las cifras demuestran que a los niños les gusta la 

lectura en voz alta o la lectura de cuentos, la que constituye una práctica que no debe perderse y 

debe potenciarse tanto en las escuelas como en los hogares, puesto que permite generar un lazo 

afectivo con la lectura y desarrollar el amor por los libros.  

En síntesis, si bien la magnitud de los logros alcanzados varía de una escuela y de una comuna a 

otra, en términos generales, la implementación del programa Viva Leer 2011-2013 constituye una 

experiencia exitosa de fomento de la lectura y del trabajo mancomunado entre Copec, Fundación 

La Fuente y las comunidades escolares.  
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9. APRENDIZAJES 
 

Como se ha podido exponer en este informe, son muchas las acciones implementadas durante el 

desarrollo de la primera versión del programa Viva Leer,  y no cabe duda de que éstas han tenido 

importantes repercusiones en todas las comunidades escolares en las que se han establecido las 

bibliotecas.  

No obstante, es preciso comentar, a modo de aprendizaje, algunos puntos que han resultado más 

desafiantes tanto para la instauración del modelo, como para los niveles de impacto y apropiación 

del programa en los usuarios y sus comunidades. Es relevante realizar este ejercicio, puesto que el 

programa Viva Leer implementa cada año quince nuevas bibliotecas, por lo que resulta útil 

conocer los aspectos problemáticos para poder resolverlos de manera oportuna y adecuada.  

Los principales aprendizajes que se detectaron a través de estas catorce bibliotecas Viva Leer son:  

 Motivación constante de los profesores y directivos de las escuelas. En algunas escuelas 

fue difícil mantener la motivación de los directivos y profesores con el programa, tal fue el 

caso de la escuela Carlos Spano de Talca, que no continuó con el programa, y la escuela 

Aytué de Castro, donde los directivos tuvieron una baja motivación al inicio del proyecto 

pero luego lograron cambiar su actitud con el paso del tiempo y con el trabajo del 

Asistente Técnico. Este desinterés que manifiestan algunos docentes y directivos se puede 

deber a que Viva Leer propone nuevas formas de acercamiento a los libros y a la lectura, 

propuestas que no coinciden con el modelo escolar donde la lectura está relacionada con 

la obligatoriedad y la calificación. De este modo, es fundamental considerar a los 

directivos y a los profesores como agentes principales del fomento lector. Es prioritario 

involucrarlos y compartir con ellos temas relacionados con información, gestión y 

coordinación el programa. 

 

 Rol exclusivo del Encargado(a) de Biblioteca. Otro factor que ha generado dificultades 

para avanzar, ha sido que muchos de los Encargados(as) de Biblioteca deben realizar 

labores ajenas a su propia función (inspectoría, supervisión de almuerzos, fotocopiado, 

reemplazos en aula, etc.), por lo que se ven obligados a ausentarse de la biblioteca por 

largos períodos durante la jornada escolar. Es relevante tener en cuenta esta situación 

para poder contrarrestarla en las próximas bibliotecas Viva Leer. 

 

 Apertura a la comunidad. Una de las principales dificultades que se percibió al inicio del 

proceso de intervención del programa, fue lograr que las bibliotecas fueran percibidas 

como un espacio abierto a la comunidad, que no se limita solamente al uso académico de 

los estudiantes. Es por esto que fue fundamental trabajar permanentemente con la 

comunidad, proponiendo actividades novedosas que lograron, en este caso, aumentar 

significativamente la participación de estos agentes en las bibliotecas escolares.  Es decir, 
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la comunidad es un desafío permanente que debe trabajarse desde un inicio si es que se 

quiere alcanzar cifras positivas como las obtenidas por estas catorce escuelas.  

 

 Complementar la evaluación con instrumentos cualitativos. En el proceso de evaluación 

del programa y de la elaboración de este informe, surgió la necesidad de contar con 

instrumentos cualitativos como entrevistas que permitieran abordar temas como el gusto 

por la lectura y la valoración de las bibliotecas, aspectos que son difíciles de medir a través 

de una encuesta. Además, los resultados varían mucho de una escuela a otra. Estas 

diferencias pueden ser explicadas y comprendidas a través de entrevistas a los Asistentes 

Técnicos y Encargados(as) de Biblioteca, quienes conocen la historia de las bibliotecas, sus 

contextos particulares y los factores que incidieron en los resultados obtenidos. De este 

modo, se propone utilizar entrevistas que complementen la encuesta IGLE en las próximas 

evaluaciones finales que se realicen a las escuelas ganadoras de Viva Leer 2012, 2013, 

2014 y 2015. Se podrían considerar entrevistas a profesores, a una muestra de usuarios 

activos de la biblioteca, al Asistente Técnicos y al Encargado(a) de Biblioteca.  

 

 Reflexionar en la sustentabilidad del programa. Sin duda, uno de los mayores desafíos de 

este programa es su permanencia en el tiempo, una vez que los organismos externos 

dejan de estar presentes. De este modo, planificar una línea de acción que promueva la 

sustentabilidad e implementarla desde el inicio del programa con los agentes locales 

involucrados, parece ser indispensable.  
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Aspectos metodológicos 

 

Para evaluar el funcionamiento y el impacto del programa en la población beneficiaria, se 

desarrollaron dos instancias evaluativas principales. Por un lado, se aplicó el Índice del Gusto por 

la Lectura (IGLE36), una encuesta que buscó conocer los efectos del programa en los gustos y 

formación lectora de los beneficiarios. Esta encuesta se aplicó a una muestra de estudiantes, 

profesores y apoderados en el año 2011 a modo de diagnóstico y, en 2013, como evaluación final.  

Por otro lado, se realizaron coevaluaciones entre los Asistentes Técnicos y los Encargados(as) de 

Biblioteca, con el fin de establecer y analizar las fortalezas y debilidades del trabajo realizado en 

las bibliotecas. Estas coevaluaciones consistieron específicamente en una pauta de preguntas que 

se aplicó una vez al semestre.  

a. IGLE 

 

La encuesta IGLE se aplicó a los estudiantes de 2º, 4º y 6º básico de las escuelas, a sus apoderados 

y a los profesores de lenguaje. La encuesta diagnóstica se aplicó entre septiembre y noviembre de 

2011, y la encuesta final se realizó durante octubre y noviembre de 2013. Los Asistentes Técnicos 

fueron los encargados de aplicar los cuestionarios en las salas de clases. Las muestras de 

estudiantes y apoderados fueron distintas en las dos evaluaciones, es decir, no se utilizó una 

muestra de panel, sino que por las dificultades de acceder a los mismos niños, se decidió utilizar 

muestras distintas el año 2011 y 2013.  

Cabe destacar que las acciones de fomento lector del programa Viva Leer se concentran desde el 

nivel pre escolar hasta 6º básico. No obstante, en este estudio se decidió considerar como unidad 

de análisis y de observación a los estudiantes de 2º, 4º y 6º básico. Se dejó fuera a los cursos de 

pre básica, pues se trata de estudiantes que aún no dominan la lectoescritura, condición 

indispensable para contestar una encuesta.  

En el caso del instrumento aplicado a los estudiantes, es importante tener en cuenta que lo que se 

buscó es indagar en la propia percepción de los niños y niñas sobre sus intereses, gustos y hábitos 

relacionados con los libros y la lectura, antes y después de la implementación del programa en las 

escuelas. Es fundamental tener este punto en consideración al realizar la lectura de los datos, ya 

que las cifras dan cuenta de la disposición de los niños hacia los libros, más que el 

comportamiento real de éstos en relación a la lectura. De esta manera, la encuesta, en tanto 

instrumento y metodología, nos proporciona una idea acerca de la autopercepción de los niños en 

su relación con los libros, especialmente con el acto de leer. Por esa misma razón se incluyen en 

los cuestionarios de apoderados y profesores preguntas referidas al comportamiento, intereses y 

                                                           
36

Instrumento creado por Fundación La Fuente. 
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gusto de los niños por la lectura, información que se utiliza para contrastar con la proporcionada 

por los estudiantes. 

 

Por otro lado, se decidió aplicar una encuesta a los profesores y apoderados de los estudiantes, 

puesto que dentro de la literatura especializada sobre formación de lectores, se sostiene la 

importancia de los modelos lectores, vale decir, adultos significativos para los niños, quienes, por 

medio de la propia práctica cotidiana de la lectura, van estimulando y familiarizando a los niños 

con los libros y la lectura.  

 

En la siguiente tabla se presentan las muestras obtenidas en la evaluación diagnóstica y final: 

 

Tabla 33: Encuestados IGLE diagnóstico y final, 2011-2013 

 
Estudiantes Apoderados Profesores* 

2011 
Diagnóstico 

2013 
Final 

2011 
Diagnóstico 

2013 
Final 

2011 
Diagnóstico 

2013 
Final 

2º básico 554 587 96 229 - - 

4º básico 594 426 393 350 71 68 

6º básico 572 493 297 228 12 17 

Total 1.720 1.506 786 807 83 85 

*Para el caso de los profesores las categorías son “de 1º a 4º básico” y “de 5º a 8º básico”· 

 

Además del IGLE diagnóstico y final, se aplicó una evaluación intermedia entre junio y agosto de 

2013, con el fin de monitorear algunos temas como la satisfacción con el programa. Esta encuesta 

fue respondida por estudiantes de 4º y 6º básico, por los profesores de lenguaje y los 

Encargados(as) de Biblioteca.  

 

Tabla 34: Encuestados IGLE intermedio, 2013 

 Estudiantes Profesores Encargados de Biblioteca* 

4º básico 483 - - 

6º básico 635 - - 

Total 1.118 111 14 

*Se encuestó a 14 EB, porque en junio de 2013, la escuela Carlos Spano de Talca ya había dejado de ser 

parte del programa.  

b. Coevaluaciones 

 

Las coevaluaciones permitieron establecer y analizar las fortalezas y debilidades de la labor tanto 

del Encargado(a) de Biblioteca como del Asistente Técnico de Fundación La Fuente. Así, esta 

instancia se configuró como fundamental para el buen desarrollo del proyecto. Se realizó una vez 

al año y consistió en una pauta de preguntas en la que se evaluaban los siguientes temas: trabajo 

con niños, atención de público, animación lectora, conocimiento de la colección bibliográfica, 

conocimientos computacionales, nivel de motivación con el cargo, relevancia de las capacitaciones 

entregadas por el Asistente Técnico, entre otros. En total se realizaron 42 coevaluaciones entre el 

año 2011 y 2014.  
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Anexo 2: Detalle de las capacitaciones realizadas 

 

Nº Nombre capacitación Temas tratados Escuela 

1 Programa Viva Leer 

Generalidades sobre el 
funcionamiento de la 

biblioteca de acuerdo al 
Programa Viva Leer. Grupal. 

Escuela España 
Escuela Mercedes Maturana 

Liceo Atenea 
Escuela 21 de Mayo 

2 
Creando Lectores para 

el Mañana 

Iniciación al programa 
Creando Lectores para el 

Mañana. 

Escuela Humberto González 
Escuela Las Canteras 
Mercedes Maturana 
Escuela Jorge Rojas 
Escuela 21 de Mayo 

Escuela Aytué 

3 Animación lectora 
Técnica para la realización de 

animaciones lectoras para 
apoderados. Grupal. 

Escuela España 
San Andrés de Pica 

Escuela Humberto González 
Escuela Las Canteras 

Escuela República de Italia 
Escuela Mercedes Maturana 

Escuela Amparo Rayo 
Escuela Jorge Rojas 

Liceo Atenea 
Escuela 21 de Mayo 

Escuela Pedro Quintana 
Escuela Bernardo O’Higgins 

4 Aspectos técnicos 

Funcionamiento de impresora 
y uso de mural 

Organización de archivos 
digitales y optimización del 

computador 

Escuela España 
Escuela Mercedes Maturana 

5 Programa Abies 

Funcionamiento de sistema 
Abies: uso general, funciones 
específicas e ingreso masivo 

de usuarios y de libros 

Escuela España 
San Andrés de Pica 

Escuela Humberto González 
República de Italia 

Escuela Mercedes Maturana 
Escuela Ciudad de Frankfort 

Escuela Amparo Rayo 
Escuela Jorge Rojas 

Liceo Atenea 
Escuela Aytué 

Escuela Pedro Quintana 
Libertador Bernardo O’Higgins 

6 Aspectos técnicos III 

Realización de inventarios, 
codificación y generación de 

marbetes, copias de 
seguridad. 

 
 

Escuela España 
Escuela Mercedes Maturana 

 
 

 

7 
Literatura infantil y 

juvenil 
Literatura infantil y juvenil 

contemporánea. 
Escuela España 

Escuela Humberto González 
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Adaptaciones modernas a los 
cuentos clásicos. (I) 

Gustos literarios según 
edades. Del pensamiento 
mágico al pensamiento 

crítico. (III) 

Escuela Las Canteras 
Escuela República de Italia 

Escuela Mercedes Maturana 
Escuela Ciudad de Frankfort 

Amparo Rayo 
Escuela Jorge Rojas 

Liceo Atenea 
Escuela 21 de Mayo 

8 
Función social de la 
literatura infantil y 

juvenil 

Literatura infantil y juvenil 
contemporánea. Grupal. 
Historia de los cuentos 

infantiles. 

Escuela España 
Escuela Mercedes Maturana 

9 La imagen como texto 
Literatura infantil y juvenil 

contemporánea. El intertexto. 
 

Escuela España 
Escuela Mercedes Maturana 

10 Escritura creativa 

Capacitación sobre 
actividades de promoción 

lectora: exploración de 
técnicas de escritura creativa 

como caligramas, haykus, 
acrósticos y actividades 

colectivas. Grupal. 

Escuela España 

11 El libro álbum 
Ejemplos de libro álbum, 

autores, doble codificación 

San Andrés de Pica 
Ciudad de Frankfort 

Amparo Rayo 
Escuela Jorge Rojas 
Escuela 21 de Mayo 

Escuela Aytué 
Escuela Pedro Quintana 

Libertador Bernardo O’Higgins 

12 
Administración de 

bibliotecas 

Orden y cuidado de los libros, 
estanterías, procesos 

técnicos. 

San Andrés de Pica 
República de Italia 

Ciudad de Frankfort 
Escuela Jorge Rojas 
Escuela 21 de Mayo 

Escuela Aytué 
Libertador Bernardo O’Higgins 

13 
Gestión y extensión 

cultural 

Preparación de proyecto, 
planificación, presentación de 

proyecto a autoridades, 
búsqueda de aliados 

estratégicos. 

San Andrés de Pica 
Escuela Humberto Gonzalez 

Ciudad de Frankfort 
Jorge Rojas 

14 Selección literaria 

Se trabaja de manera 
intensiva en las lecturas que 

se realizan durante las 
animaciones lectoras, ante las 

dudas del equipo 

 
Escuela Humberto González 

Las Canteras 
República de Italia 

Liceo Atenea 
 

15 Biblioteca escolar 
Capacitación conjunta con la 

escuela E-81, con temas como 
Escuela Humberto González 

Las Canteras 
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biblioteca escolar, literatura 
infantil y juvenil y 

animaciones lectoras 

República de Italia 

16 
Rol de mediador de la 

lectura y biblioteca 
comunitaria. 

En cada visita se capacita al 
encargado de biblioteca 

respecto al rol y 
características del mediador 

de la lectura, se complementa 
con gestión en biblioteca 

escolar. 

Las Canteras 

17 
Creación de afiches y 

uso web 

Creación de afiches para 
difusión de la biblioteca y sus 

actividades. 
Creación de Facebook de 

biblioteca. 

Escuela Mercedes Maturana 

18 
Estudio de texto 

“Dime” 

El autor Adam Chandlers 
presenta técnicas para 

abordar las temáticas leídas a 
través de preguntas. 

Mercedes Maturana 
Escuela Jorge Rojas 

19 La imagen como texto 
Literatura infantil y juvenil 

contemporánea. El intertexto. 
Escuela España 

Mercedes Maturana 

20 
Nociones básicas de 

computación 
Conocimiento y manejo de 

Word y Excel. 

San Andrés de Pica 
Escuela Humberto González 

Escuela Las Canteras 
Escuela Amparo Rayo 

Liceo Atenea 
Escuela 21 de Mayo 

Escuela Aytué 
Libertador Bernardo O’Higgins 

21 Catalogación 

Sistema de catalogación de 
libros. 

Inclusión de la colección de la 
antigua biblioteca. 

República de Italia 
Escuela Amparo Rayo 

Escuela Jorge Rojas 
Escuela Jorge Rojas 

22 Bitácoras 

Registro de información 
relevante que se extrae de las 
animaciones lectoras: fechas, 

títulos de libros, temas 
tratados, referencias 

literarias. 

Escuela Amparo Rayo 
Escuela Jorge Rojas 
Escuela Jorge Rojas 

23 Mediación 

Destacar la importancia de la 
figura del mediador, quien 

actúa como puente entre el 
libro y los estudiantes. 
Pasos concretos para 

encaminar una conversación 
literaria post animación 

lectora. 

Las Canteras 
Escuela Amparo Rayo 

Escuela Jorge Rojas 
Escuela Jorge Rojas 

24 
Sistema de 

Clasificación Dewey 
Clasificación por materias. 

Puntos de color. 
Escuela Jorge Rojas 

25 
Preparo físico y 

restauración 
Cómo conservar un libro en 

buen estado. 
Escuela Jorge Rojas 
Escuela Jorge Rojas 
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Partes del libro y preparo 
físico. 

Restauración simple. 
(encuadernado y limpieza) 

 

26 Literatura y visualidad 

El libro álbum y libros 
ilustrados. 

El rol de la imagen. 
Autores imprescindibles. 

Ejemplos Animación lectora. 

Escuela Jorge Rojas 

27 Inventario 
Técnicas de revisión del 
estado de la colección 

Jorge Rojas 
Escuela Jorge Rojas 

28 Proceso Circulación 
Préstamos, devoluciones y 
prórrogas en el software 

Abies 

Escuela Jorge Rojas 
Liceo Atenea 

29 Estadísticas 
Elaboración de estadísticas 

mensuales 
Importación de gráficos 

Escuela Jorge Rojas 
Liceo Atena 

Escuela Jorge Rojas 

30 Equipo de trabajo 
Roles y funciones de EB y 

Coordinador CRA 
Liceo Atenea 

31 
Pequeño teatro de 

papel 
Origen y uso del kamishibai 

para animación lectora 
Liceo Atenea 

Escuela Jorge Rojas 

32 Creación literaria 
Actividades de escritura 

creativa para niños 
Liceo Atenea 

33 Informe semestral 
Elaboración de informe de 

gestión semestral 
Liceo Atenea 

34 ¿Cómo leemos? 
Estimulación de la lectura 

Aprendizaje relacional 
Procesos neuronales y lectura 

21 de Mayo 

35 Mundo Editorial 
Ruta del sistema literario. 

Casas editoriales y sus 
características. 

Escuela Jorge Rojas 
21 de Mayo 

36 
Apertura a la 
comunidad 

Experiencias de extensión en 
bibliotecas. 

Animador cultural. 
Proyectos Culturales. 

21 de Mayo 

37 Sofware de redacción 
Uso de Word 

Normas de redacción 
Aytué 

38 
Estándares del Centro 

de Recursos del 
Aprendizaje 

Políticas de selección de 
recursos 

Animación lectora 
Estándares para el manejo de 

bibliotecas 

Aytué 
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Anexo 3: Detalle de las actividades de extensión realizadas 

Nº Actividad Descripción Escuela 

1. 
Animaciones 

Lectoras 

Taller de animación de lectura para alumnos:Alumnos del 
club de biblioteca aprendieron técnicas de A. L. y luego lo 

presentaron ante cursos más pequeños. 
Jorge Rojas 

Muestra de Esculturas 
Animaciones de Alumnos (de 8º a prebásicos) 

 
21 de Mayo 

Animaciones lectoras a los niños del jardín infantil “Barquito 
de Papel” 

Lib. Bernardo 
O’Higgins 

2. Día del Libro 

Presentaciones artísticas, visitas y presentación de escritores 
y editoriales locales, stand de ventas de libros y un stand de 

muestra de la biblioteca. 
 

Semana del libro organizada en conjunto a la Biblioteca 
Municipal 

San Andrés  

Niños crean separadores de libros para celebrar el día del 
libro. 

República de 
Italia 

Durante una semana se realiza una muestra de cortometrajes 
durante los recreos y concurso de cuentos ecológicos. 

Mercedes 
Maturana 

Ciclo de Cine: libros llevados a la pantalla grande Amparo Rayo. 

Mes del Libro: diversas actividades como conformación del 
club de biblioteca, feria del libro, festival de cuentacuentos. 

Presentación obra teatral para el día del libro, creada a partir 
de libros de la biblioteca. 

Jorge Rojas 

Celebración del Día Internacional del Libro. 
21 de Mayo 

Presentación en Plaza de Armas con stands de libros, 
inscripciones de socios y animaciones lectoras 

Pedro 
Quintana  

3. Cuentacuentos 

Encargado de biblioteca, de origen aimara, lee “Soy José 
Mamani”, y profundiza en aspectos culturales según su 

propia visión y relato de vida. 
España 

Festival de relatos de terror: En el mes del terror y durante 
los recreos, losestudiantes de 3º año relataron historias de 

terror a sus compañeros, en su mayoría de 1º, 2º y 3º básico. 

Mercedes 
Maturana 

Apoderados cuentan cuentos a niños y a niñas. 21 de Mayo 

4. 

Vinculación a 
otras 

Instituciones/Co
munidad 

Visita del Jardín Infantil Suma Pankaritas como acto de 
apertura de la biblioteca a la comunidad. 

Muestras anuales de libros de las bibliotecas en stand a la 
comunidad escolar. 

España 
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Apertura a la comunidad a través de una ceremonia con los 
apoderados, vecinos y autoridades. 

Tarde literaria: con profesores, directivos y otros miembros 
de la comunidad escolar en torno a la lectura, se comparte 

café y galletas. 

Panel literario: se expone a la comunidad paneles realizados 
por cada curso, sobre un autor en particular. Se exponen 

libros en la biblioteca. 

Reseñas Literarias: Invitación a la comunidad de participar del 
blog “La calle de los Mapaches”, que incluye reseñas literarias 

escritas por niños de diferentes escuelas. 

Humberto 
Gonzalez 

Desayuno lector para apoderados: Disfrutaron de un rico 
desayuno acompañado de cuentos, historias y cartas escritas 

por sus hijos. 

Publicación de diario mural a la entrada del establecimiento 
con noticias, recomendaciones literarias, alumnos y cursos 

destacados. 

Las Canteras 

Desayuno literario con docentes y directivos: se comparten 
lecturas y se disfruta de la biblioteca 

República de 
Italia 

Encuentro capacitación de Encargadas de Biblioteca de 
Zapallar: Encuentro con encargadas de bibliotecas de las 

escuelas de Zapallar, en la que se habló sobre el 
funcionamiento de la biblioteca y el programa  

Abies. 
 

Caja Viajera: durante 2013 se compartió  con la humilde 
biblioteca de Cachagua una selección de 20 libros al mes. 

 

Mercedes 
Maturana 

Taller de Manualidades con la comunidad: Entre 8 a 10 
apoderadas de primer ciclo participan en un taller en el que 

se les enseña diversas técnicas para que ellas creen y 
comercien sus propios productos artesanales. 

Ciudad de 
Frankfort 

Se realizó un concurso de creación de afiches para dar a 
conocer la biblioteca. 

Jornadas de encuentro con actores de la comunidad y del 
colegio para convertir a la biblioteca en un espacio abierto a 

las actividades culturales. 

Amparo Rayo 

Bibliocarro: servicio itinerante de biblioteca por las aldeas de 
emergencia aledañas a la escuela. 

Mochila Viajera: Creación de una mochila con 5 libros en su 
interior que rotaba entre las diferentes familias de la escuela. 

Cuaderno viajero: Creación de un cuaderno en el que la 
comunidad podía escribir sus  creaciones literarias. 

Cajas Viajeras. 
Desayuno Literario: Docentes comparten lecturas y se 

recomiendan sus textos predilectos. 

Jorge Rojas 
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Encuentro con EB CRA: cinco EB del CRA asistieron a 
compartir experiencias y aprender del Programa. 

Grafitis Literarios: Se dispusieron poemas y microcuentos en 
baños y pasillos de la escuela. 

Arte-Poética: Alumnos crean frases poéticas y las escriben 
con tiza por diferentes lugares del barrio. 

Ceremonia de apertura a la comunidad: se realizó con 
autoridades locales. 

Liceo Atenea 

Jardín Infantil “PewmaPichiche”. 
Biblioteca Junta de Vecinos. 

21 de Mayo 

Café Literario: Invitación a apoderados a conversar y 
participar de la biblioteca 

Visita a junta de vecinos de población Salvador Allende 
invitándoles a participar de la biblioteca, junto a la realización 

de animaciones lectoras. 

Aytué 

Cajas viajeras: Llevar libros en cajas a escuela rural de la 
comunidad 

Pedro 
Quintana  

5. Ciclos de Cine 
- Ciclo de Cortos de terror para niños. 

- Cine y Libros: películas inspiradas en libros. 

21 de Mayo 
 

Mercedes 
Maturana 

6. Visitas/paseos 

Circuito por Bibliotecas: Visita a la Biblioteca Infantil de la 
Universidad de Tarapacá, el American Corner, Biblioteca 
Universitaria y la Sala de registros históricos de la misma. 

España 

Paseo a la Feria del Libro Infantil de Providencia (2012), con 
los alumnos miembros del grupo “amigos de la biblioteca”. 

Ciudad de 
Frankfort 

Picnic Literario: Aprovechando los días soleados se opta por 
sacar al aire libre un par de estanterías y mantas. 

Jorge Rojas 

Visita a Biblioteca Uach: tour en la biblioteca universitaria, 
asistida por su personal 

21 de Mayo 

Visita a jardín infantil WanelenWe donde se realizaron 
animaciones lectoras y se extendieron invitaciones 

Aytué 

Visita a vivero en villa mañihuales en mes de la naturaleza 
 

Pedro 
Quintana  

Estudiantes de la escuela realizan animaciones lectoras a 
ancianos del hogar “Nuevo Amanecer” 

Lib. Bernardo 
O’Higgins 

7. Concursos 

Concurso de cuentos: Concurso de producción literaria mes 
del amor: “Cartas de amor”; Concurso cuentos de terror, 

misterio y suspenso, e ilustraciones. 
“Futbolito Literario”: cursos compiten respondiendo 

preguntas sobre poetas nacionales que estudian 
previamente. 

Premiación a los mejores lectores del año anterior y del 
semestre. 

España 
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Premiación ganadores concurso Cartas de amor: Se realiza 
un desayuno literario al que asiste el equipo directivo del 

establecimiento y los alumnos ganadores del concurso 
literario. 

Concurso literario de amor. 

Las Canteras, 
Humberto 
González 

Concurso de cuentos ilustrados: crear un cuento e ilustrarlo 
Humberto 
González, 

San Andrés  

Concurso de aniversario: los participantes debían expresar 
de manera poética y con ilustraciones lo que más les gusta 

de la biblioteca. 
Amparo Rayo 

Visita a radio Cuncodel ganador del concurso de reseñas de 
libros 

Premiacióncurso más responsable: once para el curso con 
mayor participación en las visitas a la biblioteca. 

Premiación mejores lectores: a alumnos con mayor número 
de préstamos. 

Liceo Atenea 

Cuentos, Poesía,  Pintura 21 de Mayo 

Escribe una carta a tu autor favorito señalando por qué les 
gusta su libro 

Lib. Bernardo 
O’Higgins 

Infinitas lecturas: Concurso de reseñas literarias 
Todas las 

escuelas del 
proyecto 

8. 
Investigación 

explora 
biblioteca 

Niños y niñas realizan experimentos en biblioteca, asociados 
a Programa Explora 

21 de Mayo 

9. 
Presentación 

Obras de Teatro 

Teatro de Máscaras: Durante el mes del libro la EB se 
contactó con una actriz que realizó una presentación a toda 

la escuela. 

Ciudad de 
Frankfort 

Presentación del cuento Leftratu con títeres de varilla y 
conversación con la autora. Participan niños desde pre-básica 

a 2º básico. 
Jorge Rojas 

“Gente de la tierra  a niños de pre básica y primer ciclo. Liceo Atenea 

Se presenta la obra “Juanito y el Lobo” de la compañía “Circe 
Teatro” 

Compañía Circe Teatro presenta obra de títeres a niños y 
apoderados 

21 de Mayo 

Teatro de Sombras: para los estudiantes realizado por EB y 
alumnos voluntarios. 

Lib. Bernardo 
O’Higgins 

10. 
Visitas otras 

escuelas 

Jardín Infantil Mariposita, del sector El blanquillo 
Mercedes 
Maturana 

Jardín Infantil Ruca Huenej: se les presenta un cuento. Liceo Atenea 

Visita de escuela Proyecto de Futuro: Escuela de la comuna 
asiste a actividades de Animación lectora y Juegos en la 

Biblioteca 
21 de Mayo 

11. 
El libro de las 

Preguntas 

Actividad de producción de poesía en torno al libro de 
Neruda 

Escuela 
España 

Instalación con preguntas de los niños surgidas del mismo 
libro 

21 de Mayo 
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12. Feria del Libro 

Feria del Libro 
Ciudad de 
Frankfort 

Feria del Libro solidaria: Venta de libros y exposición de 
biblioteca, junto a comidas y artículos de cada nivel, las 

ventas fueron donadas a una familia, con una hija 
gravemente enferma. 

21 de Mayo 
 

13. 
Visitas de otras 
personas a la 

biblioteca 

Visita guiada de los apoderados a la biblioteca. 
Visita de jardín Risas de Niños de Tierras Blancas 

República de 
Italia 

“Lectora invitada”: La señora Clara Köhnenkampf, usuaria de 
la comunidad, aceptó nuestra invitación y se presentó ante el 
8º básico, con la lectura del cuento “Lucero” de Oscar Castro; 
además María Leiva, Carmen Marimán y María Teresa Basáez 

relatan cuentos de terror de la zona a estudiantes de 5º 
básico. 

Visita del escritor español Gonzalo Moure. 

Mercedes 
Maturana 

Visita de Claudio Huenchumil (ilustrador) a presentar sus 
trabajos y realizar un taller de ilustración a los estudiantes. 

Ciudad de 
Frankfort 

La autora local Carola Vergara (ilustradora) presenta su 
trabajo a estudiantes de 2º a 6º básico. 

Julián Seco presentó un libro inédito, con el fin de que los 
niños lo criticaran. 

 

Jorge Rojas 

Visita de escritora Lucía Cofré (escritora local), ofreciendo 
una charla a los profesores, sobre el valor del libro. 

21 de Mayo 

14. Día del Padre 
Los niños les enseñan a sus padres los libros que más le 

gustan y les realizan una visita guiada a la biblioteca. 
Ciudad de 
Frankfort 

15. 
Celebración 

Aniversario de la 
biblioteca 

Celebración de aniversario de la biblioteca con mensajería del 
amor y la amistad, ciclo de películas y muro de opiniones. 

Ciudad de 
Frankfort 

Celebración de aniversario, junto con el día de la biblioteca: 
diversas actividades como el intercambio de globos literarios 

con citas escogidas por los niños, una presentación de 
Kamishibai y la visita y cuentacuentos del autor Andrés 

Gerard. 

Jorge Rojas 

16. Talleres 

Talleres realizados en el mes de los pueblos originarios, 
destinadas a presentar la diversidad cultural de la zona: “El 

patrimonio natural y cultural de mi región”, 
“La cerámica como medio de comunicación cultural”, 

“Reconociendo los productos endógenos e mi región”, “La 
Telaraña”. 

Ejercicio de escritura de textos según las imágenes del libro 
“Los pequeños misterios del Sr. Burdick”. 

Realización de caligramas referidos al mes del amor. 

España 
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“Soñar con un cuento”: dirigido a los apoderados en la 
orientación respecto a técnicas para leer a los niños los libros 

que semanalmente llevan al hogar. 
Taller Literario para profesores: sobre libro álbum, cuentos 

ilustrados, y actividades de animación lectora. 
Encuadernación de libros: Desarrollado por un monitor 
comunitario asisten alumnos de segundo ciclo y algunos 

docentes. 
 

Las Canteras 

Taller literario: creación de cuentos. 
República de 

Italia 

De animaciones lectoras para profesores, danza griega, taller 
de literatura, taller de música, prevención de drogas, 

sexualidad adolescente, técnicas básicas para la producción 
audiovisual (Alexis Sánchez) 

Reciclaje artístico. 

Mercedes 
Maturana 

 

Taller de reciclaje: Con alumnos de 5º a 8ª se realiza en la 
biblioteca un taller que busca rescatar material y reutilizarlo 

para realizar manualidades. 

Ciudad de 
Frankfort 

Estatuas vivientes: Los alumnos interpretaron mímicas 
inspiradas en figuras literarias y leyeron poesías 

Taller de Mitos Huilliches, con la visita de Olga Cárdenas. 
Taller de libros ilustrados para apoderados. 

Aytué 

 
Taller de modelados en Arcilla: se realizan modelos en arcilla, 

luego de lectura de texto de Picasso 
Taller de percusión: Demostración de instrumentos de 

percusión y practica abierta con los niños 

 
Pedro 

Quintana  

17. Once Literaria 

Con docentes y directivosdonde se comparten lecturas de 
poesía en voz alta. Apoyo en material audiovisual y con la 

profesora de lenguaje como voluntaria. 
España 

Encuentro con docentes de la escuela y presentación de 
nueva AT con animaciones lectoras y presentación del 

proyecto. 
Con la misma actividad se cierra el proyecto. 

Mercedes 
Maturana 

Con los docentes para animarlos a inscribirse; actividades de 
creación literaria 

Amparo Rayo 

Se propone a los docentes  realizar un “trueque de libros”, 
revisar la colección, compartir experiencias lectoras 

yconvertirse en usuarios. 
Jorge Rojas 

18. 
Preguntas de 

Neruda 

Los alumnos debían crear preguntas, con una estética 
poética, al modo de “El libro de las preguntas” de Neruda. 

Estas preguntas se publicaron en un blog 

Actividad 
transversal a 

todas las 
escuelas del 

proyecto 
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19. 
Celebración día 
de la Biblioteca 

Escolar 

Concurso de creación literaria y su posterior premiación. 
Actividad “Estrellas preguntonas”, en las que se armaron 

estrellas de cartón adornadas con diversos materiales y con 
preguntas poéticas creadas por los estudiantes, inspiradas en 

el Libro de Preguntas de Neruda. 

Mercedes 
Maturana 

20. 
Celebración 

navideña 

Consistió en una Animación Lectora de un cuento navideño 
realizado por la EB, seguido de la realización de un cuadro de 

un Nacimiento, realizado en óleo sobre tela, por la artista 
plástica Ana María Rojas y los estudiantes, mientras algunos 

miembros del coro de la iglesia católica, acompañaron la 
actividad con sus guitarras y villancicos. 

Mercedes 
Maturana 

21. 
Regala tu marca 

páginas 

En anticipación a la celebración del Día del Libro, Fundación 
La Fuente, convoca a todos los estudiantes de las Bibliotecas 
Viva Leer a crear marcadores de páginas, para ser regalados 
en el frontis de la Fundación durante el Día del Libro. En esta 

actividad, la participación de la escuela fue óptima, ya que 
todos los cursos hicieron llegar sus marcapáginas a tiempo. 

Transversal a 
todas las 

bibliotecas 
del proyecto 

Viva Leer 

22. 
Recomienda tu 

libro 

Durante la hora de biblioteca, los estudiantes recomendaban 
a sus compañeros su libro favorito, exponiendo frente a 

todos por qué debían leerlo. 

Mercedes 
Maturana 

23. Charlas Tenencia responsable de mascotas. 
República de 

Italia 

24. Ilustración 
Ilustra tu portada: los niños ilustran a su manera la portada de 

su libro favorito, o crean la portada para un libro inventado. 
Ilustración del libro de las preguntas de Pablo Neruda. 

Las Canteras 

25. Exposición 
Feria de los libros muertos: Exposición de los  libros que no se 
han pedido nunca, invitando a los usuarios a dar vida a través 

de su lectura. 
Jorge Rojas 

26. 
Ceremonia “Ya 

sé leer” 
Se reconoce a los estudiantes de 1º básico que aprendieron a 

leer 
Jorge Rojas 

27. Adopta un libro 
Campaña de inscripción de  socios en básica y media y 

préstamo de libros para las vacaciones de invierno. 
Liceo Atenea 
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Anexo 4: Reuniones formales con agentes locales 

 

Escuela 
 

Agentes 

Nº reuniones 

2011 2012 2013 

España 
(*se agrupa director, jefe UTP 

y orientador) 

Director 1 5 4 

Jefe de UTP 1 5 4 

Docentes 1 1 1 

Otro: CPE, EB - 4 6 

San Andrés 

Director 3 6 4 

Jefe de UTP 1 3 2 

Docentes 1 2 1 

Otro: Equipo de biblioteca 2 6 - 

Humberto González 

Director 3 5 5 

Jefe de UTP 2 3 6 

Docentes 2 1 1 

Otro - - - 

Las Canteras 

Director 5 5 4 

Jefe de UTP 1 2 1 

Docentes 1 1 2 

Otro: inspector general 2 2 1 

República de Italia 

Director 2 1 5 

Jefe de UTP 2 1 4 

Docentes 2 1 3 

Otro - - - 

Mercedes Maturana 

Director 1 2 1 

Jefe de UTP 1 3 3 

Docentes - 2 2 

Otro Grupales: Director, EB, UTP y 
CPE 

1 3 3 

Ciudad de Frankfort 

Director - 4 4 

Jefe de UTP - 3 2 

Docentes - 4 2 

Otro: AT recién incorporado - - 1 

Amparo Rayo 

Director 1 4 3 

Jefe de UTP - 1 1 

Docentes 1 3 1 

Otro - - - 

Jorge Rojas 

Director 4 8 5 

Jefe de UTP 2 3 1 

Docentes 2 3 2 

Otro: Daem 1 2 2 
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Otro: Coordinador Taller Música 1 1 - 

Atenea 

Director 3 2 3 

Jefe de UTP 3 2 3 

Docentes 2 2 1 

Otro - - - 

21 de Mayo 

Director 2 6 5 

Jefe de UTP - 14 9 

Docentes 3 4 3 

Otro: Presidente junta de vecinos, 
DAEM, Encargado departamento 

de cultura, EB, EBM, 
Administrador Municipal, Alcalde 

y Consejo Municipal. 

7 8 3 

Aytué 

Director 4 10 12 

Jefe de UTP 1 4 1 

Docentes 4 5 2 

Otro - - - 

Pedro Quintana 

Director 1 4 6 

Jefe de UTP 1 4 6 

Docentes - 3 1 

Otro: Biblioteca Regional, DEM - 1 4 

Bernardo O’Higgins 

Director 5 3 2 

Jefe de UTP 5 5 3 

Docentes 1 1 - 

Otro - - - 

TOTAL (-) 89 178 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Anexo 5: Infograma de niños lectores 

 

En el marco del programa Viva Leer, Fundación La Fuente publicó un Infograma con las tendencias 

lectoras de un grupo importante de niños chilenos, con el objetivo de entregar luces acerca de los 

caminos que pueden tomarse para fomentar la lectura en ellos. Estos datos fueron extraídos de las 

evaluaciones diagnosticas (IGLE) realizadas a los proyectos de bibliotecas escolares que se 

implementaron en los años 2011 y 2012 a través de Viva Leer. Participaron niños de 4º y 6º básico 

de treinta escuelas municipales, de las quince regiones del país. Las encuestas IGLE fueron 

aplicadas a la totalidad de los alumnos de estos cursos, obteniendo una población de 2.324 

estudiantes (1.108 niñas y 1.216 niños).  

Es importante señalar que la información presentada en el Infograma es descriptiva y no pretende 

ser representativa de los niños chilenos, sino que sólo se aproxima a los comportamientos lectores 

de un grupo importante de estudiantes de escuelas municipales del país.   

La siguiente imagen corresponde al Infograma, el que se imprimió en formato de cartel y se regaló 

a las bibliotecas Viva Leer y a diversas bibliotecas públicas de Chile.  
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Imagen 18: Infograma “No es un cuento: niños y niñas revelan sus lecturas” 
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Además del Infograma se desarrolló una publicación que condensa y comunica las principales 

tendencias lectoras infantiles, observadas por Fundación La Fuente, en su trabajo directo con los 

niños a lo largo del país.  

Por último, se destaca que al momento de lanzar el Infograma, el diario El Mercurio publicó un 

reportaje sobre esta publicación: 

Imagen 19: Reportaje de El Mercurio sobre el Infograma “No es un cuento”, Agosto 2013 

 
       Fuente: El Mercurio, Lunes 19 de agosto 2013. 


