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VIVA LEER: CUATRO GENERACIONES, 60 BIBLIOTECAS   

Desde que se inició el programa Viva Leer en 2011, los 60 bibliotecas donadas por Copec han 

beneficiado a cerca de 27.000 estudiantes y docentes de distintas escuelas y comunidades 

provenientes de todo Chile, generando más de 18.000 usuarios activos (con al menos un 

préstamo al semestre), quienes han solicitado más de 250 mil préstamos. 

A diferencia de otros programas culturales o educativos, Viva Leer ha logrado llegar a algunos de 

los lugares más recónditos de cada una de las regiones del país. Ahí donde existía una escuela 

interesada en implementar el proyecto, y con las condiciones adecuadas para hacerlo, no importó 

la distancia ni la falta de acceso para poder llegar a esos lugares a instalar los libros, muebles, 

estantes y colores, que han caracterizado al programa desde sus inicios. 

La motivación de las comunidades y el trabajo de los encargados del programa han sido el motor 

que ha convertido las bibliotecas es un espacio para el fomento de la lectura y la cultura. Con su 

trabajo comprometido, en esta cuarta generación del programa Viva Leer se alcanzaron cifras 

inéditas de préstamos, que son un recordatorio de la importancia de aumentar el acceso a libros y 

el interés por su uso. 

Con el objetivo de situar el análisis de los resultados de Viva Leer 2014-2016 dentro del trabajo de 

fomento lector realizado desde 2011, a continuación se presentan antecedentes comparativos que 

permiten valorar el alcance de este proyecto. Los resultados expuestos, en general, son 

alentadores, y reflejan el exitoso proceso de implementación de Viva Leer. 

Tabla 1. Comparación cifras Viva Leer 2011-2016. 

 Viva Leer 
2011-2013 

Viva Leer 
2012-2014 

Viva Leer 
2013-2015 

Viva Leer 
2014-2016 

Total 

Préstamos Estudiantes 56.536 57.956 52.278 70.771 237.541 

Docentes 1.632 2.438 1.448 1.805 7.323 

Comunidad 2.761 1.726 1.970 2.036 8.493 

Total 60.929 62.120 55.696 74.612 253.357 

Usuarios Estudiantes 4.786 3.754 3.871 4.533 16.944 

Docentes 198 157 161 205 721 

Comunidad 639 308 202 276 1.425 

Total 5.623 4.219 4.234 5.014 19.090 

Promedio de 
préstamos por 
usuario 

Estudiantes 12 15 14 16 14 

Docentes 8 16 9 9 10 

Comunidad 4 6 10 7 6 

Total 11 15 13 15 13 

Visitas de Asistencia Técnica 2.830 2.391 1.791 1.649 8.661 

Animaciones Lectoras 7.056 7.305 6.684 6.326 27.371 

Capacitaciones 366 451 505 402 1.724 

Actividades Culturales 147 237 315 391 1.090 

Actividades de Voluntariado 10 4 8 8 30 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de gestión Viva Leer. 
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Como cada nueva generación, la implementación de Viva Leer 2014-2016 no estuvo exenta de 

factores que dificultaran el desempeño del programa. Nuevamente la movilización nacional 

docente, los paros municipales, y los diversos desastres naturales que afectaron al norte y el sur 

del país (inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas), obligaron a que las escuelas y las 

bibliotecas tuvieran que interrumpir sus labores pedagógicas para hacer frente a estos accidentes, 

afectando negativamente la implementación del programa y la cantidad de préstamos y usuarios. 

Pese a ello, los equipos de cada escuela, acompañados de los trabajadores de la fundación, fueron 

retomando sus labores para lograr nuevamente cifras exitosas en el desempeño del programa. 

Esto se refleja en los datos que muestra la tabla, donde podemos ver que no sólo se mantuvieron 

los estándares de préstamos y usuarios, sino que la generación Viva Leer 2014-2016 logró la mayor 

cantidad de préstamos en estos seis años de programa.  

Al comparar con años anteriores, observamos el éxito de las escuelas evaluadas en el presente 

informe. De todas formas, sería interesante conocer los préstamos de las escuelas con 

anterioridad al programa, para dimensionar el impacto positivo de Viva Leer. Al no contar con 

estos datos, se muestra a continuación una comparación en términos de préstamos con los datos 

de las bibliotecas CRA (Centros de Recursos del Aprendizaje) que entrega el Ministerio de 

Educación1.  Los datos se muestran según la población total de estudiantes de cada escuela, pues 

eso determina el total y el promedio de préstamos por estudiante:   

Tabla 2. Promedio de préstamos anuales bibliotecas Viva Leer y otras bibliotecas. 

 Promedio préstamos anuales Promedio de préstamos anuales por 
estudiante 

Población de 
estudiantes 

Bibliotecas Viva 
Leer 

Otras bibliotecas 
escolares 

Bibliotecas Viva 
Leer 

Otras bibliotecas 
escolares 

100-300 1.570 987 6,38 5,48 

300-600 2.563 1.592 5,88 3,88 

más de 600 1.679 2.839 2,23 3,16 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Censal Bibliotecas Escolares, MINEDUC (2011) y datos Viva Leer 2011-

2013, 2012-2014, 2013-2015, 2014-2016 

La gran mayoría de las escuelas que acogieron el programa tiene menos de 600 estudiantes (434 

en promedio, en todas las escuelas). Como muestra la tabla, al comparar las bibliotecas Viva Leer 

con otras bibliotecas escolares del país, se puede observar que la implementación del programa 

repercute directamente en un aumento de préstamos generalizado. El caso los establecimientos 

con matrículas superiores a 600 (que en Viva Leer son sólo 10 de 59), las cifras del programa son 

menores a las de otras bibliotecas. Esto podría interpretarse como una dificultad para trabajar con 

escuelas donde hay gran cantidad de alumnos. Pero también se debe tomar en cuenta que las 

escuelas que participaron del programa con matrícula sobre 600, tienen en promedio 750 

estudiantes, y específicamente las que contaban con matrículas cercanas a mil, eran escuelas que 

                                                           
1
 Los datos de las otras bibliotecas provienen del Informe final – Encuesta Censal Bibliotecas Escolares Establecimientos 

Subvencionados del País, Ministerio de Educación y Statcom, Agosto 2011. Para obtener el promedio de préstamos 
anuales para otras bibliotecas escolares, se multiplicó el promedio semanal de libros por treinta y ocho, correspondiente 
al total de semanas en un año escolar. 
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incluían a estudiantes de enseñanza media, siendo que el programa se focalizaba entre 1° y 6° 

básico.  

Es difícil comparar las distintas generaciones de Viva Leer. Cada escuela es un contexto específico, 

y cada año trae consigo diferentes obstáculos y dificultades. Pese a esto, el éxito del programa se 

puede observar entre estudiantes, docentes y apoderados de las distintas generaciones. Los 

estudiantes adquieren hábitos lectores, los docentes modifican sus prácticas pedagógicas en torno 

al fomento lector y los apoderados perciben estos cambios en sus hijos e hijas.  

 
La implementación de Viva Leer, no sólo implica aumentar el acceso a libros para aquellos 

estudiantes interesados en la lectura que no tenían una buena biblioteca cercana, sino que 

además genera un impacto particularmente en los estudiantes que menos leían antes del 

programa. Como se observa en el gráfico 1, ha sido una constante en el programa disminuir la 

cantidad de estudiantes que declaraban nunca pedir libros en la biblioteca antes de la llegada de la 

biblioteca Viva Leer. Salvo en la primera generación Viva Leer, en las siguientes versiones esta baja 

ha sido sobre el 12%, lo que quiere decir que gracias al programa, miles de estudiantes han 

cambiado sus hábitos lectores, comenzando a pedir libros en las bibliotecas.  
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Así como gracias a Viva Leer los estudiantes modifican sus prácticas lectoras, los docentes también 

modifican sus prácticas pedagógicas en torno al fomento lector. En el gráfico 2 se observa que, al 

comparar la percepción de los profesores sobre su frecuencia de visita a la biblioteca antes y 

después del programa, disminuye el porcentaje de docentes que nunca o casi nunca visitaba la 

biblioteca y  aumenta la cantidad que lo hace frecuentemente o siempre. Estos cambios en las 

prácticas de los profesores, quienes además no sólo visitan más la biblioteca sino que comienzan a 

realizar más actividades y a utilizar más libros de la biblioteca en clase, dan cuenta de que la 

implementación de la biblioteca termina repercutiendo en las aulas del colegio, propiciando un 

ambiente de clases más estimulante para los estudiantes.  

Como muestran los datos, Viva Leer ha generado impactos positivos en miles de estudiantes, 

docentes y miembros de la comunidad de las 60 bibliotecas implementadas a lo largo de todo el 

país. Nuevamente se cierra un ciclo para 15 escuelas y nuevamente podemos decir que se han 

logrado los objetivos del programa Creando los lectores del mañana, pues año a año, más y más 

niños y niñas, han logrado acercarse a la lectura y ver en ella no sólo una herramienta para 

aprender el mundo, sino también una nueva forma de entretenerse.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

Introducción 

A continuación se expone un resumen ejecutivo del informe de resultados del programa Viva Leer 

2014-2016, donde se encuentran los principales resultados de producto (acciones y bienes 

derivados directamente del programa), de efecto (resultados obtenidos con los productos), y de 

impacto (cambios a largo plazo que han sido propiciados, entre otros, por el programa). 

En 2016 concluyó la cuarta generación del programa Viva Leer, ejecutándose todos sus ejes: 

 Entrega de 15 nuevas bibliotecas escolares, de las 75 a habilitarse, junto al 

acompañamiento técnico de dos años llevado a cabo por Fundación La Fuente en cada 

establecimiento. 

 Actualización constante del sitio web www.vivaleercopec.cl con contenido relacionado a la 

lectura, a actividades de mediación lectora en las distintas regiones del país, y noticias 

sobre el trabajo realizado en las bibliotecas. 

 Programa de voluntariado, donde los colaboradores de Copec participaron ayudando en la 

implementación de las bibliotecas y en actividades de promoción lectora. 

 Publicación de 21 nuevas obras dentro de la colección Sueña Leyendo, con circulación 

nacional en estaciones de servicio Copec. 

Escuelas ganadoras 2014 

Tabla 3. Lista de escuelas ganadoras Viva Leer 2014-2016 

Escuela Comuna Nombre biblioteca Viva Leer 

Subtte. Luis Cruz Martínez Arica Mágico tesoro de los libros 

Nazaret Alto Hospicio Leo Mahoney 

España Antofagasta CREAR 

Canela Alta Canela Pasaporte a la aventura 

Padre Coindre San Antonio Un mundo por descubrir 

Sagrado Corazón Valparaíso Bibliomar 

Membrillar Quinta Normal El castillo de los libros mágicos 

Laura Matus Doñihue Lucía Cirer Riera 

Arrau Méndez Parral Hilda y su mundo de fantasía 

Darío Salas San Pedro de la Paz El mágico mundo de los libros 

Los Arrayanes Pucón Jardín del libro 

Leonardo da Vinci Valdivia La anunciación 

Sector Oriente de Quellón Quellón La casita de los cuentos y los sueños 

Baquedano Coyhaique Genios de la lectura 

18 de Septiembre Punta Arenas Newen Pewma 

http://www.vivaleercopec.cl/
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Resultados de producto 

Cantidad de libros donados por escuela 

Tabla 4. Cantidad de libros donados por escuela. 

Escuela Comuna 
Libros donados 
por Viva Leer 

Libros de otras 
donaciones 

Total de libros en 
la biblioteca 

Subtte. Luis Cruz 
Martínez 

Arica 2.007 940 2.947 

Nazaret Alto Hospicio 2.017 874 2.891 

España Antofagasta 2.017 393 2.410 

Canela Alta Canela 2.067 1.278 3.345 

Padre Coindre San Antonio 1.843 169 2.012 

Sagrado Corazón Valparaíso 2.010 4.292 6.302 

Membrillar Quinta Normal 2.000 1.161 3.161 

Laura Matus Doñihue 2.000 2.376 4.376 

Arrau Méndez Parral 2.000 700 2.700 

Darío Salas 
San Pedro de 
la Paz 

2.020 2.656 4.676 

Los Arrayanes Pucón 1.986 3.494 5.480 

Leonardo da Vinci Valdivia 2.020 3.500 5.520 

Sector Oriente de 
Quellón 

Quellón 2.125 1.382 3.507 

Baquedano Coyhaique 2.045 1.487 3.532 

18 de Septiembre Punta Arenas 2.000 1.500 3.500 

Cantidad de visitas de asistencia técnica y capacitaciones 

Tabla 5. Cantidad de actividades de asistencia técnica realizadas 

 2014 2015 2016 Total 

Visitas A. T. 133 883 643 1.659 

Capacitaciones individuales 32 136 123 291 

Capacitaciones grupales 4 42 68 114 

Total 169 1.061 834 2.064 

 

Se realizaron también 6.456 animaciones lectoras, 424 actividades de extensión, y 511 reuniones 

con agentes locales. 

Cobertura de las bibliotecas 

Durante 2015, de los 7.068 miembros de la comunidad escolar, 4.071 utilizó activamente la 

biblioteca (llevó libros para préstamo), alcanzándose un 58% de cobertura. Durante 2016, de los 

6.896 usuarios potenciales, se logró involucrar a 4.738, consiguiendo la biblioteca un 69% de 

cobertura. 
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Sitio web y comunicaciones 

El sitio www.vivaleercopec.cl fue actualizado semanalmente con contenido atractivo para los 

docentes, apoderados, mediadores de la lectura y estudiantes, así como para cualquier persona 

interesada en leer. Reseñas de libros, sugerencias de panoramas relacionados a la lectura, 

entrevistas, videos, y noticias, tanto del mundo literario como de las actividades de las bibliotecas 

Viva Leer. Los estudiantes pudieron participar activamente en la actualización de la página, a 

través del blog La Calle de los Mapaches, donde pudieron publicar reseñas de sus libros favoritos. 

En el período se realizaron 189 actualizaciones del sitio web del programa, y se alcanzaron 

188.676 visitas. 

Resultados de efecto 

Cantidad de préstamos realizados en las bibliotecas Viva Leer 2014-2016 

Tabla 6. Cantidad de préstamos por tipo de público 

 Prebásica 1°-6°  7°-IV° Docentes Comunidad Total 

Año 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016  

Préstamos 5.867 7.649 20.649 28.942 2.674 4.990 977 828 1.805 798 75.179 

 

Resultados de impacto 

A continuación se presentan algunos resultados que dan cuenta de los resultados positivos 

impulsados por el programa. Éstos tienen que ver con las percepciones de los estudiantes, 

apoderados y estudiantes sobre la lectura y la biblioteca, y con sus hábitos lectores. Los datos 

provienen de las encuestas realizadas al comenzar y al terminar el programa. 

 
 

http://www.vivaleercopec.cl/
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Conclusiones y aprendizajes 

Finalizado el cuarto período de implementación de Viva Leer, los dos años de experiencias, 

desafíos y buenos resultados permiten sacar conclusiones y rescatar lecciones para seguir 

mejorando en el trabajo en conjunto con las escuelas. 

Gracias al equipo en terreno de Fundación La Fuente, que se ha involucrado en la gestión de las 

bibliotecas, se ha podido reflexionar sobre la importancia de contar con equipos directivos y 

docentes motivados y convencidos de la importancia de la lectura. Aunque el equipo de biblioteca 

puede trabajar en condiciones adversas, esto se vuelve agotador, y pone en riesgo la 

sostenibilidad del programa.  

Contar con el apoyo de la escuela permite también acceder a los recursos necesarios para hacer 

frente a necesidades especiales, y da una mayor flexibilidad para que la gestión de las bibliotecas 

se adapte a nuevas situaciones que puedan afectar el funcionamiento de estos espacios. 

Generalmente, el involucramiento de actores de la comunidad (apoderados, otras personas 

relacionadas a la escuela, otras instituciones) depende de la motivación y conocimientos de la 

encargada de biblioteca. Es importante fomentar la consolidación de redes que permitan a las 

escuelas disponer de más insumos para el trabajo. 

Considerando los resultados, el programa Viva Leer 2014-2016 ha logrado desarrollar sus cuatro 

ejes, logrando un efecto importante sobre las comunidades. El modelo de intervención se ha 

consolidado, y el equipo de trabajo se ha fortalecido, siendo capaz de hacer frente exitosamente a 

situaciones problemáticas y obstáculos a la gestión.  

Las cifras de usuarios y préstamos, junto a los satisfactorios resultados del Índice del Gusto por la 

Lectura, permiten concluir que esta generación del programa fue muy exitosa, y refleja el 

constante trabajo llevado a cabo por Copec, Fundación La Fuente, y las escuelas beneficiadas.  
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INTRODUCCIÓN 

Este informe reporta todas las acciones llevadas a cabo en el marco de la cuarta versión del 

programa Viva Leer, cuyo concurso se realizó en 2014, con asistencia técnica entre 2015 y 2016. 

Este registro detallado muestra el trabajo realizado, y da cuenta del impacto generado en las 

comunidades beneficiadas.  

Viva Leer, implementado como alianza por Copec y Fundación La Fuente, se centra en fomentar el 

placer por la lectura en los niños y niñas de nuestro país. Para esto, el programa opera en cuatro 

ejes: 

1. Donación y habilitación de 75 bibliotecas, durante cinco años, a lo largo de Chile. Se realiza 

también una asistencia técnica, de dos años, a cargo de Fundación La Fuente. Todas las 

bibliotecas ya están funcionando, y sólo queda un año de asistencia técnica por realizar. 

2. Creación y mantención constante de un sitio web centrado en contenidos sobre literatura, 

fomento lector y cultural, contribuyendo a establecer una red de información que permita 

a las distintas bibliotecas conocer las actividades que se llevan a cabo en otros 

establecimientos participantes. 

3. Trabajo voluntario de los colaboradores de Copec, tanto en la implementación de las 

bibliotecas como en actividades relacionadas con el fomento lector que se desarrollen en 

las escuelas. 

4. Selección, producción y distribución de la colección de libros Sueña Leyendo, orientada a 

acercar de forma asequible libros de excelente calidad literaria y de impresión a los 

lectores del país. 

En esta cuarta generación de escuelas beneficiadas con el programa Viva Leer, se ha podido poner 

en práctica lo aprendido en varios años de implementación. Hemos fortalecido el trabajo de 

asistencia técnica, para potenciar la gestión de las encargadas de biblioteca, generando la 

experticia necesaria para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Durante el proceso de cierre del 

programa, se pudo trabajar en conjunto con los equipos de las escuelas para evaluar el 

funcionamiento de Viva Leer y proyectar metas que ayuden a alcanzar la participación y 

motivación de la comunidad por la lectura.  

El trabajo, ciertamente, no ha estado exento de problemas. Más allá de los obstáculos cotidianos, 

que desafían a los profesionales de la Fundación y a las propias escuelas, destacó especialmente el 

terremoto que golpeó la zona centro-norte del país en Septiembre de 2015 –con epicentro en la IV 

región- que obligó a habilitar la biblioteca de la escuela Canela Alta es espacios provisorios. 
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Inauguración biblioteca Escuela Membrillar, Quinta Normal 

 

Los resultados obtenidos por Viva Leer son alentadores y muestran una alta cantidad de 

préstamos, con una cobertura de usuarios que no sólo alcanza a los estudiantes, sino también, en 

menor medida, a profesionales de la educación, apoderados y otros actores de la comunidad. Se 

ha podido observar también cómo la opinión que tienen los beneficiarios de la lectura ha pasado a 

dar mayor importancia al gusto y el disfrute, alternativamente al rol académico. 

Se debe recalcar la relevancia de mantener fuertes lazos con la comunidad, tanto dentro como 

fuera de la escuela, para hacer de la biblioteca un eje articulador de la lectura, que permita 

acercar la cultura a distintas localidades. Esperamos que el trabajo llevado a cabo por Copec y 

Fundación La Fuente durante estos dos años, junto a la participación fundamental de los equipos 

de las escuelas y las encargadas de biblioteca, facilite la estabilidad de este proyecto de fomento 

de la lectura y otorgue las herramientas para formar los lectores del futuro.  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa Viva Leer está basado en el proyecto Creando los Lectores del Mañana© (CLM), 

diseñado por Fundación La Fuente, que entiende la lectura como un acto libre que constituye una 

oportunidad de recreación y desarrollo personal. Esta iniciativa se enfoca en facilitar el acceso a 

los libros y en fomentar la lectura. 
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El concepto de fomento lector incluye, a su vez, la promoción y la animación lectora. La promoción 

corresponde a la implementación de estrategias que acerquen a los ciudadanos a los libros, la 

lectura y la información, teniendo un rol central en este proceso la biblioteca, y, en el caso de los 

niños, la biblioteca escolar. Por otro lado, la animación lectora se enfoca en generar un vínculo 

entre el material de lectura y el público al que éste se orienta, para que los lectores disfruten los 

libros y puedan acceder a nuevos materiales, generándose placer por la lectura, lo que impacta 

también en muchas otras variables académicas. 

El programa Viva Leer tiene como objetivo general 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: la escuela, la comunidad, Copec, sus empleados, y los 

concesionarios de estaciones de servicio. 

Por su parte, los objetivos específicos del programa son: 

1. Despertar la curiosidad en el niño y niña para acceder a libros de su interés de manera 

progresiva y autónoma. 

2. Ampliar los referentes culturales y estéticos de la comunidad escolar, a través de la 

inmersión en el mundo de los libros.  

3. Facilitar el acceso a material bibliográfico de alta calidad literaria y estética. 

4. Proveer un espacio físico y afectivo para el desarrollo de la lectura recreativa. 

5. Formar mediadores de la lectura que promuevan y desarrollen el vínculo entre los libros y 

los estudiantes. 

6. Instaurar un modelo de gestión de bibliotecas escolares sustentable para la continuidad y 

consolidación del programa en el establecimiento. 

7. Abrir las bibliotecas escolares a la comunidad. 

Para cumplir con estos objetivos, el trabajo se desarrolló siguiendo cuatro estrategias: 

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

establecimientos educacionales, en un plazo de cinco años2. Desde el año 2011 se 

implementan 15 bibliotecas anuales en 15 escuelas municipales o subvencionadas de 

Chile, las que deben postular a obtener este beneficio a través de un concurso público que 

se comunica por Internet y por las redes que mantiene Fundación La Fuente con 

organizaciones públicas y privadas.  

La implementación de la biblioteca consiste en habilitar una biblioteca en un espacio ya 

existente en 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. 

                                                           
2
 Las 75 bibliotecas ya se encuentran habilitadas. 
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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 el aporte 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 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 web3 y sus respectivas redes sociales4, 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. Esta campaña se lleva el nombre 

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. 103 libros han sido publicados desde 

el año 2012, entre ellos: Don Quijote de la Mancha  de Miguel de Cervantes Saavedra, El 

Hobbit de J.R.R. Tolkien, Pedro Páramo de Juan Rulfo y cuentos como El Mago de Oz, El 

gigante Egoísta y Rapunzel. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESCUELAS GANADORAS DEL CONCURSO 2014 

Durante el año 2014 se realizó la cuarta convocatoria para que escuelas municipales y particulares 

subvencionadas de las distintas regiones de Chile postularan al programa Viva Leer. Se recibieron 

171 postulaciones de todo el país, las que fueron analizadas a partir de la documentación con que 

apoyaron sus condiciones. Con esto, se preseleccionaron 45 escuelas, las que fueron visitadas y 

evaluadas por el equipo de Fundación La Fuente. Finalmente, las 15 escuelas beneficiadas con la 

cuarta versión de Viva Leer, 2014-2016, fueron las siguientes: 

                                                           
3
 http://www.vivaleercopec.cl 

4
 https://www.facebook.com/vivaleercopec; https://twitter.com/vivaleer. 
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Tabla 7. Escuelas seleccionadas en Viva Leer 2014-2016, y caracterización de su población 

Escuela Comuna Región 
Total 

estudiantes5 
Pre 

básica 
1°-6° 7°-IV° Docentes 

Subtte. Luis Cruz 
Martínez 

Arica XV 306 68 178 60 22 

Nazaret Alto Hospicio I 485 67 256 162 25 

España Antofagasta II 622 103 378 141 37 

Canela Alta Canela IV 280 37 157 86 19 

Padre Coindre San Antonio V 539 104 313 122 43 

Sagrado Corazón Valparaíso V 256 35 166 55 22 

Membrillar 
Quinta 
Normal 

RM 411 54 306 51 20 

Laura Matus Doñihue VI 544 65 309 170 37 

Arrau Méndez Parral VII 303 28 204 71 15 

Darío Salas 
San Pedro de 
la Paz 

VIII 510 35 346 129 26 

Los Arrayanes Pucón IX 322 56 205 61 27 

Leonardo da 
Vinci 

Valdivia XIV 296 52 186 58 28 

Sector Oriente 
de Quellón 

Quellón X 534 96 322 116 66 

Baquedano Coyhaique XI 479 96 287 96 46 

18 de 
Septiembre 

Punta Arenas XII 467 67 296 104 41 

Total   6.354 963 3.909 1.482 474 

 

La mayoría de las escuelas son de dependencia municipal, con sólo dos escuelas particulares 

subvencionadas. El nivel socioeconómico de los establecimientos es mayoritariamente “medio 

bajo6”, con tres escuelas identificadas en el grupo “bajo7”, y una en el grupo “medio8”. La siguiente 

tabla resume algunos datos de caracterización de las escuelas. 

 

                                                           
5
 La cantidad de estudiantes y docentes es la reportada por las escuelas en su ficha de postulación, correspondiente al 

año 2014. 
6
 Grupo socioeconómico medio bajo corresponde a escuelas donde la mayoría de los apoderados tiene entre 10 y 11 

años de escolaridad, e ingresos del hogar entre $250.001 y $400.000. Además, entre 62,01% y 81% de los estudiantes se 
encuentran en condición de vulnerabilidad social. 
7
 Grupo socioeconómico bajo corresponde a escuelas donde la mayoría de los apoderados tiene hasta 9años de 

escolaridad, e ingresos del hogar hasta $250.000. Además, entre 81,01% y 100% de los estudiantes se encuentran en 
condición de vulnerabilidad social. 
8
 Grupo socioeconómico medio corresponde a escuelas donde la mayoría de los apoderados tiene entre 12 y 13 años de 

escolaridad, e ingresos del hogar entre $400.001 y $700.000. Además, entre 39,01% y 62% de los estudiantes se 
encuentran en condición de vulnerabilidad social. 
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Tabla 8. Caracterización socioeconómica y académica de las escuelas Viva Leer 2014-2016 

Escuela Comuna Dependencia GSE 
SIMCE 2° 
2015

9
 

SIMCE 
lectura 
4° 2015 

SIMCE 
lectura 
8° 2015 

Subtte. Luis Cruz 
Martínez 

Arica Municipal Medio bajo 255(+) 239(-) 224(=) 

Nazaret Alto Hospicio 
Particular 
subvencionado 

Medio bajo 229(-) 230(-) 238(+) 

España Antofagasta Municipal Medio bajo 248(+) 224(-) 229(=) 

Canela Alta Canela Municipal Medio bajo 262(+) 254(=) 240(+) 

Padre Coindre San Antonio Municipal Bajo 237(=) 263(+) 219(-) 

Sagrado Corazón Valparaíso 
Particular 
subvencionado 

Medio bajo 242(=) 252(=) 241(+) 

Membrillar 
Quinta 
Normal 

Municipal Medio bajo 217(-) 246(=) 220(-) 

Laura Matus Doñihue Municipal Medio bajo 251(+) 244(-) 225(=) 

Arrau Méndez Parral Municipal Bajo 222(-) 231(-) 225(=) 

Darío Salas 
San Pedro de 
la Paz 

Municipal Medio 220(-) 255(-) 187(-) 

Los Arrayanes Pucón Municipal Medio bajo 241(=) 268(+) 253(+) 

Leonardo da Vinci Valdivia Municipal Medio bajo 236(=) 275(+) 239(+) 

Sector Oriente de 
Quellón 

Quellón Municipal Bajo 236(=) 256(=) 227(=) 

Baquedano Coyhaique Municipal Medio bajo 208(-) 248(=) 214(-) 

18 de Septiembre Punta Arenas Municipal Medio bajo 223(-) 240(-) 203(-) 

 

De las 15 escuelas seleccionadas, sólo dos superan el promedio nacional en el SIMCE de 2° básico 

(253), lo que ocurre también con el puntaje promedio del país en 4° básico (265), y sólo una se 

ubica sobre la media nacional en 8° básico (243). Respecto a los puntajes de su nivel 

socioeconómico, como se puede ver en la tabla 2, las distribuciones son variadas, y hay tanto 

escuelas que superan a las de comparación, como otras que están bajo los promedios de su grupo. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Antes de exponer el funcionamiento y los resultados de Viva Leer en este período, es importante 

tener en cuenta algunas situaciones que afectaron el desarrollo del programa. 

El principal obstáculo para la implementación del programa tuvo que ver con las paralizaciones de 

actividades en las escuelas. Durante 2015, entre los meses de mayo y junio, se llevó a cabo un 

paro docente, al que adhirieron la mayoría de las escuelas, por lo que no se pudieron realizar las 

actividades contempladas en Viva Leer, ni las funciones propias de la biblioteca. 

                                                           
9
 Datos obtenidos de www.simce.cl. Las comparaciones indican cómo fue el desempeño de la escuela respecto al 

promedio de su grupo socioeconómico. 
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Durante el segundo semestre de 2016, en el mes de noviembre, la mayoría de las escuelas adhirió 

al paro nacional del sector público, lo que significó cancelar las actividades escolares y de las 

bibliotecas durante prácticamente todo el mes. 

Además, durante el mes de marzo de 2015 el funcionamiento de las escuelas en la zona norte del 

país se vio interrumpido por los aluviones que afectaron a las principales ciudades. En el mismo 

período, las actividades de la escuela Los Arrayanes de Pucón se vieron interrumpidas por la 

activación del Volcán Villarrica. Finalmente, el terremoto que afectó la zona norte del país en 

septiembre de 2015 obligó a paralizar el funcionamiento de la escuela Canela Alta de Canela y, 

posteriormente, a rehabilitar la biblioteca en un espacio transitorio. 

Mediación lectora en el recreo, Escuela España, Antofagasta 
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RESULTADOS DE PRODUCTO 

Bibliotecas 

Bibliotecas entregadas 

Durante 2014 se habilitaron 15 bibliotecas, desde Arica a Punta Arenas, lo que significó remodelar 

y preparar especialmente una sala en cada escuela para ser utilizada con este propósito. Se realizó 

una propuesta de diseño innovadora, que permitiera a los estudiantes comprender que la 

biblioteca es un espacio distinto al resto de la escuela, para que se sintieran invitados a la lectura, 

la investigación, la creatividad, y la entretención. 

Habilitación de la biblioteca, Colegio Nazaret, Alto Hospicio 

 

La habilitación de cada biblioteca consideró los siguientes elementos: 

 Estanterías abiertas, altas y bajas 

 Rincón infantil 

 Mesón de atención equipado con computador, impresora y silla 

 Materiales de aseo, aspiradora, hervidor, materiales de oficina 

 Señalética para clasificación de libros 

 Objetos decorativos, gráfica, diario mural 

 Colección de 2.000 libros, procesados y clasificados según sistema de Fundación La Fuente 

En total se entregaron 220 estanterías abiertas, 90 mesas, 600 sillas, 150 poufs, 30 alfombras, 120 

cubos, 15 mesones de atención, 15 packs de materiales, 15 packs de señalética, y 15 packs de 

diseño interior.  

A continuación se presentan imágenes de las distintas bibliotecas escolares antes y después de la 

habilitación de Viva Leer, mostrándose la propuesta de diseño: 
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Escuela Subtte. Luis Cruz Martínez, Arica. 

Colegio Nazaret, Alto Hospicio. 

Escuela España, Antofagasta. 
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Escuela Canela Alta, Canela. 

Colegio Sagrado Corazón, Valparaíso.  

Escuela Padre Coindre, San Antonio 
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Escuela Membrillar, Quinta Normal. 

Escuela Laura Matus, Doñihue. 

Escuela Arrau Méndez, Parral. 
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Escuela Darío Salas, San Pedro de la Paz. 

Escuela Los Arrayanes, Pucón. 

Escuela Leonardo Da Vinci, Valdivia. 
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Escuela Básica Sector Oriente, Quellón. 

Escuela Baquedano, Coyhaique. 

Escuela 18 de Septiembre, Punta Arenas. 
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La comunidad escolar de cada establecimiento escogió un nombre para la biblioteca, que le diera 

identidad a este espacio y permitiera a los estudiantes sentirse más a gusto. A principios del año 

2015 se organizó la inauguración de cada biblioteca, a la que asistieron los estudiantes, directivos, 

profesores y representantes de Copec y Fundación La Fuente, y en la que se entregó una placa con 

el nombre elegido por cada comunidad. 

Tabla 9. Nombre de las bibliotecas 

Escuela Comuna Nombre biblioteca Viva Leer 

Subtte. Luis Cruz Martínez Arica Mágico tesoro de los libros 

Nazaret Alto Hospicio Leo Mahoney 

España Antofagasta CREAR 

Canela Alta Canela Pasaporte a la aventura 

Padre Coindre San Antonio Un mundo por descubrir 

Sagrado Corazón Valparaíso Bibliomar 

Membrillar Quinta Normal El castillo de los libros mágicos 

Laura Matus Doñihue Lucía Cirer Riera 

Arrau Méndez Parral Hilda y su mundo de fantasía 

Darío Salas San Pedro de la Paz El mágico mundo de los libros 

Los Arrayanes Pucón Jardín del libro 

Leonardo da Vinci Valdivia La anunciación 

Sector Oriente de Quellón Quellón La casita de los cuentos y los sueños 

Baquedano Coyhaique Genios de la lectura 

18 de Septiembre Punta Arenas Newen Pewma 

Colección bibliográfica 

La colección de libros donada por Viva Leer está seleccionada pensando en la recreación, 

buscando contar con una diversidad de textos y temáticas. Siguiendo el programa Creando los 

Lectores del Mañana®, se entiende la lectura como un acto voluntario que puede ser una instancia 

de recreación, reflexión y contemplación. En este sentido, las bibliotecas Viva Leer se proponen 

como un espacio para fomentar el gusto por la lectura, alejándola del uso pedagógico y obligatorio 

que se le da, generalmente, en la escuela.  

Habilitación de la biblioteca, Colegio Sagrado Corazón, Valparaíso 
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En total, en 2014 se entregaron 30.173 libros, con un promedio de 2.102 volúmenes por biblioteca 

Tabla 10. Cantidad de libros donados por escuela 

Escuela Comuna 
Libros donados por 
Viva Leer 

Libros de otras 
donaciones 

Total de libros en la 
biblioteca 

Subtte. Luis Cruz 
Martínez 

Arica 2.007 940 2.947 

Nazaret Alto Hospicio 2.017 874 2.891 

España Antofagasta 2.017 393 2.410 

Canela Alta Canela 2.067 1.278 3.345 

Padre Coindre San Antonio 1.843 169 2.012 

Sagrado Corazón Valparaíso 2.010 4.292 6.302 

Membrillar Quinta Normal 2.000 1.161 3.161 

Laura Matus Doñihue 2.000 2.376 4.376 

Arrau Méndez Parral 2.000 700 2.700 

Darío Salas 
San Pedro de la 
Paz 

2.020 2.656 4.676 

Los Arrayanes Pucón 1.986 3.494 5.480 

Leonardo da Vinci Valdivia 2.020 3.500 5.520 

Sector Oriente de 
Quellón 

Quellón 2.125 1.382 3.507 

Baquedano Coyhaique 2.045 1.487 3.532 

18 de Septiembre Punta Arenas 2.000 1.500 3.500 

 

Los libros de otras donaciones corresponden a los textos con los que contaban las escuelas antes 

de la donación de Viva Leer. En algunos casos la cantidad de libros donados varía debido a que se 

consideraron otros libros donados que fueron ingresados al sistema de procesamiento 

bibliográfico. 
Niños leyendo en Escuela Membrillar, Quinta Normal 
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En la siguiente tabla se puede ver la cantidad promedio de libros por alumno que recibió cada 

biblioteca: 

Tabla 11. Cantidad promedio de libros por estudiante 

Escuela Comuna 
Promedio de libros Viva 

Leer por estudiante 
Promedio de libros en 
total por estudiante 

Subtte. Luis Cruz 
Martínez 

Arica 6,6 9,6 

Nazaret Alto Hospicio 4,2 6,0 

España Antofagasta 3,2 3,9 

Canela Alta Canela 7,4 11,9 

Padre Coindre San Antonio 3,4 3,7 

Sagrado Corazón Valparaíso 7,9 24,6 

Membrillar Quinta Normal 4,9 7,7 

Laura Matus Doñihue 3,7 8,0 

Arrau Méndez Parral 6,6 8,9 

Darío Salas San Pedro de la Paz 4,0 9,2 

Los Arrayanes Pucón 6,2 17,0 

Leonardo da Vinci Valdivia 6,8 18,6 

Sector Oriente de 
Quellón 

Quellón 4,0 6,6 

Baquedano Coyhaique 4,3 7,4 

18 de Septiembre Punta Arenas 4,3 7,5 

 

La donación de 2.000 libros de Viva Leer consiste en, al menos, 3,2 libros por estudiante en 

promedio. En las escuelas más pequeñas, como las de Canela, Valparaíso y Pucón, esta cifra 

alcanza hasta 7,9 libros por estudiante. 

 Además, considerando la dotación total de libros, las escuelas de Canela, Valparaíso, Pucón y 

Valdivia sobrepasan los 10 libros por alumno, cifra recomendada por la Federación Internacional 

de Asociaciones de Bibliotecas y la Unesco10.  

Los criterios de selección bibliográfica se orientaron a crear una colección diversa centrada en la 

recreación. Los libros se organizan en cuatro colecciones: infantil, juvenil, para profesores, y para 

la comunidad (padres, apoderados, vecinos). El 70% de los libros corresponde a la colección 

infantil-juvenil, y el 30% restante a libros para adultos. Los libros infantiles son, en su mayoría, 

ilustrados, mientras la colección juvenil contiene cómics, novelas gráficas y sagas. Los libros para 

adultos se enfocan en la narrativa y en manuales de cocina, agricultura, tejido y otras 

manualidades. También se incluyen algunos textos de referencia, revistas, y otros materiales 

literarios como el kamishibai, teatro de papel de editorial Ekaré. 

Con el objetivo de fomentar la libre elección de material literario, los libros se ordenaron en 

estanterías abiertas, organizados en un sistema de clasificación de puntos de colores, pegados a 

                                                           
10

 Directrices de la IFLA/UNESCO para la Biblioteca Escolar. 2002. IFLA: International Federation of Library 
Associations and Institutions. 
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los libros. Este sistema actúa como una guía para que los usuarios puedan encontrar libros de 

acuerdo a sus intereses. 

Asistencia técnica 

Para lograr la sostenibilidad del programa en cada una de las escuelas, Fundación La Fuente ofrece 

un acompañamiento técnico durante dos años. De este modo, un profesional asesora al 

establecimiento y a la encargada de biblioteca para lograr que este espacio tenga un buen 

funcionamiento. Entre las funciones de los asistentes técnicos se cuentan: 

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

establecimiento 

 Capacitar constantemente a la persona encargada 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 la persona encargada de 

biblioteca 

 Diseñar, junto con la Unidad Técnico Pedagógica, los horarios de asistencia de cada curso a 

la biblioteca (hora de biblioteca) 

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

asignado 

 Asesorar a la persona encargada 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 

Visitas de acompañamiento técnico 

Los asistentes técnicos realizaron visitas semanales a las escuelas, para asesorar el trabajo de las 

bibliotecas. Estas visitas buscaban supervisar la implementación del programa en la escuela, 

capacitar a las encargadas de biblioteca, reunirse con profesores y directivos, realizar actividades 

culturales, y apoyar la planificación de la biblioteca.  

Tabla 12. Cantidad de visitas de acompañamiento técnico 

 2014 2015 2016 Total 

Visitas A. T. 133 883 643 1.659 

 

Durante la implementación de Viva Leer 2014-2016, se realizaron 1.659 visitas a escuelas. En el 

primer año, las visitas sólo se llevaron a cabo en los meses después de la implementación del 

programa, mientras en 2015 se realizó la mayor cantidad, para guiar el trabajo de los encargados 

de biblioteca. Durante el año final del programa, la cantidad de visitas disminuyó, buscando la 

independencia de las escuelas para fomentar la sostenibilidad de la biblioteca. 
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Capacitaciones a encargados de biblioteca 

Dado el importante rol de la persona encargada de la biblioteca, como mediadora entre la 

colección bibliográfica y los usuarios, se les ha preparado para que puedan efectivamente acercar 

a la comunidad escolar a los libros. Los asistentes técnicos realizaron capacitaciones en diversas 

temáticas: 

 Funcionamiento de la biblioteca escolar: gestión y extensión cultural, catalogación de 

libros, bitácoras de biblioteca, preparo físico y restauración bibliográfica, inventario de 

bibliotecas, proceso de circulación de libros, estadísticas de bibliotecas, 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 literarios generales, gustos literarios según edades, 

libros informativos, 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, estudio de texto Dime de Aidan Chambers sobre conversación literaria 

 Vínculos entre biblioteca y comunidad. 

Tabla 13. Cantidad de capacitaciones realizadas 

Capacitaciones individuales Capacitaciones grupales Total 
capacitaciones 

Promedio 
por escuela 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

32 136 123 4 42 68 405 27 

Total individuales: 291 Total grupales: 114   

 

Algunas de las capacitaciones realizadas se llevaron a cabo junto a otras escuelas de la zona, para 

que los encargados de biblioteca pudieran compartir experiencias de trabajo. La cantidad de 

capacitaciones entregada depende de las condiciones de cada escuela y de las necesidades e 

intereses de cada encargado. 

Animaciones lectoras 

Las animaciones lectoras son una parte fundamental de Viva Leer. Éstas consisten en compartir un 

texto literario, seguido de una conversación en torno a la lectura. Esta actividad se realiza en cada 

visita de los estudiantes a la biblioteca. En una primera instancia, estas sesiones fueron realizadas 

por los asistentes técnicos, quienes luego traspasaron esta tarea a los encargados de biblioteca y 

docentes. 
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Tabla 14. Cantidad de animaciones lectoras realizadas 

Escuela Comuna 
Cantidad de 

animaciones lectoras 

Subtte. Luis Cruz Martínez Arica 255 

Nazaret Alto Hospicio 480 

España Antofagasta 350 

Canela Alta Canela 332 

Padre Coindre San Antonio 205 

Sagrado Corazón Valparaíso 260 

Membrillar Quinta Normal 441 

Laura Matus Doñihue 726 

Arrau Méndez Parral 368 

Darío Salas San Pedro de la Paz 710 

Los Arrayanes Pucón 427 

Leonardo da Vinci Valdivia 397 

Sector Oriente de Quellón Quellón 562 

Baquedano Coyhaique 592 

18 de Septiembre Punta Arenas 673 

Total  6.778 

 

Actividades de extensión 

Además de ser un espacio para la lectura, las bibliotecas Viva Leer buscar ser un lugar para acceder 

a la cultura. Los asistentes técnicos y encargados de biblioteca trabajaron constantemente en la 

organización de actividades de extensión.  Así, durante la implementación de Viva Leer 2014-2016 

se llevaron a cabo 424 actividades de extensión 

Tabla 15. Cantidad de actividades de extensión realizadas 

Escuela Comuna 
Cantidad de 

actividades de extensión 

Subtte. Luis Cruz Martínez Arica 72 

Nazaret Alto Hospicio 26 

España Antofagasta 32 

Canela Alta Canela 25 

Padre Coindre San Antonio 12 

Sagrado Corazón Valparaíso 10 

Membrillar Quinta Normal 42 

Laura Matus Doñihue 5 

Arrau Méndez Parral 35 

Darío Salas San Pedro de la Paz 51 

Los Arrayanes Pucón 16 

Leonardo da Vinci Valdivia 42 

Sector Oriente de Quellón Quellón 18 

Baquedano Coyhaique 14 

18 de Septiembre Punta Arenas 24 

Total  424 
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Reuniones con agentes locales 

Buscando abrir la biblioteca Viva Leer a la comunidad escolar y local en que se inserta, los 

asistentes técnicos realizaron diversas reuniones con agentes clave de la escuela, con el objetivo 

de asegurar la sostenibilidad del programa a través de la apropiación de este por sus usuarios.  

Tabla 16. Cantidad de reuniones con agentes locales 

 2014 2015 2016 Total 

Reuniones con 
agentes locales 

92 206 213 511 

 

Sitio web y comunicaciones 

Tal como en los años anteriores, el sitio web de Viva Leer: www.vivaleer.cl es un espacio donde 

convergen diversas aristas del proyecto. Por una parte, da cuenta de lo que sucede en las 

bibliotecas escolares, sus actividades y estrategias de fomento lector, a lo que se suman las 

recomendaciones, reseñas y reportajes  tanto de libros, autores, editoriales y circuitos literarios de 

distintas localidades del país.  

El número de visitas a la página durante el período abarcado en este informe es de 188.676, 

superando ampliamente los años anteriores, casi duplicando la cifra anterior, entre los años 2013 -

2015, que fue de 95.199. 

Sitio web Viva Leer 

 

Sitio web 

Para generar estos resultados, el sitio Viva Leer es actualizado semanalmente con diversos 

reportajes, entrevistas, reseñas y noticias sobre lo que ocurre en las bibliotecas escolares 

partícipes del programa. El contenido creado es propio y pensando para la web, y está generado 

http://www.vivaleer.cl/
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por periodistas especializados en el área cultural, apoyados siempre desde las regiones por 

quienes están día a día en terreno, que son los Asistentes Técnicos. 

El trabajo de cada uno de ellos se divide de esta forma:  

 Noticias: Estas dicen relación con el quehacer cotidiano de las bibliotecas en su programa 

de fomento lector. De esta manera, se busca promocionar y compartir con los lectores del 

sitio las actividades generadas y ahondar en lo que se edita y se lee en la actualidad. Este 

tipo de contenido incluye encuentros, ferias del libro y premios relacionados al mundo de 

la lectura.  

Sección Noticias del sitio web 

 
 Reseñas: Tienen el objetivo de informar sobre lo que se está editando, lo que los niños y 

jóvenes leen y lo que es relevante compartir dentro del amplio espectro  de ediciones que 

llegan al país. Con estas buscamos destacar publicaciones pero por sobre todo ampliar el 

espectro de temas abordados, de ilustradores y creadores, permitiendo llegar a más 

lectores y seguidores. Un libro que se recomienda y es compartido cuenta con una mayor 

valorización frente a futuros potenciales lectores, y nuestra idea es poder acrecentar ese 

interés. 

Reseña literaria 
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 Reportajes: Buscan profundizar en temas, escritores, editoriales, ilustradores y creadores, 

relevando su labor y su preponderancia en el quehacer literario y cultural. Dentro de 

algunas temáticas abordadas se encuentra un reportaje a las distintas aplicaciones para 

leer libros digitales, como una forma de ampliar las posibilidades de lectura en distintas 

localidades. O las campañas de algunas librerías abocadas a promocionar la lectura, o la 

nueva aplicación de jóvenes escritores dedicados a escribir a través de Wattpad. 

Sección Reportajes del sitio web 

 
 Bibliotecas Viva Leer: Gracias a la presencia de los Asistentes Técnicos en nuestras 

bibliotecas escolares, de todas las escuelas llegan noticias que son sumadas a la web y que 

dan cuenta de lo que sucede día a día con libros y usuarios. En esta línea se encuentran el 

trabajo en redes entre las bibliotecas, actividades, visitas y talleres realizados. Asimismo, 

las visitas de autores, de creadores culturales importantes de la comunidad, ciclos de 

poesía, cine o cuentacuentos, son eventos destacados que permiten no sólo saber qué 

sucede en las distintas regiones sino que dar cuenta de la variedad de acciones que se 

pueden concretar en una biblioteca y de la posibilidad de reproducirlos en otras 

localidades, tanto para los mismos participantes y beneficiarios del programa como para 

externos seguidores del sitio.                  
Sección Bibliotecas Viva Leer del sitio web 
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 Rutas Literarias: Al ser Viva Leer un proyecto de cobertura nacional, la información que se 

destaque y publique debe dar cuenta de esta condición en su diversidad, y del trabajo que 

nuestro equipo realiza en todas las regiones de Chile. Recorrer nuestro extenso país en sus 

variados rincones y particularidades es un atractivo indiscutible y que permite que los 

lectores y seguidores conozcan la realidad literaria y cultural de otras zonas. Es así como 

descubrimos las huellas del poeta lautarino Jorge Teillier en La Ligua o la editorial Ñire 

Negro en Aysén, entre otras.  
Sección Rutas Literarias del sitio web 

 

 Ver para leer: 

En esta sección se da cuenta de manera audiovisual de aristas del proyecto, entrevistas a 

autores o ilustradores. Se comparten, además, videos relevantes y que invitan a acercarse 

a la literatura, al programa, y también a la colección de libros Sueña Leyendo.  

Sección Ver Para Leer del sitio web 
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En la siguiente tabla se representan las actualizaciones del sitio durante 2014-2016:  

Tabla 17: Actualizaciones del sitio www.vivaleercopec.cl 2015-2016 

 2015 2016 

Bibliotecas Viva Leer 22 18 

Entrevistas y reportajes 11 12 

Noticias  28 35 

Reseñas 13 16 

Rutas literarias 8 3 

Ver para leer 14 9 

Total 96 93 

 

Las secciones más visitadas durante este periodo quedan destacadas en la siguiente imagen:  

Visitas a secciones del sitio web 

 
 

Durante este periodo de dos años, podemos observar que una de las secciones más visitadas fue la 

postulación al último concurso de bibliotecas, generado en 2015, a la que se suma la promoción 

Sueña Leyendo, dos eventos que marcan la agenda de la web y que aúnan a una gran cantidad de 

interesados. La promoción de la colección bibliográfica, pilar importante del programa, se repite 

en sus diversas ediciones y con distintos libros entre los que destaca el interés por Crimen y 

castigo y Bodas de Sangre. 

En cuarto lugar podemos ver que las visitas a la sección Bibliotecas Viva Leer tiene estrecha 

relación con el interés de concursar por una de ellas y que quienes postulan suelen visitar otras 

secciones que den cuenta del trabajo realizado y los motiven a participar.  

Asimismo, destacan el reportaje a Jorge Baradit quien se convirtió en los últimos años en un éxito 

de ventas y que convoca a una gran cantidad de interesados y seguidores. A esto se suman los 

panoramas  gratuitos para los más pequeños en vacaciones y una entretenida columna sobre 

cómo cuidar los libros.  

http://www.vivaleercopec.cl/
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En los recuadros siguientes se pueden observar la frecuencia de las visitas por año del sitio web 

Viva Leer. 

Visitas 2015 

Durante el año, la cantidad de visitantes de enero a diciembre fue de 95.119. 

Visitas totales al sitio web durante 2015 

 

Visitas 2016 

Durante el año, la cantidad de visitantes de enero a diciembre fue de 93.477. 

Visitas totales al sitio web durante 2016 

 

Redes sociales 

La página de Viva Leer en Facebook tiene más de 9.824 seguidores y 2.842 en Twitter. Ambas 

redes se actualizan diariamente con diversos contenidos, siempre aludiendo al sitio web Viva Leer, 

con contenidos relacionados con la lectura.  
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Perfil de Twitter de Viva Leer 

 

Perfil de Facebook de Viva Leer 

 

En Facebook podemos observar que los seguidores se caracterizan por ser mayoritariamente 

mujeres entre los 25 y 34 años. Siendo Viva Leer un programa creado y que impacta en sectores 

vulnerables de Chile, la mayoría de sus visitantes lo hacen desde este país, aún cuando se unen a 

este porcentaje lectores desde Argentina, México y España.  
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Caracterización de visitas a Viva Leer en Facebook 

 

Por su parte, en Twitter podemos observar algunos tweets y retweets que dan cuenta del 

movimiento de esta red social.  

Tweets de Viva Leer en Twitter 
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Tweets de Viva Leer en Twitter 

 

Calle de los Mapaches: 

Este es un sitio que se ha dedicado a recopilar algunos de los trabajos de los niños que han surgido 

de talleres en las bibliotecas escolares y que están abocados a reseñar y recomendar lecturas a sus 

pares. En ese sentido, el trabajo de invitar a los niños y jóvenes a participar y a escribir es un 

esfuerzo que los Asistentes Técnicos realizan en sus distintas escuelas y que implica una 

preparación y planificación que termina en estas líneas donde la voz de los principales 

beneficiados con el programa tiene el protagonismo.     

Sitio web Calle de los Mapaches 
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Reseñas en Calle de los Mapaches 

 

Voluntariado 

El programa Viva Leer cuenta con un pilar de voluntariado, a través del cual los colaboradores de 

Copec pueden involucrarse en las comunidades donde se ubican las bibliotecas, mediante su 

participación en el proceso de habilitación de estos espacios, o en actividades de animación 

lectora para los estudiantes. 

Animación lectora con voluntarios Copec en Escuela Subtte. Luis Cruz Martínez 
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Estas actividades de voluntariado permiten que los colaboradores de Copec conozcan el programa 

y se integren a su implementación trabajando por un objetivo, en conjunto con la comunidad 

escolar. 

A continuación se especifican las actividades de voluntariado realizadas: 

Tabla 18. Actividades de voluntariado realizadas 

Tipo de voluntariado Comuna Fecha Cantidad de 
participantes 

Habilitación de la 
biblioteca 

Antofagasta Octubre 2014 11 

Doñihue Octubre 2014 9 

San Pedro Octubre 2014 16 

Quinta Normal Noviembre 2014 6 

Animación lectora Alto Hospicio Octubre 2015 2 

Arica Noviembre 2015 3 

Antofagasta Noviembre 2015 3 

Quinta Normal Noviembre 2015 4 

Total voluntarios 54 

 

Colección de libros Sueña Leyendo 

Uno de los ejes de Viva Leer es la publicación anual de la colección Sueña Leyendo. El objetivo de 

esta colección es permitir el acceso a libros de alta calidad estética y literaria a un bajo precio, 

poniendo los textos a la venta en estaciones de servicio Copec y en internet. Las colecciones Sueña 

Leyendo incluyen obras contemporáneas, clásicos ilustrados, libros infantiles, y una colección para 

pre-lectores. Además, en 2016 se incluyeron tres novelas gráficas.  

Hasta 2016 se habían publicado 103 títulos diferentes, editados por Origo Editores, con la 

participación de ilustradores y académicos nacionales, quienes trabajan por hacer las obras más 

atractivas para el público objetivo. 

A continuación se especifican los libros publicados cada año: 
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Tabla 19. Colección de libros Sueña Leyendo 2015 

Título Autor Colección 

Caperucita roja va a la escuela Equipo Origo Pre-lectores 

Pinocho quiere una mascota Equipo Origo Pre-lectores 

Los tres chanchitos ¿Quién se 
comerá el pastel? 

Equipo Origo Pre-lectores 

El gigante egoísta Oscar Wilde Infantil 

Rapunzel Hermanos Grimm Infantil 

La hormiga y la cigarra Esopo Infantil 

El mago de Oz L. Frank Baum Infantil 

La niña de los fósforos Hans Christian Andersen Infantil 

El flautista de Hamelin Hermanos Grimm Infantil 

Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes Grandes clásicos ilustrados 

El médico a palos/El enfermo 
imaginario 

Moliere Grandes clásicos ilustrados 

El retrato de Dorian Grey Oscar Wilde Grandes clásicos ilustrados 

El niño que enloqueció de amor Eduardo Barrios Grandes clásicos ilustrados 

Un mundo feliz Aldous Huxley Obras contemporáneas 

El Hobbit J. R. R. Tolkien Obras contemporáneas 

Pedro Páramo Juan Rulfo Obras contemporáneas 

Bonsai Alejandro Zambra Obras contemporáneas 

El viejo y el mar Ernest Hemingway Obras contemporáneas 

 

Portadas de libros para pre-lectores Sueña Leyendo 2015 
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Tabla 20. Colección de libros Sueña Leyendo 2016 

Título Autor Colección 

Blancanieves: Una cena especial Equipo Origo Pre-lectores 

El patito feo: Su primera fiesta Equipo Origo Pre-lectores 

Cenicienta y sus zapatos de 
cristal 

Equipo Origo Pre-lectores 

Rapunzel y su larga espera Equipo Origo Pre-lectores 

La sirenita Hans Christian Andersen Infantiles 

El sastrecillo valiente Hermanos Grimm Infantiles 

Alicia en el país de las maravillas Lewis Carrol Infantiles 

Pulgarcito Charles Perrault Infantiles 

Ricitos de oro Robert Southey Infantiles 

Pedrito y el lobo Sergei Prokofiev Infantiles 

Altazor Vicente Huidobro Grandes clásicos ilustrados 

La divina comedia Dante Alighieri Grandes clásicos ilustrados 

Orgullo y prejuicio Jane Austen Grandes clásicos ilustrados 

Aventuras de Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle Grandes clásicos ilustrados 

El principito Antoine de Saint-Exupéry Novelas gráficas 

El chiflón del diablo Baldomero Lillo Novelas gráficas 

El corazón delator Edgar Allan Poe Novelas gráficas 

El último grumete de la 
Baquedano 

Francisco Coloane Obras contemporáneas 

Juan Salvador Gaviota Richard Bach Obras contemporáneas 

Despistes y franquezas Mario Benedetti Obras contemporáneas 

Fahrenheit 451 Ray Bradbury Obras contemporáneas 

 

Portadas de novelas gráficas Sueña Leyendo 2016 
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RESULTADOS DE EFECTO 

Los resultados de efecto corresponden a los cambios que se producen durante la ejecución del 

programa, una vez que se comienzan a utilizar los productos entregados. En el caso de Viva Leer, 

el principal efecto es la activación de las bibliotecas a través de préstamos bibliográficos y 

usuarios. 

La información que se presenta en este capítulo proviene de los registros de las bibliotecas y del 

software Abies, programa informático de gestión de bibliotecas, utilizado por todas las bibliotecas 

Viva Leer y entregado por el Ministerio de Educación de forma gratuita.  

Usuarios de las bibliotecas 

El público objetivo del material bibliográfico y la asistencia técnica que entrega el programa Viva 

Leer son estudiantes de pre básica a 6° básico. Pese a esto, las bibliotecas Viva Leer se plantean 

como un espacio abierto a todos los miembros de la comunidad educativa de cada escuela, 

incluyendo a estudiantes de 7° a IV medio, docentes, asistentes de la educación y apoderados. Si 

bien el programa está enfocado principalmente en los estudiantes, también se concibe como 

usuarios y beneficiarios indirectos a vecinos y miembros de la comunidad externa a la escuela, 

siendo este público uno de los más difíciles de atraer a la biblioteca.  

A continuación se exponen los datos de los distintos usuarios que se han visto beneficiados por las 

bibliotecas Viva Leer entre el 2015 y 2016.  

a. Población y Usuarios Totales 

La información sobre los beneficiarios de Viva Leer que se presenta a continuación hace la 

distinción entre usuarios activos y población. Usuarios activos son aquellos que solicitan libros de 

la biblioteca al menos una vez por semestre (estudiantes de Pre básica, 1°-6° básico, 7° básico a IV° 

medio, docentes y comunidad). La población corresponde al total de estudiantes y docentes de los 

distintos niveles y segmentos que se encuentran en cada establecimiento, es decir, el público total 

de beneficiarios a los que se apunta llegar con el proyecto. 

Tabla 21: Población (estudiantes y docentes) y usuarios activos  
de las bibliotecas 2015-2016

11
 

 2015 2016 

Población 7.068 6.896 

Usuarios Activos (comunidad 
escolar) 

4.071 4.738 

Porcentaje de Usuarios Activos 58% 69% 

Total Usuarios Activos 4.252 5.014 

                                                           
11

Las tablas 24, 25, 26, 27, 28 y 29 no presentan datos del año 2014, 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 2015. Lo mismo 
ocurre con los datos presentados en otras tablas del informe, las que se enfocan en el año 2015 y 2016. 
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La tabla 21 muestra la cantidad de usuarios activos, incluyendo estudiantes, docentes, apoderados 

y otros miembros de la comunidad –vecinos, alumnos de escuelas cercanas, jardines infantiles 

locales- , y la población total de estudiantes y docentes de las escuelas que participaron de Viva 

Leer 2014-201612. Como se puede observar, la implementación del programa logró captar 4.071 

usuarios activos en la comunidad escolar el primer año, cifra que aumentó a 4.783 el 2016.  En 

términos porcentuales, se pasó de un 58% de usuarios activos el 2015 a un 69% el 2016.  

Para conocer con mayor certeza el efecto que ha tenido la implementación de las bibliotecas Viva 

Leer en cada escuela, sería necesario contar con información sobre los préstamos bibliotecarios en 

períodos anteriores a la intervención del programa. Sin embargo, en general las bibliotecas no 

llevaban un registro de préstamos y usuarios previo al programa, por lo que no es posible hacer 

este tipo de comparaciones. 

b. Población y Usuarios en cada escuela 

A continuación se presentan los datos de usuarios activos y población según escuelas y tipo de 

usuarios. 

Tabla 22: Población y usuarios activos, estudiantes de pre básica, 2015-2016 

Escuela Comuna  2015 2016 

P. UA. %UA. P. UA. %UA. 

Subtte. Luis Cruz Martínez Arica 59 59 100% 68 68 100% 

Colegio Nazaret Alto Hospicio 84 78 93% 67 65 97% 

España Antofagasta 110 63 57% 103 23 22% 

Canela Alta  Canela 48 48 100% 37 37 100% 

SS.CC. De Valparaíso Valparaíso 39 21 54% 35 0 0% 

Padre Coindre San Antonio  130 0 0% 104 0 0% 

Membrillar Quinta Normal  62 62 100% 54 54 100% 

Laura Matus Doñihue 49 26 53% 65 55 85% 

Arrau Méndez Parral 20 16 80% 28 22 79% 

Darío Salas San Pedro  53 51 96% 35 33 94% 

Los Arrayanes Pucón  68 62 91% 56 51 91% 

Leonardo Da Vinci Valdivia  64 44 69% 64 58 91% 

Escuela Básica Sector Oriente Quellón 107 0 0% 106 106 100% 

Baquedano Coyhaique 98 63 64% 96 64 67% 

18 de Septiembre Punta Arenas  68 67 99% 67 67 100% 

TOTAL  1.059 660 62% 985 703 71% 

 

Como se aprecia en la tabla 22, más de 700 niños y niñas de pre -básica pudieron acceder a los 

beneficios de las bibliotecas Viva Leer, que cuentan con material bibliográfico especializado para 

                                                           
12

 En la categoría “población” no se incluye a los apoderados ni a los vecinos de las bibliotecas, pues no se dispone de 
datos que permitan conocer el número total de estos públicos.  
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ese segmento de estudiantes. Entre el 2015 y el 2016, la población de estudiantes de pre-básica 

disminuyó en 74 estudiantes, y pese a ello, aumentó en 43 la cantidad de usuarios activos. En 

términos porcentuales, si el primer año se logró que el 62% de la población fueran usuarios activos 

de la biblioteca, el segundo año esta cifra aumentó al 71%. 

Al diferenciar los datos según escuela, se observa que 6 de las 15 escuelas aumentaron la 

proporción de usuarios activos, entre las que destacan las escuelas de Doñihue, Valdivia y 

particularmente Quellón, donde se pasó de un 2015 sin usuarios activos a un 2016 donde la 

totalidad de la población de pre kínder y kínder sacaron al menos un libro en el semestre. Por su 

parte, las escuelas de Antofagasta, Valparaíso, y en menor medida, las de Parral y San Pedro, 

disminuyeron la proporción de usuarios activos. En Canela Alta, San Antonio, Quinta normal y 

Pucón, se mantuvo el porcentaje de usuarios activos entre el primer y el segundo año, pero cabe 

mencionar que tanto en Canela Alta como en Quinta Normal, el porcentaje de usuarios activos ya 

era 100% en el primer año. 
Tabla 23: Población y usuarios activos, estudiantes de 1º a 6º básico, 2015-2016 

Escuela Comuna 2015 2016 

P. UA. %UA. P. UA. %UA. 

Subtte. Luis Cruz Martínez Arica 179 133 74% 178 75 42% 

Colegio Nazaret Alto Hospicio 243 216 89% 256 198 77% 

España Antofagasta 375 231 62% 378 195 52% 

Canela Alta  Canela 155 124 80% 157 147 94% 

Sagrado Corazón  Valparaíso 210 118 56% 166 142 86% 

Padre Coindre San Antonio  353 135 38% 313 160 51% 

Membrillar Quinta Normal  238 238 100% 306 306 100% 

Laura Matus Doñihue 320 305 95% 309 305 99% 

Arrau Méndez Parral 215 131 61% 204 130 64% 

Darío Salas San Pedro  351 284 81% 346 184 53% 

Los Arrayanes Pucón  204 146 72% 205 188 92% 

Leonardo Da Vinci Valdivia  201 128 64% 201 145 72% 

Escuela Básica Sector Oriente Quellón 299 29 10% 345 345 100% 

Baquedano Coyhaique 288 211 73% 287 214 75% 

18 de Septiembre Punta Arenas  352 293 83% 296 276 93% 

TOTAL  3.983 2.722 68% 3.947 3.010 76% 

 

Entre los estudiantes de 1° a 6° básico, el programa Viva Leer logró captar a 2.722 usuarios activos 

en 2015 (68%), cifra que aumentó a 3.010 en 2016 (76%). Diez de las quince escuelas lograron 

aumentar el porcentaje de usuarios activos, mientras en las escuelas de Arica, Alto Hospicio, 

Antofagasta y San Pedro este porcentaje disminuyó. Al igual que en el segmento de pre kínder y 

kínder, en la escuela Básica Sector Oriente de Quellón, se aumentó notoriamente (del 10 al 100%) 

la cantidad de estudiantes que realizaron al menos un préstamo en el semestre. También destacan 

las escuelas de Canela, Doñihue, Pucón y Punta Arenas, donde se logró un porcentaje de usuarios 

activos sobre el 90%; en Quinta Normal, en tanto, el 100% de la población se mantuvo en calidad 

de usuarios activos.   
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Tabla 24: Población y usuarios activos, estudiantes de 7º a IVº medio, 2015-2016 

Escuela Comuna 2015 2016 

P. UA. %UA P. UA. %UA 

Subtte. Luis Cruz Martínez Arica 67 30 45% 60 60 100% 

Colegio Nazaret Alto Hospicio 168 68 40% 162 20 12% 

España Antofagasta 138 61 44% 141 54 38% 

Canela Alta  Canela 95 45 47% 86 55 64% 

SS.CC. De Valparaíso Valparaíso 53 23 43% 55 19 35% 

Padre Coindre San Antonio  83 25 30% 122 28 23% 

Membrillar Quinta Normal  58 34 59% 51 51 100% 

Laura Matus Doñihue 165 63 38% 170 146 86% 

Arrau Méndez Parral 60 19 32% 71 40 56% 

Darío Salas San Pedro  125 47 38% 129 39 30% 

Los Arrayanes Pucón  58 23 40% 61 57 93% 

Leonardo Da Vinci Valdivia  60 22 37% 70 23 33% 

Escuela Básica Sector Oriente Quellón 143 11 8% 116 116 100% 

Baquedano Coyhaique 93 44 47% 96 67 70% 

18 de Septiembre Punta Arenas  124 12 10% 104 45 43% 

TOTAL 1.490 527 35% 1.494 820 55% 

 

Como se puede observar en la tabla 24, en el segundo año de implementación del programa se 

logró atraer a 293 nuevos usuarios entre los estudiantes de séptimo a cuarto medio, lo que 

significó un aumento del 35 al 55% en el porcentaje de estudiantes que solicitaron al menos un 

libro al semestre. En nueve de las escuelas aumentó la proporción de usuarios activos. 

Específicamente en Arica, Quinta Normal y Quellón, se pasó del 45, 59 y 8% en el 2015 a un 100% 

en el 2016. En otras seis escuelas el porcentaje de usuarios activos disminuyó el segundo año, aun 

cuando sólo en Alto Hospicio este porcentaje bajó en más de 10 puntos porcentuales, lo que 

podría estar relacionado al cambio del encargado de biblioteca por parte de la escuela. 

Si bien en este segmento escolar, y en términos de usuarios captados, los logros son menores que 

entre la población de 1° a 6° y de pre-kínder y kínder, es importante considerar que, por un lado, 

los estudiantes de cursos superiores a 7° no participaron del proceso de animaciones lectoras 

semanales en la biblioteca y, por otro lado, a esta edad los estudiantes pierden el interés por la 

lectura, fenómeno que no sólo se ha podido constatar en versiones previas de Viva Leer, sino 

también a nivel internacional. En ese sentido, las cifras obtenidas deben considerarse como un 

gran logro del programa, al ser los jóvenes una población difícil de fidelizar, dado su diversificación 

de intereses y la percepción de que la lectura es una obligación impuesta por la escuela.  
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Tabla 25: Población y usuarios activos, docentes, 2015-2016 

Escuela Comuna 2015 2016 

P. UA. %UA P. UA. %UA 

Subtte. Luis Cruz Martínez Arica 22 10 45% 22 9 41% 

Colegio Nazaret Alto Hospicio 25 7 28% 25 4 16% 

España Antofagasta 34 7 21% 37 4 11% 

Canela Alta  Canela 28 20 71% 19 10 53% 

Sagrado Corazón  Valparaíso 33 9 27% 22 10 45% 

Padre Coindre San Antonio  75 2 3% 42 8 19% 

Membrillar Quinta Normal  29 29 100% 20 20 100% 

Laura Matus Doñihue 34 3 9% 37 5 14% 

Arrau Méndez Parral 20 12 60% 15 4 27% 

Darío Salas San Pedro  30 17 57% 26 13 50% 

Los Arrayanes Pucón  23 8 35% 27 9 33% 

Leonardo Da Vinci Valdivia  25 0 0% 25 6 24% 

Escuela Básica Sector Oriente Quellón 68 4 6% 66 66 100% 

Baquedano Coyhaique 48 19 40% 46 17 37% 

18 de Septiembre Punta Arenas  42 15 36% 41 20 49% 

TOTAL 536 162 30% 470 205 44% 

 

Entre los docentes, el trabajo de lograr lectores que frecuenten la biblioteca fue más difícil. En el 

primer año sólo el 30% participó de los préstamos, cifra que aumentó al 44% en el segundo año. 

Aunque estos porcentajes pueden parecer bastante menores a los de los estudiantes, es 

importante tener en cuenta que el programa no implicaba un trabajo directo con los docentes de 

la escuela de asignaturas distintas a lenguaje y comunicación, y que, en comparación con las dos 

versiones anteriores del programa, se logró atraer a un mayor porcentaje de docentes entre las 

escuelas.  

Del total de escuelas, siete aumentaron el porcentaje de usuarios activos y ocho lo disminuyeron. 

Cabe destacar el notable trabajo realizado en las escuelas de Quinta Normal –donde durante los 

dos años, la totalidad de los docentes se mantuvo como usuario activo- y de Quellón, donde 

pasaron de un primer año en que sólo 4 de 68 docentes pidieron libros semestralmente, a un 

segundo año en que todos los profesores lo hicieron. 
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Tabla 26: Usuarios activos, comunidad, 2015-2016 

Escuela Comuna  2015 2016 

Usuarios Activos 

Subtte. Luis Cruz Martínez Arica 14 17 

Colegio Nazaret Alto Hospicio 20 5 

España Antofagasta 6 2 

Canela Alta  Canela 16 24 

Sagrado Corazón  Valparaíso 6 7 

Padre Coindre San Antonio  3 5 

Membrillar Quinta Normal  11 12 

Laura Matus Doñihue 0 23 

Arrau Méndez Parral 28 25 

Darío Salas San Pedro  41 102 

Los Arrayanes Pucón  19 34 

Leonardo Da Vinci Valdivia  0 11 

Escuela Básica Sector Oriente Quellón 5 21 

Baquedano Coyhaique 0 0 

18 de Septiembre Punta Arenas  12 0 

TOTAL 181 276 

 

Por comunidad se entiende a todos los usuarios distintos a los estudiantes y trabajadores de la 

escuela, incluyendo apoderados, vecinos y otros miembros de la comunidad cercana a la escuela. 

Como no se puede conocer la población total de posibles usuarios de la comunidad, tampoco es 

posible calcular la proporción de usuarios activos. Sin embargo, como podemos observar en la 

tabla 26, en el segundo año comenzaron a sacar libros 95 nuevos usuarios, aumentando de 181 a 

276 lectores.   

Al igual que los docentes, la comunidad educativa no es el público objetivo del programa, y es 

quizás uno de los públicos más difícil del captar. No obstante, la presencia de miembros de la 

comunidad ajena a la escuela puede tener un efecto indirecto en los estudiantes, para quienes la 

biblioteca se presenta como un espacio que va más allá de lo estrictamente escolar. Estos 

resultados permiten pensar la biblioteca como un espacio abierto a la comunidad, lo que puede 

ser un pilar fundamental para la sustentabilidad del proyecto en el futuro.    

En la siguiente tabla se resumen los porcentajes de usuarios de pre básica, 1°-6° básico, 7°-IV 

medio y profesores: 

Tabla 27: Porcentaje de usuarios activos totales, 2015-2016 

 % Usuarios 2015 % Usuarios 2016 

Estudiantes Pre básica 62% 71% 

Estudiantes 1º a 6º 68% 76% 

Estudiantes 7º a IV medio 35% 55% 

Total Estudiantes 60% 71% 

Docentes 30% 44% 
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Cabe destacar no sólo el aumento de usuarios activos en todos los segmentos de estudiantes y 

docentes, sino también que fue específicamente entre estudiantes de 1° a 6° donde el programa 

logró tener un mayor impacto. Esto significa un gran logro para el programa, dado que es la 

población objetivo de Viva Leer y donde se concentran la mayor cantidad de actividades. Esto 

habla de que las actividades desarrolladas y animaciones lectoras programadas específicamente 

para el grupo objetivo del programa, se traducen en un aumento entre los usuarios, y una mayor 

población de estudiantes que lee los libros.  

Premiación concurso de creación literaria, Escuela 18 de Septiembre

 

Préstamos bibliográficos 

A continuación se presenta la cantidad de préstamos bibliográficos realizados en las bibliotecas 

Viva Leer. Tanto a nivel general, como entre cada uno de los segmentos de estudiantes, se observa 

que aumentaron de forma importante los préstamos entre el primer y segundo año del programa. 

Para los estudiantes en general, el total de préstamos aumentó en un 42% de un año a otro, 

siendo entre los estudiantes de 7° a IV° medio, donde se aprecia un mayor aumento (del 87%).  

Como se mencionó en la primera sección de este informe, los préstamos bibliográficos del 

programa Viva Leer, superan el número de préstamos registrado de las bibliotecas escolares a 

nivel nacional.  
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Tabla 28: Cantidad de préstamos bibliográficos anuales por escuela y tipo de estudiante, 2015-2016
13

 

Escuela 
  

Comuna 
  

Pre-básica 1°-6° básico 7°-IV medio Total  
  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Subtte. Luis Cruz Martínez Arica 497 432 842 1.057 288 550 3.666 

Colegio Nazaret Alto Hospicio 691 643 2.085 1.624 278 122 5.443 

España Antofagasta 91 70 925 857 162 130 2.235 

Canela Alta  Canela 476 610 989 1.435 159 302 3.971 

Sagrado Corazón  Valparaíso 0 0 1.052 1.406 28 189 2.675 

Padre Coindre San Antonio  0 0 167 489 13 158 827 

Membrillar Quinta Normal  852 2.030 3.080 9.339 374 1.521 17.196 

Laura Matus Doñihue 39 124 840 775 104 137 2.019 

Arrau Méndez Parral 64 120 1.120 1.540 78 119 3.041 

Darío Salas San Pedro  565 345 1.888 1.592 270 313 4.973 

Los Arrayanes Pucón  645 617 1.629 2.099 235 481 5.706 

Leonardo Da Vinci Valdivia  270 469 931 1.677 104 60 3.511 

Escuela Básica Sector Oriente  Quellón 492 824 1.026 1.971 230 581 5.124 

Baquedano Coyhaique 503 516 1.443 1.502 240 256 4.460 

18 de Septiembre Punta Arenas  682 849 2.632 1.579 111 71 5.924 

TOTAL  5.867 7.649 20.649 28.942 2.674 4.990 70.771 

 

Al observar las cifras de préstamos por escuela, se aprecia que sólo las escuelas de Alto Hospicio, 

Antofagasta, San Pedro y Punta Arenas disminuyeron la cantidad de préstamos a los estudiantes 

entre el primer y segundo año de asistencia técnica.  

Al finalizar el programa, las escuelas de Alto Hospicio, Pucón, Quellón y Punta Arenas, fueron las 

que lograron obtener más de cinco mil préstamos. Además, cabe destacar a la escuela Membrillar 

de Quinta Normal, donde se alcanzaron a realizar más de 17.000 préstamos. Esto se debe a que en 

aquella escuela los estudiantes podían llevar más de un libro en cada préstamo, y a que los libros 

que se sacaban para leer en la biblioteca también quedaban registrados como préstamos. Esto no 

quita, sin embargo, los méritos del trabajo realizado en dicha escuela. En este mismo 

establecimiento, además, el aumento de préstamos de un año a otro fue de cerca de 4 veces, 

pasando de 4.306 a 12.890. También se destaca la escuela de Quellón, pues junto con haber 

sumado más de 5 mil préstamos, se lograron aumentos importantes entre un año y otro.  

La escuela Padre Coindre de San Antonio muestra el número más bajo de préstamos. Sin embargo, 

en dicha escuela se logró aumentar en más de dos veces (259%) la cantidad de préstamos del 2015 

a 2016. Esto habla de que algunas de las dificultades en la implementación del programa que 

pudieron darse durante el primer año, fueron solucionadas posteriormente. 

                                                           
13

 Los datos de la tabla 28 y 29 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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Es relevante considerar que las diferencias entre escuelas se deben, en parte, a su tamaño y 

cantidad de alumnos matriculados.  

Los resultados, en general, muestran que durante esta versión del programa se realizaron más de 

70.000 préstamos, lo que significa un aumento muy significativo respecto a otras generaciones de 

Viva Leer, y refleja tanto la experiencia acumulada en la implementación de 60 bibliotecas a lo 

largo de Chile, así como el compromiso de las escuelas y comunidades beneficiadas. 

En todos los rangos etarios se puede observar un aumento en la cantidad de préstamos entre el 

primer y el segundo año del programa. Esto se explica por el trabajo que realizan los asistentes 

técnicos, capacitando a los encargados de biblioteca, que permite una mejor implementación de 

las actividades que contempla Viva Leer, y una más efectiva promoción de la lectura entre los 

estudiantes.  

En el caso específico de los alumnos en etapa preescolar, durante el segundo año del programa se 

logró superar las aprensiones que presentaban los encargados de biblioteca respecto al cuidado 

de los libros por parte de niños tan pequeños, así como el escepticismo de algunos equipos 

directivos sobre la importancia del fomento prelector. 

Tabla 29: Cantidad de préstamos anuales por escuela y tipo de usuario (docentes y comunidad), 2015-2016 

Escuela 
 

Comuna 
 

Docentes Comunidad Total 
 2015 2016 Total 2015 2016 Total 

Subtte. Luis Cruz Martínez Arica 46 78 124 66 90 156 280 

Colegio Nazaret Alto Hospicio 25 10 35 70 19 89 124 

España Antofagasta 34 32 66 34 12 46 112 

Canela Alta Canela 53 27 80 69 23 92 172 

Sagrado Corazón  Valparaíso 13 29 42 3 13 16 58 

Padre Coindre San Antonio  55 52 107 4 7 11 118 

Membrillar Quinta Normal  72 48 120 37 51 88 208 

Laura Matus Doñihue 5 13 18 0 33 33 51 

Arrau Méndez Parral 32 16 48 78 120 198 246 

Darío Salas San Pedro  107 175 282 188 406 594 876 

Los Arrayanes Pucón  300 80 380 79 176 255 635 

Leonardo Da Vinci Valdivia  22 65 87 28 58 86 173 

Escuela Básica Sector Oriente  Quellón 69 67 136 67 112 179 315 

Baquedano Coyhaique 94 87 181 45 62 107 288 

18 de Septiembre Punta Arenas  50 49 99 30 56 86 185 

TOTAL 977 828 1.805 798 1.238 2.036 3.841 

Como se puede apreciar en la tabla 29, durante la implementación del programa se realizaron 

1.805 préstamos a docentes y 2.036 a miembros de la comunidad. Particularmente entre los 

docentes, y en contraste con los escolares, los préstamos disminuyeron del primer al segundo año 

de programa. 
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Las escuela Los Arrayanes de Pucón y Darío Salas de San Pedro, destacan por sus altas cifras en 

préstamos tanto a docentes como a otros miembros de la comunidad. Además, en la escuela de 

San Pedro se realizaron 594 préstamos a la comunidad, superando notoriamente al resto de las 

escuelas. 

A diferencia de los docentes, entre los miembros de la comunidad la cantidad de préstamos 

aumentó en 1.778 de 2015 a 2016. Esto puede tener relación con que en el primer año las 

acciones del programa se en atraer a la comunidad del sector a la biblioteca.  

Tabla 30: Cantidad de préstamos bibliográficos totales y promedios de préstamos por usuarios, 2015-2016 

Escuela Comuna Total Promedio 
por usuario 

Subtte. Luis Cruz Martínez Arica 3.946 16,6 

Colegio Nazaret Alto Hospicio 5.567 16,3 

España Antofagasta 2.347 7,3 

Canela Alta  Canela 4.143 15,8 

Sagrado Corazón  Valparaíso 2.733 15,4 

Padre Coindre San Antonio  945 5,2 

Membrillar Quinta Normal  17.404 43,2 

Laura Matus Doñihue 2.070 4,4 

Arrau Méndez Parral 3.287 15,4 

Darío Salas San Pedro  5.849 14,4 

Los Arrayanes Pucón  6.341 21,2 

Leonardo Da Vinci Valdivia  3.684 16,9 

Escuela Básica Sector Oriente  Quellón 5.439 15,5 

Baquedano Coyhaique 4.748 13,6 

18 de Septiembre Punta Arenas  6.109 15,1 

TOTAL 74.612 16,1 

 

En la tabla 30 se pueden ver las diferencias entre las escuelas según préstamos por usuario. Los 

datos muestran que gracias a la implementación del programa, se consiguió que en promedio 

cada usuario haya leído 16 libros, es decir, 4 libros cada semestre. La escuela con cifras más 

sobresalientes es Membrillar de Quinta Normal, con un promedio de 43,2 libros por usuarios, 

número que llegó a ser tal por las razones mencionadas anteriormente. También destaca la 

escuela Los Arrayanes de Pucón, donde cada usuario leyó 21,2 libros en promedio.  

A pesar de todas las condiciones externas que afectaron el desarrollo del programa, Viva Leer en 

su cuarta versión realizó 74.612 préstamos en las escuelas, y generó más de 4.600 usuarios activos 

que leyeron en promedio sobre un libro al mes, cifras exitosas logradas gracias a la constancia en 

el trabajo de los asistentes técnicos de Fundación La Fuente y los equipos que se formaron en cada 

biblioteca.  
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RESULTADOS DE IMPACTO 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del Índice del Gusto por la 

Lectura (IGLE), instrumento diseñado para conocer las actitudes y hábitos respecto a la lectura de 

los estudiantes, así como de sus apoderados y profesores. 

Se analizó la información recolectada mediante 3.298 encuestas aplicadas a estos tres grupos. Los 

resultados son descriptivos y buscan mostrar las diferencias entre la situación diagnóstica, 

registrada en la encuesta aplicada en la etapa inicial del programa (marzo 2015), y el estado en 

que se encontraba la comunidad escolar al cierre de Viva Leer (noviembre 2016). 

Las preguntas consideradas en los cuestionarios constituyen variables, principalmente, nominales 

y ordinales, por lo que el análisis se llevó a cabo con tablas de contingencia y comparaciones de 

proporciones. Para los cálculos, se utilizó el software de análisis estadístico SPSS. En el anexo 1 se 

puede encontrar el detalle de los instrumentos utilizados. 

Al analizar las prácticas lectoras de los estudiantes, comparando la situación antes y después de la 

aplicación del programa, es posible observar un mejoramiento de los hábitos de los alumnos 

respecto al acceso y uso de libros. 

Comparando la cantidad de libros que los estudiantes dicen haber leído en el último mes, al inicio 

y al fin de Viva Leer (Gráfico 3), se puede observar que el número de estudiantes que reporta no 

haber leído ningún libro se reduce significativamente, mientras quienes han leído más de cuatro 

libros ha aumentado fuertemente.  
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A fines de 2016, un 30,3% de los estudiantes dice haber leído más de cuatro libros durante el 

último mes, mientras sólo un 11,4% no ha leído ninguno. Al agregar los datos, se obtiene que el 

58,2% de los estudiantes ha leído al menos tres libros durante el último mes, lo que es un gran 

aumento respecto al 45,3% de alumnos que declaró lo mismo antes de la aplicación del programa. 

Respecto a la frecuencia con que los estudiantes piden libros como préstamo en la biblioteca 

también se pueden observar cambios positivos (Gráfico 4). Si bien la proporción de estudiantes 

que declara llevar libros todas las semanas apenas aumenta, quienes dicen nunca pedir libros en la 

biblioteca disminuyeron sustancialmente entre la medición inicial y final, bajando de 25,3% a 

13,4%. Estos alumnos, que antes de Viva Leer no utilizaban el servicio de préstamo de la 

biblioteca, tras la implementación de la biblioteca se ubican, principalmente, entre quienes piden 

libros mensualmente o algunas veces al año, categorías que aumentan de 23,7% a 28,3%, y de 

31,9% a 39,1%, respectivamente. 

 

Estos datos se condicen con lo observado por los apoderados (Gráfico 5), quienes también 

declaran que, comparando la situación antes y después del programa, se ha reducido el porcentaje 

de estudiantes que nunca lleva libros de la biblioteca al hogar, de 21,9% a 11,4%, mientras han 

aumentado tanto quienes lo hacen semanalmente como quienes sólo piden libros 

ocasionalmente, alcanzando un 14,4% y 34,1% respectivamente. 

Los datos reportados por los padres y tutores difieren levemente de los levantados entre los 

estudiantes, pudiéndose observar que estos últimos son más propensos a declarar pedir libros 

semanalmente, mientras pareciera que sus apoderados no perciben esta conducta. Pese a estas 

diferencias, ambos grupos reconocen una fuerte caída de quienes nunca piden libros en la 

biblioteca, lo que podría mostrar un impacto especialmente focalizado de Viva Leer en un 

conjunto de estudiantes que no estaba interesado por la lectura, pero que adquirió intereses y 

hábitos lectores con el programa. 
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Al terminar el programa, los apoderados se muestran muy satisfechos con la biblioteca y las 

actividades de Viva Leer (Gráfico 6), y un 80% declara que éste tuvo efectos positivos en el 

desempeño académico de su hijo. 

 

En la medición final, se puede ver que una gran parte de los profesores hace uso de los recursos 

entregados por Viva Leer (Gráfico 7), con un 86,9% de los docentes declarando contar con libros 

en el aula, fuera de los textos escolares. De ese grupo, un 90,7% dice usar ese material durante sus 

clases, revelando un alto uso de los libros. Junto a esto, un 86,4% de los docentes encuestados al 

terminar el programa declara que su programación de las clases de Lenguaje y Comunicación 

considera leer libros complementarios a los utilizados durante la clase. 
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Junto a lo anterior, los profesores también declaran haber cambiado la frecuencia con que realizan 

algunas actividades relacionadas a la lectura y su fomento. La proporción de docentes que dice 

hablar siempre con los estudiantes sobre libros disponibles en la biblioteca o sala de clases 

aumenta de 37,3% a 47,5%, mientras que quienes dicen hacerlo casi nunca disminuyen de 8,5% a 

1,6% (Gráfico 8). 
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Además, el porcentaje de docentes que dice llevar siempre a sus estudiantes a la biblioteca 

(Gráfico 9) aumentó de 37,3% a 47,5%, alcanzando casi la mitad de los encuestados, mientras 

todas las demás categorías de respuesta disminuyeron entre el inicio del programa y la evaluación 

final. 

 

Sobre el cumplimiento de las expectativas que tenían de la implementación de Viva Leer, los 

profesores se muestran satisfechos con el rol cultural de la biblioteca, así como el apoyo que ésta 

ofrece para la labor docente (Gráfico 10). Al finalizar el programa, un 57,4% de los docentes cree 

que la biblioteca le ha facilitado material para sus clases, lo que supera al 54% que esperaba eso. 

Por otro lado, frente al 52,4% que creía que la biblioteca sería un espacio recreativo para la 

comunidad escolar, se observa un 57,4% de profesores que apoya esa afirmación en la evaluación 

final. Además, la cantidad de profesores que afirma que la biblioteca es un espacio para acceder a 

la cultura corresponde al 75,4%, frente a un 68,3% que predijo eso en la encuesta inicial. 
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Pese a esta evaluación positiva, el porcentaje de docentes que esperaba, al inicio del programa, 

que la biblioteca beneficiara el desarrollo académico de los estudiantes supera en varios puntos a 

la proporción que mantiene esa creencia al terminar el programa (Gráfico 11). Esto podría dar 

cuenta de que la biblioteca adquiere un rol recreativo y cultural, por sobre la función escolar que 

se le atribuye inicialmente, asociándose la motivación por la lectura con el placer, en lugar de las 

notas. 

 

Además, los profesores declaran involucrarse en las actividades de Viva Leer menos de lo que 

esperaban (Gráfico 12), observándose un 49,2% que planeaba inscribirse en la biblioteca, y un 46% 

que pensaba participar activamente en las actividades de la biblioteca, frente a un 27,9% y 36,1% 

que finalmente cumplió, respectivamente.  

 

Entre los profesores encuestados se puede ver que existe una percepción positiva del cambio 

ocurrido durante la implementación del programa, observándose que los docentes perciben 

actitudes más positivas de los estudiantes hacia la lectura (Gráfico 13). La proporción de 

profesores que cree que los estudiantes tienen una actitud positiva frente a la lectura aumentó de 

76,3% a 83,6% entre ambas mediciones, con un 34,4% declarando que los estudiantes, después 

del programa, disfrutan la lectura y leen cosas variadas, y un 49,2% que opina que disfrutan esta 

actividad, pero sólo leen lo que les interesa. 
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Además, se puede observar que el porcentaje de profesores que cree que los estudiantes no 

disfrutan leer, y sólo lo hacen por obligación se mantiene estable, mientras que quienes creen que 

a los estudiantes no les gusta la lectura y no leen lo mínimo solicitado disminuye de 10,2% al 

comenzar el programa, hasta 3,3% en la encuesta final. 

 

Finalmente, los docentes declaran que el efecto de Viva Leer sobre los estudiantes ha sido positivo 

(Gráfico 14), notando todos los profesores que los estudiantes se han interesado por la biblioteca, 

con un 90,2% creyendo que este interés se ha manifestado en un aumento del material que leen, 

mientras un 9,8% cree que, pese al interés, no ha aumentado lo que los alumnos leen. Ninguno de 

los docentes encuestados dijo que los estudiantes no se hubieran interesado por la biblioteca. 
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CONCLUSIONES Y APRENDIZAJE 

Esta versión del programa Viva Leer, llevado a cabo en la cuarta generación de escuelas 

participantes, ha logrado ser implementado exitosamente, constituyéndose como un medio de 

promoción del libro y la lectura a partir de los cuatro ejes de su diseño. Se implementaron quince 

bibliotecas a lo largo de Chile, permitiendo el acceso a material literario a niños, niñas y 

comunidades de distintas características; se estableció un canal de comunicación constante con 

las comunidades beneficiadas a través de la página web de promoción lectora; se involucró a los 

colaboradores de Copec a en el programa, mediante actividades de voluntariado; y se editó y 

distribuyó la colección Sueña Leyendo, con libros de alta calidad y bajo costo. 

La satisfactoria implementación descrita en este informe no es más que el resultado de años de 

trabajo en escuelas de todo Chile, que han permitido recoger valiosos aprendizajes, junto al 

esfuerzo de un equipo en terreno consolidado y experimentado en el desarrollo de estas 

iniciativas educativas. 

Para la habilitación de las bibliotecas escolares se realizó una campaña comunicacional a lo largo 

del país, invitando a escuelas a postular al programa, lo que fue seguido de un concurso en que 

participaron 148 escuelas de todas las regiones del país. Se coordinó un equipo para la revisión de 

las postulaciones, quienes luego visitaron los establecimientos preseleccionados y eligieron a los 

ganadores. Estas quince escuelas recibieron, en total, 30.173 libros, los que fueron instalados en 

las bibliotecas especialmente diseñadas y equipadas. 

Cuentacuentos con voluntarios Copec, Escuela España 
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El sitio web de Viva Leer, ideado por un diseñador y administrado por un equipo de profesionales 

del mundo de las comunicaciones, se ha mantenido como una plataforma estable de difusión de 

contenidos, con publicaciones semanales y una alta participación en redes sociales, con más de 

9.000 seguidores en Facebook, y cerca de 2.500 en Twitter. 

Gracias a la alianza con editorial Origo, Sueña Leyendo ha logrado incluir 103 publicaciones entre 

2012 y 2016, haciendo que obras clásicas y contemporáneas sean accesibles y atractivas. Esta 

colección ha incluido también libros infantiles e ilustrados. 

Los trabajadores de Copec pudieron participar del programa a través de actividades de 

voluntariado, cooperando en la habilitación de las bibliotecas y realizando cuentacuentos y 

mediaciones lectoras, tras ser capacitados. En esta versión del programa se mantuvo la cantidad 

de voluntariados realizados respecto al año anterior. El aporte realizado por los voluntarios es muy 

valioso, tanto para ellos, que pueden involucrarse en las comunidades beneficiadas por el 

programa, como para las escuelas, que pueden apreciar de forma más cercana el involucramiento 

de Copec en la educación. 

En esta versión de Viva Leer la cantidad de actividades culturales, principales instancias de 

promoción de la biblioteca e involucramiento con la comunidad, aumentó fuertemente, 

alcanzando el máximo nivel desde el inicio del programa. 

El excelente funcionamiento de Viva Leer se refleja en los resultados concretos obtenidos, con más 

de 5.000 usuarios activos cada año, y con casi 75.000 préstamos, lo que excede con creces la 

circulación de libros de cualquier año anterior. 

Café literario, Escuela Leonardo da Vinci 

 

Durante los primeros meses del programa fue difícil incorporar a los niños y niñas en etapa 

preescolar a las actividades en la biblioteca, debido a las aprensiones de algunos encargados 
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respecto al cuidado de los libros, y a las actitudes de los equipos directivos de algunas escuelas. 

Pese a esto, y gracias al esfuerzo de los asistentes técnicos, que trabajaron familiarizando al 

equipo escolar con el fomento lector y prelector, esta situación pudo controlarse, y el uso de la 

biblioteca por parte de los estudiantes de los niveles de transición aumentó considerablemente 

durante el segundo año. 

El impacto de Viva Leer entre los estudiantes ha sido evidente, lo que se nota en la disminución de 

la cantidad de alumnos que dice no haber leído ningún libro en el último mes, mientras aumenta 

el porcentaje que dice haber leído cuatro o más. Además, el acceso a material de lectura de la 

biblioteca ha sido relevante y ha generado una caída en el número de estudiantes que dice nunca 

pedir libros en préstamo. De este modo, el programa ha logrado acercar la lectura a las escuelas, 

generando hábitos lectores especialmente entre quienes tenían una actitud inicial negativa hacia 

los libros. 

Entre los apoderados se confirman los datos entregados por los alumnos, observándose un 

aumento entre quienes creen que sus hijos piden libros como préstamo frecuentemente. Además, 

los padres se encuentran satisfechos con el programa, y tienen la percepción de que éste benefició 

el desarrollo académico de los estudiantes. 

Para los profesores, Viva Leer ha significado poder acceder a nuevos materiales de enseñanza, que 

han podido utilizar tanto en la sala como en la biblioteca. Junto a esto, los docentes consideran 

que el nuevo espacio ha ofrecido actividades culturales fuera del espacio escolar, constituyéndose 

como un actor importante en la recreación de la comunidad. 

Durante los años en que se trabajó con la cuarta generación de escuelas beneficiadas con Viva 

Leer, ciertamente han existido situaciones que han dificultado la implementación del programa. La 

adhesión de los profesores al paro docente y del sector público, y los desastres naturales ocurridos 

en distintas zonas del país obligaron a aumentar el esfuerzo por ofrecer acceso a material 

bibliográfico de calidad y motivar a los estudiantes y las comunidades a leer. Pese a estos 

imprevistos, los resultados de Viva Leer 2014-2016 son muy positivos y muestran la evolución del 

programa en la obtención de resultados cada vez más satisfactorios. 

En conclusión, el desarrollo de esta versión del programa fue muy exitoso. Los equipos en terreno 

a cargo de la implementación de Viva Leer en las escuelas lograron hacer frente a las dificultades 

que surgieron durante estos años de trabajo, y adaptarse para aplicar el modelo de fomento lector 

que desde 2011 se utiliza a lo largo de Chile en la formación de los lectores del mañana. Los 

excelentes resultados, reflejados en los préstamos, usuarios y actividades realizadas, muestran 

que el trabajo compartido entre Copec, Fundación La Fuente y las comunidades escolares 

involucradas ha formado una experiencia de fomento lector exitosa. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Aspectos metodológicos 

Para evaluar el impacto del programa se desarrolló el Índice del Gusto por la Lectura  (IGLE14), 

encuesta que busca conocer la percepción de estudiantes, profesores y apoderados, sobre la 

influencia del Viva Leer en sus gustos y hábitos lectores. Esta encuesta se aplicó a una muestra de 

cada grupo de beneficiarios en el año 2013 a modo de diagnóstico y, en 2015, como evaluación 

final. 

Además los Asistentes técnicos recolectaron información respecto a las actividades y 

capacitaciones realizadas, la cantidad de usuarios registrados y préstamos realizados en las 

bibliotecas, y las posibles dificultades que enfrentaron durante la implementación  del programa. 

Esta información fue sistematizada en informes semestrales (seis en total para cada escuela).  

IGLE 

La encuesta IGLE se aplicó a los estudiantes de 4º y 6º básico de las escuelas, a sus apoderados y a 

los profesores de las escuelas participantes. La encuesta diagnóstica se aplicó en noviembre de 

2014 y la encuesta final se realizó durante noviembre y diciembre del 2016. 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 2014 y 2016. 

Cabe destacar que las acciones de fomento lector del programa Viva Leerse 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 4º y 6º básico. Se dejó fuera a los cursos de 

pre básica y se tomó en representación del primer ciclo básico el curso más grande (cuarto 

básico), pues se necesita que los estudiantes dominen completamente la lectoescritura para 

contestar la 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, dado 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 gusto de los niños por la lectura, información que se utiliza para contrastar con la 

proporcionada por los estudiantes. 

                                                           
14

 Instrumento creado por Fundación La Fuente  
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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: 

Encuestados IGLE diagnóstico y final, 2013- 2015 

*Para el caso de los profesores las categorías son “de pre-básica a 4º básico” y “de 5ºa 8ºbásico”· 

 

A continuación se presentan los cuestionarios utilizados en la medición del IGLE: 

  

 Estudiantes Apoderados Profesores* 

 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

 Diagnóstico Final Diagnóstico Final Diagnóstico Final 

4°básico 554 521 306 245 42 42 

6°básico 604 487 260 203 19 23 

Total 1.158 1.008 566 448 61 65 
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Cuestionario IGLE para estudiantes 
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Cuestionario IGLE para estudiantes 
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Cuestionario IGLE para estudiantes 
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Cuestionario IGLE para estudiantes 
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Cuestionario IGLE para apoderados 
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Cuestionario IGLE para apoderados 
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Cuestionario IGLE para apoderados 
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Cuestionario IGLE para apoderados 
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Cuestionario IGLE para apoderados 

 

  



86 
 

Cuestionario IGLE para profesores 
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Cuestionario IGLE para profesores 
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Cuestionario IGLE para profesores 
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Cuestionario IGLE para profesores 
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Anexo 2: Detalle de las capacitaciones realizadas 

Escuela Nombre de la 
capacitación 

N° de 
sesiones 

Tipo de 
capacitación 

Objetivo de la capacitación Público objetivo 

Subtte. Luis 
Cruz Martínez, 
Arica 
 

Organización de 
bibliotecas 

2 Individual Inducir al modelo del programa Viva Leer Encargada de 
biblioteca (EB) 

Técnicas de 
animación lectora 

1 Individual Conocer modelo de animación lectora del 
programa Viva Leer 

EB 

Técnicas de 
animación lectora  

3 Individual Conocer como terminar una animación 
lectora, dinámicas de cierre con 
preguntas. 

EB 

La importancia del 
fomento lector en 
bibliotecas 
escolares 

1 Grupal Reflexionar acerca de la mediación lectora 
que se lleva a cabo en las escuelas que 
trabajan en el programa. Inducir a la 
nueva escuela en las dinámicas de trabajo 
del programa.  

EB y Coordinadores 
Pedagógicos de las 
bibliotecas del 
programa.  

Técnicas de 
fomento lector 

1 Individual Conocer formas de fomento lector desde 
la biblioteca 

EB. 

Actividades de 
fomento lector 

1 Grupal Conocer diversas actividades a realizar en 
bibliotecas 

EB y Coordinadores 
Pedagógicos de las 
bibliotecas del 
programa.  

Editoriales 
independientes 

1 Grupal Conocer formas de trabajo de las 
editoriales independientes. 

EB y Coordinadores 
Pedagógicos de las 
bibliotecas del 
programa.  

Uso Software Abies 4 Individual Inducir al sistema Abies EB. 

Uso Software Abies 2 Individual Resolver dudas respecto al programa 
Abies. 

EB. 

Uso Software Abies 1 Individual Resolver problemas del programa Abies. EB. 

Técnicas de 
escritura creativa 

1 Grupal Conocer técnicas de escritura creativa 
para estimular la creación de obras y con 
ello fomentar la lectura. 

EB y Coordinadores 
Pedagógicos de la 
las bibliotecas del 
programa.  

Técnica del teatro 
de sombras para 
adaptación de obras 
literarias 

1 Grupal Motivar la adaptación de obras literarias 
en teatro de sombras 

Encargadas de 
bibliotecas y 
Coordinadores 
Pedagógicos de la 
las bibliotecas del 
programa.  

Uso de dispositivos 
tecnológicos en la 
biblioteca  

1 Grupal Conocer las posibilidades de la tecnología 
para actividades de fomento lector 

Encargadas de 
bibliotecas y 
Coordinadores 
Pedagógicos de la 
las bibliotecas del 
programa.  

Beneficios de la 
lectura 

1 Grupal Motivar la lectura en los profesores de la 
escuela 

Profesores 

Derechos de la 
infancia 

1 Individual Concientizar sobre el buen trato a la 
infancia 

EB. 

Fanzines y ediciones 
creativas 

1 Grupal Conocer tendencias de escritura y 
creaciones informales. 

Encargadas de 
bibliotecas y 
Coordinadores 
Pedagógicos de la 
las bibliotecas del 
programa.  

Diseño de libros 
interactivos 

1 Grupal Crear libros creativos Encargadas de 
bibliotecas y 
Coordinadores 
Pedagógicos de la 
las bibliotecas del 
programa.  
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Apreciación del 
trabajo artístico 
infantil 

1 Individual Perfeccionar criterios para el arte en 
fomento lector 

EB. 

Adornos navideños 
con motivos 
literarios 

1 Grupal Decorar con motivos literarios la 
biblioteca 

Encargadas de 
bibliotecas y 
Coordinadores 
Pedagógicos de la 
las bibliotecas del 
programa.  

Adornos navideños 
con motivos 
literarios 

3 Grupal Aprender a realizar adornos con motivos 
literarios. 

Apoderados de la 
escuela.  

Colegio 
Nazaret, Alto 
Hospicio 

Animación lectora 2 Individual Aprender cómo se realizan las 
animaciones lectoras dentro del programa 
Viva Leer 

EB, Coordinadora 
Biblioteca. 

Cine en la Biblioteca 1 Individual Cómo trabajar con cine en la biblioteca Encargadas de 
Biblioteca de la I 
Región 

Cómics 1 Individual Acercarse al mundo del cómic y la 
narrativa gráfica 

EB 

Simposio libros y 
lecturas 

2 Individual EB es invitada por FLF a un simposio en la 
Feria Internacional del Libro de Santiago 

EB 

Literatura infantil 1 Individual Conocer la historia y los principales 
exponentes de la literatura infantil 

EB 

Libro álbum 1 Individual Entender qué es un libro álbum y cómo se 
debe trabajar con él 

EB 

Literatura juvenil 1 Individual Conocer autores y libros de literatura 
juvenil y cómo mediar con los alumnos.  

EB 

Poesía en la escuela 1 Grupal Conocer diversas formas de fomento 
lector a través de la poesía. 

Encargadas de 
Biblioteca de la I 
Región 

Creando los lectores 
del mañana 

2 Individual Dar a conocer las características del 
programa Creando los Lectores del 
Mañana (CLM) de Fundación La Fuente 

EB, Coordinadora 
Biblioteca. 

Abies 2 Individual Aprehender el uso del software Abies EB 

Escritura creativa 1 Grupal Dar a conocer técnicas de escritura 
creativa para trabajo con alumnos. 

EBs de la I Región 

La tecnología en la 
Biblioteca 

1 Grupal Cómo acercar las tecnologías a la 
Biblioteca. 

EBs de la I Región 

Gente y cuentos 1 Grupal Conocer el programa Gente y cuentos y 
sus formas de aportar a la socialización y 
el trabajo con personas que no tienen 
cercanía con la literatura. 

EB 

Creación de 
animalario 

1 Individual Realizar un animalario para 
posteriormente replicarlo con los 
alumnos. 

EB 

España, 
Antofagasta  

Animación lectora 2 Individual Aprender cómo se realizan las 
animaciones lectoras dentro del programa 
Viva Leer 

EB, Coordinadora 
Biblioteca. 

Animalario 1 Individual Realizar un animalario para 
posteriormente replicarlo con los 
alumnos. 

EB. 

Cine en la Biblioteca 1 Individual Cómo trabajar con cine en la biblioteca EB. 

Cómics 1 Individual Acercarse al mundo del cómic y la 
narrativa gráfica 

EB. 

Libro álbum 1 Individual Entender qué es un libro álbum y cómo se 
debe trabajar con él 

EB, Coordinadora 
Biblioteca. 

Literatura juvenil 1 Individual Conocer autores y libros de literatura 
juvenil y cómo mediar con los alumnos.  

EB. 

Poesía en el aula 1 Grupal Conocer diversas formas de fomento 
lector a través de la poesía. 

Encargadas de 
Biblioteca de los 
proyectos Viva Leer 
de Antofagasta. 
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Creando los lectores 
del mañana 

2 Individual Dar a conocer las características del 
programa Creando los Lectores del 
Mañana (CLM) de Fundación La Fuente 

EB, Coordinadora 
Biblioteca. 

Abies 4 Individual Aprehender el uso del software Abies EB. 

Escritura creativa 1 Grupal Dar a conocer técnicas de escritura 
creativa para trabajo con alumnos. 

Encargadas de 
Biblioteca de los 
proyectos Viva Leer 
de Antofagasta. 

Tecnología en la 
Biblioteca 

1 Individual Cómo acercar las tecnologías a la 
Biblioteca. 

EB, Coordinadora 
Biblioteca. 

Gente y cuentos 1 Grupal Conocer el programa Gente y cuentos y 
sus formas de aportar a la socialización y 
el trabajo con personas que no tienen 
cercanía con la literatura. 

Encargadas de 
Biblioteca de los 
proyectos Viva Leer 
de Antofagasta. 

Escuela Canela 
Alta  

capacitación en 
biblioteca escolar 

1 Individual Analizar los aspectos de la biblioteca 
escolar, sus funciones y componentes 

EB 

Capacitación en 
manejo de 
biblioteca escolar y 
ejecución 

1 Individual Comenzar a ejecutar las principales 
funciones del programa para el comienzo 
de las actividades y funcionamiento del 
año escolar 

EB 

Gestión de 
actividades en 
Biblioteca escolar 

1 Individual Diseñar y ejecutar actividades de fomento 
lector para las comunidades educativas. 

EB. 

Capacitación en 
Animación lectora 

1 Individual Conocer aspectos básicos de la animación 
lectora y objetivos. 

EB y coordinadora 
de proyecto en la 
escuela (CPE) 

Simposio 
organizado por 
Fundación la Fuente 
en FILSA 

1 Grupal Presenciar el simposio organizado por 
Fundación La Fuente, además de conocer 
y compartir con otras EB de los distintos 
proyectos en otras regiones del país.  

Encargadas de 
biblioteca que 
trabajan con el 
programa Viva leer. 

Capacitación en 
juegos y canciones 

1 Individual Atender a la necesidad de actividades 
complementarias para los meses de 
música, humor y juegos. 

EB 

Capacitación en 
literatura Infantil 

1 Grupal Profundizar en aspectos teóricos y 
prácticos de la literatura Infantil 

Encargadas de 
biblioteca que 
trabajan con el 
programa Viva leer 
(La Serena, Peralillo 
y Canela). 

Literatura Juvenil 1 Individual Dar a conocer la literatura juvenil, sus 
géneros y principales títulos. 

EB y coordinadora 
de proyecto en la 
escuela (CPE) 

Capacitación 
Cuentos clásicos 

1 Grupal Conocer aspectos teóricos y psicológicos 
de los cuentos clásicos. 

EB y profesoras de 
lenguaje de la 
escuela. 

Capacitación en 
planificación y 
aplicación de 
bitácoras 

1 Individual Comprender el trabajo de planificación 
como una herramienta útil en el 
funcionamiento de la biblioteca. 

EB 

Capacitación en 
Programa CLM 

2 Individual Dar a conocer el Programa Creando los 
lectores del mañana. Sus objetivos y ejes 
de funcionamiento 

EB y coordinadora 
de proyecto en la 
escuela (CPE) 

Literatura en la 
primera infancia 

1 Grupal Conocer aspectos teóricos y prácticos de 
la importancia de la literatura en la 
primera infancia. 

EB, educadoras de 
párvulos y 
asistentes de 
párvulos de la 
escuela. 

Taller reparación de 
textos 

1 Grupal Continuar con la entrega de herramientas 
útiles en la mantención y reparación del 
material bibliográfico. 

EB Escuelas Viva 
Leer La Serena, 
Peralillo y Canela. 

Capacitación Abies 2 Individual Conocer aspectos básicos del software y 
se entregan las primeras tareas. 

EB 

Capacitación 1 Individual Continuar con la entrega de herramientas EB 
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integración en Abies del programa Abies 

Taller Preparación 
teatro de sombras 

2 Grupal Diseñar, preparar y montar un teatro de 
sombras para finalizar el período escolar. 

EB Escuelas Viva 
Leer La Serena, 
Peralillo y Canela. 

Uso de tecnologías 
digitales en 
biblioteca escolar 

1 Grupal Profundizar en el uso de las tecnologías 
digitales en la biblioteca 

EB Escuelas Viva 
Leer La Serena, 
Peralillo y Canela. 

Ilustración en la 
lectura 

1 Individual Reconocer distintas técnicas y estilos de 
ilustraciones en libros álbum. 

EB 

Sagrado 
Corazón de 
Jesús, 
Valparaíso 

Animación lectora 3 Individual Insertar a la EB en el mundo de la LIJ y la 
mediación 

EB 

Conversación post 
animación lectora 

1 Grupal  EB zona centro 

Simposio Troquel 1 Grupal  EB a nivel nacional 

Abies 2 Individual  EB 

Uso de tecnologías 1 Individual insertar a la EB en el uso de tecnologías  
básicas 

EB 

Tecnología en la 
biblioteca 

1 Individual enseñar a las EB  softwares competentes 
en la biblioteca 

EB 

Padre Coindre, 
San Antonio   

Animaciones 
lectoras 

4  Insertar a la EB en el mundo de la LIJ y la 
mediación 

EB 

Nuevas tendencias 
en la LIJ 

1  Ahondar en libro álbum y en las 
tendencias para contar cuentos 

Docentes 

Abies 4  Introducción y resolución de problemas 
uso abies 

EB 

Membrillar, 
Quinta Normal   

Animación lectora 1 individual Técnica para hacer una animación lectora EB 

Conversación 
literaria en 
encuentro 

1 grupal Conversar en torno a lo conversado, 
lograr ahondar en las lecturas y en las 
opiniones de los niños y jóvenes 

EB 

Se continúa con 
conversación 
literaria I 

2 individual Conversar en torno a lo conversado, 
lograr ahondar en las lecturas y en las 
opiniones de los niños y jóvenes 

EB 

Conversación 
literaria II 

1 individual Qué preguntas realizar para generar y 
activar la conversación 

EB 

Capacitación de 
usos de redes 
sociales 

2 individual Uso de la tecnología (smartphone) en 
biblioteca 

EB 

Planificación de 
actividades y 
lecturas para 
Animación Lectora 

1 individual Planificación de actividades de cada 
semestre 

EB 

Reparación de 
Libros 

1 individual Mantención de la colección bibliográfica 
en buen estado 

EB 

Abies 1 individual Uso de software para bibliotecas EB  

Capacitación para 
creación literaria 

2 individual Cómo motivar a escribir y a redactar. 
Motivar la creatividad e imaginación 

EB y trabajo con 
cursos desde 6º 
básico a 8º 
principalmente. 

Tecnologías y 
escuela 

3 grupal Uso de la tecnología (smartphone) en 
biblioteca 

EB 

Encuentro de EB en 
Fundación La 
Fuente 

1 grupal Reunión de EB zona centro  EB zona central. 

Laura Matus, 
Doñihue 

Gestión 
bibliotecaria 

8 Individual Explicar el trabajo diario de una biblioteca 
y cómo puede ir variando según el uso 
que esta tenga. 

EB 

Fomento lector: 
"Animaciones 
lectoras de libros sin 
texto" 

2 Individual Rescatar los libros sin texto para usarlos 
en las animaciones lectoras. 

EB 
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Ejercicios de 
modulación y 
vocalización 

2 Individual Realizar ejercicios vocales para facilitar la 
lectura en voz alta 

EB 

Animación Lectora 8 Individual Dar a conocer las características y práctica 
de esta actividad como eje central del 
programa de fomento lector 

EB 

Catalogación de 
libros 

6 Individual Enseñar la forma en que se catalogan los 
libros para lograr una colección 
homogénea en este sentido. 

EB 

Jornada de 
capacitación de 
Encargadas de 
biblioteca Zona 
Centro: Fundación 
La Fuente 

1 Grupal Actualizar conocimientos en bibliotecas, 
tecnología y conversación literaria 

EB región 
Metropolitana, V y 
VI región. 

Jornada de 
capacitación de 
Encargadas de 
biblioteca Zona 
Centro: Simposio 
Troquel 

1 Grupal Participación en el Simposio "Libros y 
lecturas para la infancia" 

EB región 
Metropolitana, V y 
VI región. Docentes. 
Público interesado.  

Jornada de 
capacitación de 
Encargadas de 
biblioteca Zona 
Centro: Visita 
guiada Biblioteca 
Nacional y de 
Santiago 

1 Grupal Visitar las bibliotecas más importantes de 
Santiago 

EB región 
Metropolitana, V y 
VI región.  

Lectura en voz alta 1 Grupal Enseñar sobre la importancia de la lectura 
en voz alta en el aula 

Docentes 

Autores clásicos de 
literatura infantil y 
juvenil 

2 Individual Generar base teórica e histórica sobre la 
literatura infantil y juvenil. 

EB 

Libro álbum 8 Individual Dar a conocer el formato y sus 
características. 

EB 

Selección de libros 4 Individual Proporcionar herramientas que ayuden a 
la selección de libros para las animaciones 
lectoras 

EB 

Software Abies 8 Individual Enseñar uso y funciones del programa EB 

Escritura creativa 1 Grupal Enseñar tres técnica de creación de textos 
literarios  

Docentes 

Arrau Méndez, 
Parral 
 

Administración de 
biblioteca  

3 Individual Manual de biblioteca Viva Leer EB 

Animación Lectora  6 Individual Cómo realizar animaciones lectoras EB 

Visita a Molina 1 Individual Observar AL  EB 

Visita a San Carlos  1 Individual Observar AL  EB 

Club de lectura 
Peras y Bigotes 

5 Grupal Participar de un club de lectura, 
formándose como lectores activos y 
sociales. 

EB Parral, Molina, 
Teno, CL zona Sur 
FLF.  

Enfoque Dime  2 Individual ¿Cómo abrir el diálogo post lectura? EB 

Simposio libros y 
lecturas para la 
infancia. FILSA 

2 Grupal Conocer experiencias exitosas de fomento 
lector 

Mediadores de la 
lectura de distintas 
partes de Chile 

Gestión Cultural  2 Individual Gestión de redes culturales  EB 

Biblioteca abierta a 
la comunidad  

2 Individual Abrir el espacio a la comunidad  EB 

Inventario de 
biblioteca  

2 Individual Cómo realizar inventario EB 

Clásicos Niños y 
Jóvenes  

1 Grupal Conocer los libros clásicos EB de la región del 
Maule. 
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Clásicos Niños y 
Jóvenes 2 

1 Grupal Conocer los libros clásicos EB de la región del 
Maule. 

El libro álbum  5 Individual Análisis de libros álbumes  EB 

Literatura Infantil y 
juvenil  

2 Individual Conocer la nueva LIJ EB 

Taller sobre 
restauración de 
libros  

1 Grupal Aprender a reparar libros dañados. EB de la región del 
Maule. 

Reflexión sobre el 
rol del mediador  

1 Grupal Reflexionar sobre el fomento lector EB de la región del 
Maule. 

El rol del mediador 1 Grupal Analizar el papel del mediador de la 
lectura. 

Grupo de 
mediadores de la 
lectura del Maule 

Abies y 
computación  

5 Individual Aprender tareas administrativas. EB 

Libros digitales 1 Grupal Conocer acerca de los libros digitales y su 
aporte a la biblioteca escolar 

Grupo de 
mediadores de la 
lectura del Maule 

Visita guiada a 
Bibliotecas. 

1 Grupal Observar otras experiencias EB de la región del 
Maule. 

Darío Salas, 
San Pedro de 
la paz 
  

Gestión de 
biblioteca 

4 Individual Brindar herramientas básicas de gestión 
de biblioteca 

EB y CPE 

Administración de 
recursos Biblioteca 

1 Individual Dar herramientas para ordenar y 
aprovechar de mejor modo los recursos e 
información disponibles 

EB 

Animación Lectora 3 Individual Dar herramientas prácticas y teóricas para 
enfrentar la animación lectora 

EB y CPE 

Planificación de 
Animación Lectora 

1 Individual Conocer y utilizar diferentes herramientas 
de planificación, con el fin de mejorar la 
animación lectora. 

CPE 

Animación Lectora 
CPE 

1 Individual Dar herramientas para fortalecer las 
animaciones lectoras. 

CPE 

Experiencias 
exitosas en 
Animación Lectora 
en Primera infancia 

1 Grupal Presentar herramientas y experiencias 
para mediar libros en primera infancia. 

Mediadoras de la 
lectura Viva Leer 
Bío-Bío. 

Conversaciones 
literarias y Enfoque 
Dime 

1 Grupal Dar herramientas para abordar una 
conversación literaria con los alumnos 

Profesores  

Encuentro 
interregional EB 

1 Grupal Conocer diferentes experiencias de 
aplicación del programa CLM, en 
diferentes contextos. Participar de un club 
de lectura 

Mediadores de la 
lectura Viva Leer 
Zona Sur 

Capacitación 
Estrategias de 
Fomento a la 
Lectura para 
Docentes  

1 Individual Conocer nuevas estrategias para 
fomentar la lecto-escritura 

Docentes escuela 
Darío Salas  

Autogestión cultural 1 Individual Planificar una parrilla cultural activa, 
dando importancia a las actividades de 
extensión como un puente a la lectura. 

EB y CPE 

Planificación 
Estratégica 

2 Individual Organizar el trabajo de la biblioteca en las 
diferentes áreas de acción 

EB y CPE 

Extensión cultural 1 Individual Dar herramientas para ofrecer talleres y 
continuar con una cartelera Viva 

EB 

Inventario 1 Individual Brindar una herramientas más simple y 
expedita para realizar inventario 

EB 

Libros Informativos 1 Grupal Aprender a mediar libros informativos y 
de no ficción.  

Mediadores de la 
lectura Viva Leer 
Biobío 

Capacitación 
Encargadas de 
Bibliotecas Viva Leer  

1 Grupal Conocer la nueva literatura infantil, las 
características y diferencias entre los 
nuevos géneros y la mirada de la 

EBs región Biobío 
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literatura como arte. 

Mapa de Redes  2 Individual Crear un mapa de redes para contribuir a 
la incorporación de la comunidad. 

EB y CPE 

Fomento Lector en 
Primera infancia 

1 Grupal  Analizar experiencias exitosas de 
fomento lector en primera infancia.  

Mediadoras de la 
lectura Viva Leer 
Bío-Bío  y 
educadoras del 
programa Arrullo 

Capacitación EB 
reemplazo (Gloria 
Toloza):  

1 Individual Capacitar a una asistente de la educación 
en el programa de fomento lector, en 
caso de requerir un reemplazo. 

EB y una asistente 
de la educación. 

Lectura y 
creatividad 

1 Grupal Reflexionar sobre los beneficios de utilizar 
un enfoque creativo en la biblioteca. 

EB y una asistente 
de la educación. 

Los Arrayanes, 
Pucón   

Estadísticas 
mensuales 

1 Individual Dar herramientas para analizar la 
información interna de la biblioteca  y 
poder gestionar acciones de mejora. 

EB 

Animación lectora 2 Individual Conocer la animación lectora y sus 
distintas estrategias. 

EB 

Cineclubs  1 Grupal Obtener una herramienta de fomento 
lector para el lector juvenil 

EB VL Los Ríos y La 
Araucanía 

Sistema de 
Clasificación Dewey 

2 Individual Conocer el Sistema de Clasificación Dewey 
y organizar la colección en estanterías. 

EB 

Club de lectura 1 Individual Conocer cómo se desarrolla y organiza un 
club de lectura en la biblioteca 

EB 

Enfoque Dime: 
conversación 
literaria 

1 Grupal Ejercitar práctica de conversación literaria EB VL Los Ríos y La 
Araucanía 

Gestión 
bibliotecaria 

2 Individual Entregar herramientas para administrar  
una biblioteca según los estándares del 
MINEDUC. 

EB 

Fondo del Libro 1 Grupal Aprender a postular a proyectos del 
Fondo del Libro 

EB, red Viva Leer 
Araucanía  y 
profesora escuela 
Palguín. 

Fondo del Libro 1 Individual Aprender a postular a proyectos del 
Fondo del Libro 

EB 

Inventario 2 Individual Aprender a realizar el inventario de la 
biblioteca 

EB 

Libro álbum  1 Grupal Conocer estructura y elementos del libro 
álbum 

EB y CPE 

Literatura Juvenil 
comercial y 
deslocalizada 

1 Grupal Conocer mecanismos de identificación 
con el lector juvenil 

EB VL Los Ríos y La 
Araucanía 

Mapa de redes 1 Grupal Conocer las redes sociales y culturales con 
las cuales cuentan las bibliotecas, 
distinguir actores relevantes e integrar la 
herramienta de mapa de redes al trabajo 
en biblioteca. 

EB, equipo directivo 
y equipo directivo 
Santa Rosa. 

Planificación 
estratégica 

3 Grupal Aplicar una herramienta de planificación 
estratégica para la gestión de la 
biblioteca. 

EB  y CPE 

Preparación física 
de material 

3 Individual Manejar la preparación física de los libros 
en biblioteca. 

EB 

Proyecto Viva Leer 2 Grupal Dar a conocer el proyecto Viva Leer en la 
Escuela. 

EB, equipo directivo, 
Consejo de 
Profesores. 

Abies 5 Individual Capacitar nivel usuario en el software 
Abies para  generar las condiciones de 
funcionamiento automatizado 

EB 

Actualización de 
datos en Abies 

2 Individual Actualizar datos de lectores en Abies EB 

Ingreso de títulos 
nuevos en Abies 

1 Individual Incorporar nueva colección llegada del 
MINEDUC al catálogo. 

EB 
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Concepto de lectura 1 Grupal Debatir respecto al concepto de lectura 
que se utilizará como base del trabajo en 
biblioteca. 

EB y CPE 

FILSA y Simposio  1 Grupal Participar de la FILSA y de un Simposio a 
nivel nacional, fomentando las 
experiencias de autoformación. Conocer 
experiencias de fomento lector en 
primera infancia para abrirse a ese 
segmento de la comunidad 

EB 

Ediciones 
cartoneras 

1 Individual Conocer el desarrollo de las ediciones 
cartoneras en Latinoamérica, aprender la 
técnica básica de confección de libros. 

EB 

Encuadernación 
japonesa 

1 Individual Aprender la técnica de encuadernación 
japonesa 

EB 

Encuadernación 
belga 

1 Individual Aprender la técnica de encuadernación 
belga 

EB 

Motivación docente 1 Grupal Motivar al cuerpo docente a cambiar sus 
estrategias de evaluación de las lecturas 
de los estudiantes. 

Departamento de 
lenguaje 

Experiencias de 
mediación lectora  

1 Grupal Compartir experiencias de mediación 
lectora en las bibliotecas 

EB y Red Viva Leer 
Araucanía 

Juegos rítmicos 1 Grupal Desarrollar la capacidad de disfrute de la 
lectura a partir de sus componentes 
musicales. 

EB, CPE y 6 
educadoras de 
párvulos de la 
comuna. 

Narración oral 1 Grupal Conocer y practicar herramientas para el 
desarrollo de la narración oral 

EB y Red Viva Leer 
Araucanía 

Biblioteca digital 1 Individual Conocer el catálogo digital de la biblioteca 
nacional y cómo usarlo. 

EB 

Leonardo Da 
Vinci, Valdivia   

Administración de 
biblioteca 

1 Individual Entregar herramientas para crear una 
biblioteca dinámica y orientada a las 
metas del Programa. 

EB 

 Gestión 
administrativa 

1 Individual Dar herramientas para analizar la 
información interna de la biblioteca, y 
poder gestionar acciones de mejora. 

EB 

Planificación en 
biblioteca 

1 Grupal Aplicar una herramienta de análisis de 
trabajo en biblioteca 

EB VL Los Ríos  

Animación lectora 
para nivel 
preescolar 

1 Grupal Adquirir estrategias de animación lectora 
para niños de nivel preescolar 

Encargadas CRA y VL 

Cineclubs  1 Grupal Obtener una herramienta de fomento 
lector para el lector juvenil 

EB VL Los Ríos y La 
Araucanía 

Sistema de 
Clasificación Dewey 

1 Individual Organizar la colección en estanterías  EB 

Colección Viva Leer 1 Grupal Conocer la distintas colecciones de la 
biblioteca 

EB VL Los Ríos y 
asistentes Escuela 
de Niebla 

Dime 1 Individual Conocer y dar herramientas teóricas para 
la conversación literaria 

EB 

Enfoque Dime: 
conversación 
literaria 

1 Grupal Ejercitar práctica de conversación literaria EB VL Los Ríos y La 
Araucanía 

FILSA y Simposio de 
libros y lecturas 
para la infancia 
Troquel 

2 Grupal Participar de la FILSA y de un Simposio a 
nivel nacional, fomentando las 
experiencias de autoformación. Conocer 
experiencias de fomento lector en 
primera infancia para abrirse a ese 
segmento de la comunidad 

EB 

 La Biblioteca como 
polo cultural 

1 Individual Entregar herramientas para crear una 
biblioteca dinámica y cercana a la 
comunidad 

EB 

Paratextos en la LIJ 1 Grupal Conocer elementos para textuales de la 
colección 

EB VL Los Ríos y 
asistentes Escuela 
de Niebla 
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Libro álbum  1 Grupal Conocer estructura y elementos del libro 
álbum 

EB VL Los Ríos y 
Docentes Escuela 
LDV 

Literatura juvenil 1 Grupal Conocer panorama general en torno a la 
literatura juvenil actual 

EB VL Los Ríos 

Literatura Juvenil 
comercial y 
deslocalizada 

1 Grupal Conocer mecanismos de identificación 
con el lector juvenil 

EB VL Los Ríos y La 
Araucanía 

Introducción a la 
narrativa gráfica 

1 Grupal Conocer elementos principales de la 
narrativa gráfica 

Mediadores de 
lectura Los Ríos 

 Mapa de redes 1 Individual Conocer las redes sociales y culturales con 
las cuales cuentan las bibliotecas, 
distinguir actores relevantes e integrar la 
herramienta de mapa de redes al trabajo 
en biblioteca. 

EB 

Taller de 
susurradores 

1 Grupal Elaborar una herramienta de 
acercamiento afectivo a la narración y la 
poesía 

EB y CPE 

Poesía en el aula 1 Grupal Fomentar la experiencia poética en la 
infancia 

Mediadores de 
lectura Los Ríos 

Taller de poesía 1 Grupal Conocer estrategias de poesía en el aula Mediadores de 
lectura Los Ríos 

Preparación física 
de material 

2 Individual Incorporar nueva colección en estanterías EB 

Selección Literaria 1 Individual Crear conocimiento y conceptos en 
cuanto calidad literaria de la colección. 

EB 

Abies 2 Individual Capacitar nivel usuario en el software 
Abies para  generar las condiciones de 
funcionamiento automatizado 

EB y CPE 

Actualización de 
datos en Abies 

5 Individual Actualizar datos de lectores en Abies EB 

Ingreso de títulos 
nuevos en Abies 

3 Individual Incorporar nueva colección en estanterías EB 

Taller Felipe Munita 2 Grupal Entregar nuevas herramientas para el 
fomento lector desde la reflexión. 

EB 

Tipos de lectores 1 Grupal Conocer tipos de lectores desde las 
etapas de desarrollo 

EB VL Los Ríos y 
asistentes Escuela 
de Niebla 

Preguntas guía para 
interpretar 
narraciones 

1 Grupal Obtener una herramienta de análisis 
literario 

EB VL Los Ríos y 
Docentes Escuela 
LDV 

Escuela Básica 
Sector Oriente 
de Quellón 

Manejo de una 
biblioteca 

3 Grupal Establecer los estándares para una 
biblioteca CRA 

EB, Coordinador 
pedagógico 

Animación lectora 10 Individual y 
grupal 

Capacitar al equipo en técnicas de 
animación lectora 

EB, Coordinador 
pedagógico, planta 
docente y 
apoderados 

Colección 
bibliográfica 

3 Grupal Revisar la colección bibliográfica para 
diseñar estrategias de apoyo para 
docentes  

Planta docente, 
equipo de la 
biblioteca 

Fondos 
concursables 

3 Grupal Entregar herramientas para 
financiamiento de proyectos para la 
biblioteca a mediano plazo  

EB, Coordinador 
pedagógico 

Herramientas 
digitales 

5 Individual y 
Grupal 

Entregar herramientas computacionales 
para el manejo y optimización de la 
biblioteca 

EB, Coordinador 
pedagógico 

Creando los lectores 
del mañana 

2 Grupal Dar a conocer el programa CLM© a la 
comunidad escolar 

Equipo de 
biblioteca, planta 
docente, y equipo 
directivo 

Experiencias 
inspiradoras 

1 Grupal Dar a conocer el trabajo de otras 
bibliotecas de vanguardia 

EB, Coordinador 
pedagógico 

Baquedano, 
Coyhaique 

Animación lectora 10 Individual y 
grupal 

Su importancia y lo que significa para los 
primeros lectores 

EB y algunos 
profesores de para 
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EB 

LIJ 6 Individual 
 

informar y dar a conocer la principales 
ideas de este movimiento 

EB 

Libro álbum 6 Individual explicar la importancia en la promoción 
de la lectura del género y reconocerlo 
entre los diferentes libros par a niños 

EB 

Cuentos ilustrados 3 Grupal como trabajar con este género literario en 
la biblioteca 

EB y profesores 

Planificaciones 4 Grupal colaborar en las planificaciones dirigidas a 
las visitas de los diferentes cursos a la 
biblioteca 

EB 

Abies 20 Individual ampliar y dar a conocer los 
funcionamientos del software 

EB 

18 de 
Septiembre, 
Punta Arenas  
  

Animación lectora 1 Individual Selección de libros e ideas para 
actividades 

EB 

Animación lectora 1 Individual Uso de medios visuales en la animación Coordinadora 
biblioteca 

Animación lectora 1 Grupal Postlectura: tipos de preguntas Coordinadoras 
bibliotecas y 
encargadas 
bibliotecas Red Viva 
Leer Punta Arenas 

Clasificación y 
catalogación libros 

1 Individual Ingreso de libros nuevos al abies EB 

Colección 
bibliográfica 

1 Individual Estrategias de circulación; meses 
temáticos; actividades 

Coordinadora 
biblioteca 

Colección 
bibliográfica 

1 Grupal Homologación de libros; forrado de libros Coordinadora 
biblioteca y EB 
(reemplazo) 

Libro álbum  1 Individual Selección de álbum; reseñas de libros; 
creación de afiches sobre libros 

EB 

Libros informativos 1 Individual Características de libros informativos Coordinadora 
biblioteca 

Literatura juvenil 1 Grupal Caracterización, tipos de libros Coordinadora 
biblioteca y EB 
(reemplazo) 

Libro álbum  1 Grupal Rasgos del libro álbum; partes del álbum; 
análisis de casos 

Coordinadoras 
bibliotecas y 
encargadas 
bibliotecas Red Viva 
Leer Punta Arenas 

Libro álbum  1 Grupal Animación lectora del libro álbum Coordinadoras 
bibliotecas y 
encargadas 
bibliotecas Red Viva 
Leer Punta Arenas 

Literatura juvenil 1 Grupal Panorama literatura juvenil: 
características y ejemplos 

Coordinadoras 
bibliotecas y 
encargadas 
bibliotecas Red Viva 
Leer Punta Arenas 

Planificación 1 Individual Cómo llenar la bitácora EB 

Reparación de libros 1 Grupal Técnicas de restauración; materiales para 
reparación; análisis de libros dañados 

Coordinadoras 
bibliotecas y 
encargadas 
bibliotecas Red Viva 
Leer Punta Arenas 

Reparación de libros 1 Grupal Técnicas de restauración; materiales para 
reparación; análisis de libros dañados 

Coordinadora 
biblioteca y EB 

Selección de libros 1 Grupal Criterios de selección de libros y análisis 
de ejemplos 

Coordinadora 
biblioteca y EB 

Abies 1 Individual Ingreso de libros; impresión de códigos, 
marbetes y carnés de socios 

Encargada de la 
biblioteca 
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Abies 1 Individual Préstamo de libros; ingreso de lectores EB 

Abies 1 Individual Estadísticas. Cómo llenar la planilla SIGE EB 

Abies 1 Individual Ingreso de colección (repaso); 
homologación libros CRA 

EB 

Abies 1 Grupal Ingreso; préstamos; estadísticas Coordinadora 
biblioteca y 
EB(reemplazo) 

Libros cartoneros y 
creación literaria 

1 Individual Historias creadas y uso de 
encuadernación 

Coordinadora 
biblioteca 

Orden y 
ornamentación 

1 Grupal Ornamentación de la sala según tema; 
espacios aprovechados; desechos de 
elementos sobrantes 

Coordinadora 
biblioteca y EB 
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Anexo 3: Detalle de las actividades de extensión realizadas  

Escuela Nombre de la 
actividad de 
extensión 

Objetivo de la actividad  Público objetivo N° de 
asistentes 

Subtte. Luis 
Cruz 
Martínez, 
Arica 
 

Taller de 
encuadernación 

Aprender técnicas de encuadernación. Alumnos de 6º, 7º y 8º.  103 

Taller de libro 
giratorio 

Crear un libro de bolsillo Alumnos de 5º y 6º año. 68 

Gabriela Mistral Mostrar libros de la biblioteca sobre Gabriela Mistral Comunidad educativa 100 

Exposición de 
libros artesanales 
a la comunidad 

Dar a conocer trabajos de los niños de las escuelas del 
programa a la comunidad. 

Transeúntes que pasan a ver la 
exposición. 

300 

Visita de 
apoderados de 
prebásica para 
conocer la 
biblioteca 

Mostrar los libros que posee la biblioteca para 
prelectores y lectores iniciales y motivar a los apoderados 
para que incentiven a sus hijos a pedir libros y para que 
sean socios de la biblioteca. Explicar el trabajo que se 
realiza en la hora de animación lectora. 

Apoderados de prebásica. 37 

"Frederick" Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Kínder y Prekinder. 50 

"Ramón 
preocupón" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Prekinder, kinder, 1º y 2º 
año.  

100 

"Mitos griegos 
para niños" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de 5º y 6º año. 50 

"El jabón" Dramatizar a partir del cuento "El jabón" Alumnos de 3º y 4º año. 50 

"El zancudo 
vegetariano" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Kínder y Prekinder. 50 

"La vocecita" Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Kínder y Prekinder. 50 

"Luchín" Ilustrar a partir de un libro. Alumnos de 1º,2º,3º y 4º año 100 

"Relatos de 
humor" 

Hacer un marcapáginas a partir de un libro. Alumnos de 5º, 6º, 7º y 8º 100 

"Trrrr" Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de 1º, 2º y 3º año.  75 

"El diablo mete la 
cola y otros 
cuentos del 
infierno" 

Hacer un marcapáginas a partir de un libro. Alumnos de 1º,2º,3º y 4º año 100 

"Luchín" Ilustrar a partir de un libro con motivo de fiestas patrias. Alumnos de Kínder y Prekinder. 50 

Libro viajero Escribir un cuento en familia Alumnos de Prekinder, kinder, 1º y 2º 
año.  

100 

Visita de escritor 
local 

Crear textos poéticos Alumnos de 6º y 7º año 25 

Conociendo el 
kamishibai 

Dar a conocer la técnica del kamishibai Profesores 16 

Celebración día 
del profesor 

Celebrar el día del profesor Profesores 22 

"juguemos con el 
arte" 

Pintar a partir de un libro. Alumnos de 5º año. 25 

Exposición de 
obras plásticas 

Mostrar trabajos que se realizan en la biblioteca a la 
comunidad educativa. 

Comunidad educativa 100 

Cadáver exquisito 
ilustrado 

Dibujar creativamente Alumnos varios. 40 

"El mamut y yo" Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de 2º y 3º año. 50 

Café literario Compartir en relación a la lectura Profesores 16 

"Croniñón" Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de 3º y 4 º año. 50 

"La mejor 
mascota" 

Crear acciones a partir de un texto. Alumnos de 1º y 2º año. 50 

Rincón lector 
navideño 

Exponer libros de temática navideña Comunidad educativa 350 
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Premiación mejor 
lector 

Premiar mejores lectores del año Comunidad educativa 350 

Taller de 
encuadernación 

Aprender técnicas de encuadernación. Alumnos de 3º y 4 º año. 53 

Taller de 
portadas de 
libros 

ilustrar portadas de libros. Alumnos de 4º año. 27 

Taller de creación 
de microcuentos 

Escribir microcuentos Alumnos de 4º año. 27 

Exposición de 
libros favoritos 
de los niños 

Mostrar libros de la biblioteca Comunidad educativa 100 

Desfile de 
personajes de 
cuentos 

Celebrar día del libro Comunidad educativa 350 

Venta de libros Celebrar día del libro Comunidad educativa 350 

Decoración de 
puertas literarias 

Celebrar día del libro Comunidad educativa 100 

"Mi mamá es 
preciosa" 

Crear acciones a partir de un texto. Alumnos de Prekinder, kinder y 1º.  103 

Pueblos 
originarios 

Mostrar libros de la biblioteca sobre pueblos originarios  

"Pequeño castor" Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de 1º, 2º, 3º y 
4º año. 

121 

"Atrapados" Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de 1º, 2º, 3º y 
4º año. 

121 

"Los sonidos de la 
noche" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de 1º y 2º 
año. 

56 

"Historia de un 
erizo" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Kínder y 
Prekinder. 

67 

"Nadarín" Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Kínder y 
Prekinder. 

67 

Presentación del 
libro "El primer 
viaje" 

Presentar un libro con tema intercultural Alumnos de 5º, 6º, 7º y 
8º 

20 

Taller de 
ilustración y 
marcapáginas 

Crear marcapáginas Alumnos de 3º, 4º y 5º 
año 

84 

Obra de titeres Crear texto y obra de titeres Alumnos de 5º y 6º 
año. 

56 

"Carboncillo" Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de 1º, 2º y 3º 
año.  

94 

Taller de retratos Crear obras para decorar la biblioteca Alumnos de 6º y 7º año 8 

Muestra de libros 
artesanales 

Mostrar libros artesanales Comunidad educativa 350 

Collages andinos Crear collages de cuentos andinos Alumnos de 1º y 2º 
año. 

50 

"Matías y el color 
del cielo" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Kínder y 
Prekinder. 

50 

"Cuentos del 
sapo" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de 4º año. 25 

"Matías retrata 
de Penélope" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de 2º año. 29 

"El delfín y el 
león" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Prekinder. 25 

"Lobo de mar" Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Kinder. 25 

Personajes 
articulados 

Crear personajes articulados Alumnos de 4º año. 27 

"Un día con 
Elmer" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Kínder y 
Prekinder. 

50 

Teatro de Presentar obra de teatro de sombras Comunidad educativa 350 
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sombras "Donde 
viven los 
monstruos" 

"El regalo de 
fuego" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de 4º año. 25 

Adivinanzas Jugar a las adivinanzas Alumnos de 1º,2º,3º y 
4º año 

100 

"El ruiseñor y el 
murciélago" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de 2º año. 25 

"Luchín" Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Kínder y 
Prekinder. 

50 

"Adivinanzas" Jugar a las adivinanzas Alumnos de Kínder y 
Prekinder. 

50 

Consejo de la 
cultura 
promoviendo 
artistas locales 

Oír trabajo de cantante local Alumnos de 6º, 7º y 8º 
año 

30 

"Piojo 
caminador" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de 2º año. 25 

"La mirada del 
amor" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de kinder. 25 

"Mi mamá vuelve 
a trabajar" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de 2º año. 25 

"Las estrellas" Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Kinder. 25 

Presentación 
escritor José 
Ignacio 
Valenzuela 

Charla de escritor José Ignacio Valenzuela Alumnos de 6º, 7º y 8º 
año 

75 

"Si yo fuera" Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Prekinder. 25 

"¡Este álbum se 
ha comido mi 
perro!" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Kinder. 25 

"El señor tigre se 
vuelve salvaje" 

Crear una obra artística a partir de un texto. Alumnos de Kinder y 
Prekinder 

50 

Colegio 
Nazaret, 
Alto 
Hospicio 

Invitación 
profesores 

Invitar a profesores y directivos a conocer la nueva 
Biblioteca 

Profesores y equipo 
directivo 

30 

Visitas guiadas Que alumnos conozcan la Biblioteca y cuál será su 
funcionamiento 

Alumnos 440 

Creación e 
intercambio de 
marcadores de 
página 

Compartir las creaciones de los alumnos Comunidad escolar 300 

Ciclo de 
cortometrajes 
literarios 

Acercar a la literatura a través de cortometrajes Comunidad escolar 320 

Cuentacuentos 
en familia 

Que los apoderados tengan herramientas para fomentar 
la lectura en casa 

Apoderados 12 

Personajes de 
cuento 

Sorprender a los alumnos con disfraces literarios Comunidad escolar 450 

Visita del escritor 
iquiqueño 
Patricio Sesnich y 
al actor nacional 
Samuel González 

Conocer a un escritor y un actor y sus procesos creativos Alumnos de 2° medio 37 

Convenio Sernam Formalizar trabajo en conjunto Comunidad  

Taller literario Acercar a los alumnos a una instancia de conversación 
sobre la literatura 

Alumnos 14 

Planetario digital 
móvil 

Llevar a la escuela un planetario itinerante  Comunidad 450 

Taller de lectura 
para padres 

Acercar a los apoderados a las instancias de animación 
lectora y fomento lector 

Apoderados 5 
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Cartas de amigo 
secreto 

Celebrar el mes del amor y la amistad en la biblioteca Alumnos 160 

Animalario Dar a conocer a la comunidad los trabajos realizados por 
los alumnos 

Comunidad escolar 450 

Árbol de 
recomendaciones 
literarias 

Invitar a la comunidad a recomendar su libro favorito a 
los demás 

Comunidad escolar 100 

Premiación 
mejores lectores 

Destacar a los lectores más sobresalientes de la 
biblioteca 

Comunidad escolar 450 

Cortometrajes en 
biblioteca 

Acercar a los alumnos a la biblioteca a través del cine Alumnos 80 

Cortometrajes en 
biblioteca 

Acercar a los alumnos a la biblioteca a través del cine Alumnos 90 

Cuentacuentos 
tradicionales 

Fomentar la lectura entre pares Alumnos 50 

Cortometrajes en 
biblioteca 

Acercar a los alumnos a la biblioteca a través del cine Alumnos 80 

Nazaret en 100 
palabras 

Realizar un concurso literario Comunidad 600 

Exposición: 
Kandinsky 

Exhibir trabajos realizados por alumnos Comunidad escolar 300 

Visita Escritora 
Paz Corral 

Conocer a un escritor y sus procesos creativos Alumnos de 1° y 2° 
básico 

95 

Iquique en 100 
palabras 

Exponer cuentos ganadores de concurso regional Comunidad escolar 500 

Biblioteca de Alto 
Hospicio 

Que alumnos conozcan la biblioteca comunal de Alto 
Hospicio y el trabajo que en ella se realiza 

Alumnos  

Feria de textos Exponer textos no literarios Comunidad escolar 300 

Premiación 
mejores lectores 

Destacar a los lectores más sobresalientes de la 
biblioteca 

Alumnos 500 

España, 
Antofagasta 

Invitación 
profesores 

Invitar a profesores y directivos a conocer la nueva 
Biblioteca 

Profesores y equipo 
directivo 

45 

Visitas guiadas Que alumnos conozcan la Biblioteca y cuál será su 
funcionamiento 

Alumnos  

Teatro Muestra de teatro basado en obra literaria a la 
comunidad 

Alumnos, apoderados y 
equipo directivo 

250 

Taller: libro 
álbum para 
profesores 

Taller realizado en conjunto con el equipo de biblioteca 
para interiorizar a los profesores en el mundo del libro 
álbum 

Profesores 45 

Afiches literarios Acercar a los alumnos a los autores y los libros de 
literatura 

Comunidad educativa 600 

Cortometrajes 
literarios 

Acercar a la literatura a través de cortometrajes Comunidad educativa 300 

Café literario Mantener una comunicación con y entre los profesores 
basada en los libros 

Profesores y equipo 
directivo 

47 

Visita Biblioteca 
Viva 

Conocer otra Biblioteca y las posibilidades culturales que 
ésta ofrece. 

Alumnos de 1° a 8° 450 

Tarde de 
cortometrajes 

Conocer cortometrajes relacionados con el amor y la 
amistad, tema del mes en la Biblioteca 

Alumnos de todos los 
niveles 

70 

Exposición de 
libros 

Dar a conocer a la comunidad el nuevo material de 
Biblioteca 

Comunidad educativa 350 

Kamishibai en el 
recreo 

Realizar un recreo entretenido para toda la comunidad Alumnos 200 

Cuentacuentos 
en recreo 

Sacar la biblioteca a otros espacios Alumnos 100 

Concurso de 
payas 

Acercarse a las formas de poesía popular Comunidad educativa 250 

Tarde de 
cortometrajes 

Adentrarse en la temática de la fantasía y el terror Alumnos 100 

Kamishibai en el 
recreo 

Hacer de la hora de almuerzo un momento de 
acercamiento a la literatura 

Alumnos 200 

Concurso de Que la comunidad se haga parte en las actividades de Comunidad educativa 600 
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afiches fomento lector 

Premiación 
mejores lectores 

Entregar un reconocimiento a los mejores lectores del 
año en Biblioteca 

Comunidad educativa 600 

Primeros lectores Reconocer a los alumnos que aprenden a leer Primeros básicos y 
apoderados 

150 

Kamishibai en el 
patio 

Dar la bienvenida a los alumnos a un nuevo año en 
biblioteca. 

Alumnos y comunidad 
educativa 

150 

Recreo lector Atraer a los alumnos a la lectura en biblioteca. Alumnos 250 

Concurso de 
puertas literarias 

Decorar las salas con alusiones literarias Comunidad educativa 500 

Acto mes del 
libro 

Dar inicio a las celebraciones por el día del libro Comunidad educativa 600 

Recreo literario Entregar un cuento a la comunidad Comunidad educativa 200 

Blanca nieves Profesores sorprende a los alumnos Comunidad educativa 600 

Desfile literario Jugar con los libros y sus personajes Comunidad educativa 600 

Cortometrajes Acercar a la comunidad escolar a la biblioteca Comunidad educativa 200 

Concurso de 
poesía 

Promover la escritura, la participación y el conocimiento 
de los pueblos originarios 

Comunidad  200 

Concurso de 
payas 

Conocer aspectos de la poesía popular Comunidad educativa 300 

Cultura popular Conocer distintos aspectos de la cultura popular del país 
desde la literatura 

Comunidad 650 

Animalario Exhibir trabajo de los alumnos Comunidad educativa 350 

Exposición de 
libros 

Exponer nuevo material a la comunidad escolar Comunidad educativa 600 

Premiación 
mejores lectores 

Reconocer a los mejores lectores del segundo semestre Alumnos 35 

Escuela 
Canela Alta, 
Canela 

Nombre de la 
biblioteca  

se organiza un concurso a nivel de escuela para bautizar 
la nueva biblioteca con un nombre creativo y original.  

Estudiantes de todos 
los niveles 

103 participantes 

Concurso Poesía En honor al mes del libro, se organiza un concurso de 
poesía abierto a toda la comunidad educativa. La 
temática es la biblioteca 

comunidad educativa participan 24 poemas en 
total (entre alumnos y 
apoderados) 

Somos Trucas Estampar figuras con las manos en paneles 
exponiéndolos a la comunidad, continuando con la 
inspiración de Trucas. 

Estudiantes de 1° a  4° 
básico 

76 alumnos 

Separadores de 
páginas 

crear separadores de páginas inspirados en obras de arte 
famosas 

Estudiantes de 1° a 6° 
básico 

118 participantes 

Auto retratos realizar un auto retrato, inspirados en el cuento Matías 
retrata a Penélope 

Estudiantes de pre 
básica y primer ciclo 

94 alumnos 

Corazones con 
mensajes de 
amor 

Escribir mensajes de amor para compartirlos con la 
comunidad escolar 

Alumnos de 3° y 4° 
básico 

55 alumnos 

Concurso Cartas 
de amor 

invitar a la comunidad educativa a participar del concurso 
literario "cartas de amor" 

Abierto a toda la 
comunidad educativa 

52 participantes 

Juegos 
tradicionales 

Disfrutar de juegos tradicionales en la hora de biblioteca, 
celebrando el mes de fiestas patrias 

Estudiantes de todos 
los niveles 

Alrededor de 300 
estudiantes 

Taller de 
literatura juvenil 

Realizar taller de literatura juvenil con los estudiantes y 
explorar en sus gustos e intereses 

Estudiantes 7° y 8° 
básico 

95 alumnos 

Taller de Rap y 
literatura 

Disfrutar del hip hop como arte complementado con la 
literatura. 

Toda la comunidad 
escolar 

alrededor de 280 alumnos 

Taller de 
literatura juvenil 
para profesores 

Explorar los géneros de la literatura juvenil, compartir 
algunos títulos y autores destacados. 

docentes 18 docentes 

Premiación de 
lectores 
destacados 

Destacar a los alumnos, profesores lectores del 
establecimiento. 

Toda la comunidad 
escolar 

alrededor de 300 
personas 

Concurso 
creación literaria 

Invitar a la comunidad educativa a participar de un 
concurso literario para celebrar el mes del libro. 

Toda la comunidad 
escolar 

34 participantes 

Citas literarias Cubrir los muros del establecimiento con citas de libros Toda la comunidad 280 personas 
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infantiles, juveniles y clásicos para celebrar el día 
internacional del libro. 

escolar 

Separadores de 
páginas.  

Crear personajes literarios en separadores de páginas. Estudiantes de 3° a 6° 
básico. 

54 estudiantes 

Instalación 
bibliocarpa 

Implementar la biblioteca en una carpa para normalizar 
la hora de biblioteca de los distintos cursos del 
establecimiento. 

Participan la EB, 
algunos profesores y 
alumnos de 7° y 8° 
básico. 

Toda la comunidad 
educativa. 

Concurso 
creación de 
portadas 

crear portadas de libros en distintos formatos y con 
distintos materiales. 

alumnos desde 1° a 8° 
básico 

participan 58 estudiantes 
de distintos niveles. 

Café literario 
para el adulto 
mayor 

Abrir la biblioteca a la comunidad. Adultos mayores que 
pertenecen a centros o 
clubes de Canela alta 

24 abuelitos 

Premiación 
lectores 
destacados 

Premiar a los alumnos que se destacan por su 
comportamiento lector. 

Toda la comunidad 
escolar 

Asiste al acto toda la 
comunidad educativa. 

Tarjetas de amor Invitar a la comunidad educativa a participar de la 
elaboración de tarjetas de amor para celebrar el mes del 
amor en la biblioteca 

Alumnos de 3° a 8° año. Participan alrededor de 98 
tarjetas de amor 

Café literario 
para profesores 

Disfrutar con los docentes un café en torno a lectura. Profesores del 
establecimiento 

35 personas 

Taller de lectura 
en primera 
infancia para 
apoderados 

compartir con apoderados de estudiantes de pre básica 
conceptos y consejos prácticos para disfrutar la lectura 
familiar en el hogar. 

Apoderados de pre- 
básica 

Asisten 15 apoderados 

Visita de escritor 
de libros 
infantiles 
Leonardo 
Villarroel 

Compartir un momento de conversación sobre la 
experiencia de ser escritor y crear historias de fantasías 

Profesores y 
estudiantes de segundo 
ciclo 

96 asistentes 

Charla medio 
ambiente y 
desarrollo 
sustentable 

Propiciar una instancia de diálogo entre los estudiantes y 
un profesional del área de desarrollo para tomar 
conciencia de la explotación responsable de los recursos. 

estudiantes de 6°, 7° y 
8° básico 

64 asistentes 

Presentación 
teatro de 
sombras 

Presentar a los más pequeños de la escuela un teatro de 
sombras para dar finalización a su año escolar. 

alumnos de pre básica, 
1, 2° y 3° básico 

67 asistentes 

 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús, 
Valparaíso  

Kamishibai 
durante los 
recreos 

mostrar a los niños otras formas de animaciones lectoras 
y acercarlos a la biblioteca durante los recreos 

Todos los cursos 50 

Presentación de 
libros de cuentos  
y leyendas Edit. 
Amanuta 

celebración del  mes de los pueblos originarios a través 
de libros con identidad  

Todos los cursos 43 

Animación 
lectora 

Acercar a la pasante Vanessa Smith en el mundo de las 
AL 

4to básico 23 

Taller de libro 
acordeón 

 5to básico 20 

Ciclo de 
cortometrajes 

proyectar en los niños la valoración del libro  Todos los cursos 140 

Taller de 
susurradores 

enseñar a los niños nuevas técnicas de relatos de sus 
libros favoritos 

6to básico 25 

Mural literario creación literaria, cohesión de grupo, motivar la 
imaginación 

7mo A 28 

creación de 
marcadores de 
página kawai 

Potenciar las capacidades creativas y manuales de los 
niños. Actividad lúdica. 

1ro A 29 

Mediación del 
libro "Un enorme 
animal" + 
actividad 

Motivar la imaginación. 2do A 38 

Padre 
Coindre, 

Creación de 
marca páginas 

potenciar habilidades manuales a través de elección de 
libros y personajes literarios 

todos los estudiantes 43 
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San Antonio   Reseñas de libros elección de libros y creación de reseñas 5to A 23 

Taller de libro 
acordeón 

Introducir a los niños en la ilustración y enseñarles la 
fabricación del libro acordeón 

4to B 22 

Cine en el recreo Entretención  todos los estudiantes 150 

taller de 
susurradores 

creación de susurradores 4to B 23 

Taller de rap  5to B 20 

Taller de rap  7to B 26 

Taller de Yoga Relajo y mediación de historias de la India 4to A 35 

Taller de mural 
literario 

creación literaria, cohesión de grupo, motivar la 
imaginación 

7mo A 29 

Teatro de 
sombras 

 PK A 26 

Proyección de 
cortos animados 

Entretención audiovisual en recreo. Motivación para 
ocupar la biblioteca durante los tiempos libres. 

todos los estudiantes 80 

Teatro de 
sombras 

 todos los estudiantes 40 

Membrillar, 
Quinta 
Normal   

Inauguración de 
Biblioteca 

Ceremonia de inauguración de Biblioteca Autoridades comunales 
se abre el espacio de la 
biblioteca y estudiantes 

 

Celebración del 
día del Libro 

Cuenta cuentos, kamishibai, bingo literario y creación de 
marcapáginas  

 

Día de la Tierra Biblioteca participa con un cuenta cuentos en ceremonia 
 

 

Desayuno 
mejores lectores 

Premiación. Alumnos lectores 
biblioteca 

15 

Café Literario Café literario Compañeros del curso y director 

Bingo literario Bingo Alumnos de 2° Ay B  

Teatro Obra teatral 7° básico  

Pergaminos de 
primavera 

Realización de pergaminos con motivo de la llegada de la 
primavera 

3° A  

Pijama de terror Celebrar mes del terror 3° A  

Cuenta cuentos 
Navidad 

Celebrar llegada de diciembre, mes de la navidad pre kínder completo  

Villancicos Celebrar llegada de diciembre, mes de la navidad 3° a 7° 40 

Premiación 
mejores lectores 

Ceremonia con apoderados y alumnos apoderados, profesores 
de niño con mayor 
número de préstamos y 
los que más ayudan en 
la biblioteca. Dos de 5° 
y tres de 7°. 

25 

Kamishibai  Prekinder a 4°  

Chile para Niños y 
María José 
Ferrada visitan 
Biblioteca 

Chile para Niños 3°A y 4° 59 

Natalicio Gabriela 
Mistral 

Marcadores Alumnos 45 

Día de la Tierra Creación de afiches Toda la comunidad  

Capacitación EB 
Zona Centro 

Capacitaciones de EB Encargados de Biblioteca Zona Centro 

Creación de 
página de la 
Biblioteca en red 
social Facebook 

Informar de actividades de la biblioteca Toda la comunidad  

Visita de autora 
Sofía 
Montenegro 

Conversar con niños migrantes Niños migrantes 15 
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Premiación  Premiación Alumnos usuarios de la 
Biblioteca 

8 

Concurso Lectura 
en voz alta 

Lectura en voz alta Toda la escuela toda la escuela 

Taller de Rap Taller de Rap Estudiantes  

Visita Biblioteca 
Comunal 

Visita Biblioteca Comunal Alumnos lectores 33 

Creación 
Colectiva 

Escribir con pie forzado a partir de ilustraciones de Los 
Misterios del Señor Burdick 

Estudiantes de 5°, 6°, 7° 
y 8° 

 

Visita Jardín 
Infantil 
Membrillar 

Visita de pequeños del jardín vecino a la biblioteca Niños Medio Mayor 
Jardín 

30 

Pretest Equipo 
Evaluación FLF 

Aplicación de pre test Equipo FLF  30 

Préstamos de 12 
títulos por 
semana a Jardín 
Membrillar 

Préstamos comunidad Jardín Infantil 
Membrillar 

104 alumnos del jardín 
más educadoras. 

Paseo de 
alumnos 
ganadores 

Concurso comunal sobre Cochayuyo 5° Básico  

Exhibición de 
Matilda 

Cine y literatura Alumnos de 4° 30 

Presentación del 
libro Migraciones  

segunda visita autora Sofía Montenegro 30 niños de distintos 
cursos 

30 

Presentación 
libro Abecedario 
etimológico 

Visita ilustradora autora del libro alumnos de 4ª básico 30 

Laura 
Matus, 
Doñihue 

Día del libro Celebrar el Día internacional del libro 2015 Estudiantes, docentes y 
vecinos de la comuna. 

Indefinido  

Día del libro Celebrar el Día internacional del libro 2016 Estudiantes, docentes y 
apoderados 

Indefinido  

Exposición de 
artesanas 
chamanteras 

Mostrar la artesanía típica de la zona a la comunidad 
escolar y vecinal 

 150 aprox. 

Paseo de 
premiación 

Premiar a los estudiantes que más leyeron durante el 
2016 

Más lectores 15 

Visita del escritor 
José Ignacio 
Valenzuela 

Conocer el trabajo del escritor y conversar con los 
estudiantes 

Estudiantes y docentes 55 aprox. 

Arrau 
Méndez, 
Parral 
 

Presentación del 
proyecto  

Dar a conocer la biblioteca  Funcionarios de la 
escuela 

30 

Concurso nombre 
de la biblioteca  

Ponerle nombre al espacio Alumnos de la escuela  127 

Donación de 
libros  

Celebrar el día del libro Comunidad  30 

Inauguración de 
biblioteca  

Acto de inauguración Comunidad Educativa  60 

Celebración día 
del libro  

Celebrar el día del libro Alumnos de la escuela  40 

Noche de San 
Juan 

Celebrar la noche de San Juan Alumnos de la escuela 
nocturna  

40 

Concurso de 
Payas 

Incentivar la escritura creativa en la comunidad Comunidad   

Taller de reseñas Incentivar la escritura y la conformación de una 
comunidad de lectores 

Estudiantes 8 

Animación 
escuela nocturna 

Incluir a los estudiantes de la noche en el proyecto Estudiantes escuela 
nocturna 

14 

Taller libros de 
solapas 

Crear un libro de solapas siguiendo el modelo de 
"Animalario" de Javier  Sáez Castán 

Estudiantes 15 

Animación 
lectora a 
Profesores 

Motivar a los docentes con actividades de fomento lector Docentes 15 
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Visita Jardín 
Infantil 

Difundir el proyecto Viva Leer Comunidad 28 

Visita Jardín los 
pitufos 

Difundir el proyecto Viva Leer Comunidad 19 

Premiación 
mejores lectores 

Destacar a los mejores lectores del año Comunidad 5 

campaña Lleva un 
libro 

Motivar la lectura voluntaria Comunidad  

Evaluación 
Biblioteca 

Reflexionar sobre las fortalezas y debilidades del trabajo 
realizado 

Funcionarios 25 

Ciclo de 
Cortometrajes  

celebrar el día del libro  Estudiantes escuela 
nocturna 

200 

Entrega de libros 
para pre- básica 

celebrar el día del libro  Estudiantes y 
educadoras de párvulos 

30 

Animación 
Lectora para 
Directores  

Presentar la biblioteca  Directores de la 
comuna  

40 

Crea tus animales 
en otoño  

Incentivar la creatividad  Pre kinder a 6° básico  200 

Concurso de 
Reciclarte  

Medio ambiente y arte  pre kinder a 8° básico  200 

Animación 
Lectora para 
Jardín Los Pitufos  

Actividad con la comunidad  Alumnos y educadoras  35 

Exposición 
Concurso 
Reciclarte  

Exposición de trabajos  Comunidad Educativa  200 

Visita al Teatro 
Municipal 

Premiar a los alumnos  3 básico  36 

Visita Jardín 
infantil María  

Difundir el proyecto Viva Leer Alumnos del jardín  70 

Visita Jardín 
Infantil Los 
Pitufos  

Difundir el proyecto Viva Leer Alumnos del jardín  30 

Once literaria 
para niños  

Acercar a los niños a la biblioteca  Alumnos de pre básica  33 

Premiación 
Alumnos 
ganadores 
reciclarte  

Premiar a los alumnos  Alumnos 200 

Visita a biblioteca 
Municipal  

Premiar a alumnas lectoras Alumnos  8 

Club de lectura 
Peras y bigotes (6 
sesiones) 

Participar de un club de lectura, formándose como 
lectores activos y sociales. 

Red de mediadores de 
la lectura Maule 

9 

Darío Salas, 
San Pedro 
de la paz 
 

Concurso para 
crear el nombre 
de la biblioteca 

Crear un nombre para la nueva biblioteca Estudiantes 500 aprox 

Actividad 
conmemorativa 
del día del libro 
infantil 

Conmemorar el día del libro infantil Comunidad Escolar 120 

Invitación 
reunión de 
apoderados 

Difundir la apertura de la biblioteca Viva Leer apoderados 250 aprox 

Taller de 
Ilustración día del 
libro 

Conmemorar el día del libro. Acercar a diferentes actores 
del circuito literario a los estudiantes 

Estudiantes  30 

 Inclusión a 7° y 
8° básicos 

Beneficiar al 100% de los estudiantes con el programa 
CLM 

Estudiantes 60 

Cuadernos 
viajeros 

Rescatar parte del patrimonio humano de la comunidad 
que conforma la escuela. Fomentar la escritura y lectura 
recreativa. 

apoderados 20 
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Inauguración Destacar la reapertura del nuevo espacio de biblioteca 
escolar 

Comunidad escolar 150 

Taller Animalario Crear conexiones entre las diversas formas de arte, 
fomentando la lectura desde la creatividad 

Estudiantes 300 aprox 

Caja viajera junta 
de vecinos 

Incorporar a la comunidad al Proyecto Viva Leer. Comunidad extra 
escolar 

10 

Caja viajera 
Jardín infantil 

Incorporar a la comunidad al Proyecto Viva Leer. Comunidad extra 
escolar 

16 

Club de Lectura: Mediar la lectura entre lectores del segundo ciclo. Estudiantes 6 

Concurso relatos 
de terror 

Fomentar la escritura creativa en los estudiantes. Estudiantes 35 

Homenaje a 
Gabriela Mistral 

Conmemorar los 70 años del Nobel de Gabriela Mistral. Estudiantes 120 aprox 

Taller de 
observación de 
nubes 

Mediar el libro Con la cabeza en las nubes. Estudiantes de 1° y 2° 
básico. 

40 

Visita a Biblioteca 
Viva mejores 
Bibliousuarios 

 Premiar al curso con mayor participación en la 
biblioteca. 

Estudiantes 30 

Taller de Reseñas Incentivar la escritura, la recomendación de libros y la 
conformación de una comunidad de lectores. 

Estudiantes 92 

Taller libro 
cartonero 

Recopilar los relatos de terror creados por los 
estudiantes participantes del Concurso. 

Estudiantes 20 

Taller 
Quebrantahuesos 

Acercar la poesía a los estudiantes. estudiantes 8°vo 25 

Taller de Rap Acercar la literatura y la poesía a través del rap. Estudiantes 33 

 Creación del 
libro de las 
familias 

Reunir testimonios de lo que ha sido la biblioteca para los 
estudiantes y sus familias. 

Estudiantes 20 

 Premiación 
mejores lectores 

Fomentar la lectura mediante un estímulo al mejor 
lector. 

Estudiantes, Profesores 
y comunidad 

200 

Cajas Viajeras 
jardín infantil 
Campanella y 
árbol mágico 

Abrir la biblioteca a la comunidad, y fomentar la lectura 
en primera infancia. 

Comunidad Primera 
infancia 

60 aprox 

Feliz Cumpleaños 
Gabriela 

Conmemorar el nacimiento de Gabriela Mistral 
difundiendo su obra y sensibilizando a los niños con la 
poesía. 

Estudiantes 240 aprox. 

Lectura Día del 
libro 

Conmemorar el día internacional del libro y derecho de 
autor. 

Estudiantes 500 aprox 

Feria del libro Dar de baja los libros en mal estado o de mala calidad 
editorial, para contar con una colección actualizada, 
manejable y de calidad. Estrechar el vínculo de la 
biblioteca con la comunidad escolar, fortaleciendo el lazo 
afectivo con la lectura al regalar libros. 

Comunidad Escolar 400 aprox. 

Creación 
Kamishibai 

Fomentar la lectura y escritura creativa a través de la 
incorporación de nuevos formatos literarios. Fortalecer la 
autoestima y trabajo en equipo mediante la co-autoría. 

Estudiantes 3° a 8° 
básico. 

400 aprox. 

Ciclo de cine del 
libro a la pantalla 

Acercar los libros a los menos lectores, exponiéndolos en 
otras formas de arte. 

Estudiantes 3° a 8° 
básico. 

400 aprox. 

Obra de Teatro 
“La liebre y La 
Tortuga” 

Fomentar la lectura y conmemorar el día del libro a 
través de la presentación de diferentes formas narrativas 
y artísticas. 

Estudiantes 3° y  4° 
básico. 

120 aprox 

Taller Animalario Conocer el formato de libros con solapas y potenciar a los 
alumnos como autores. 

Estudiantes de 2° a 8° 
básico 

450 aprox 

Participación en 
Concurso 
Comunal Gabriela 
en 100 palabras 

 Estudiantes de 5° a 8° 
básico 

240 aprox. 

Punto de lectura 
Teletón 

 Abrir la biblioteca a la comunidad, proponiendo la 
lectura como una actividad recreativa durante las 
esperas. 

Comunidad extra 
escolar 

400 
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Club de amigos 
de la biblioteca 

Conformación de un club de biblioteca los cuales apoyan 
en labores administrativas y de orden. 

Estudiantes 12 

Visita al Museo 
Histórico 

Vivenciar algunos elementos de los pueblos originarios, 
vistos en las leyendas tratadas en ese mes temático. 
Premiar al curso mejor lector. 

Estudiantes 30 aprox 

Exposición de 
Taller de 
Patrimonio y 
memoria 

Ofrecer espacios de exhibición para las instancias 
culturales que se generan en torno a la escuela.  
Potenciar la biblioteca como un polo cultural para 
discutir de distintos temas. 

Estudiantes y 
comunidad escolar 

100 

Concurso de 
recetas de cocina 
con historia 

Acercar a  la comunidad escolar a la biblioteca, 
rescatando tradiciones y anécdotas en torno al tema de 
la cocina.   

Estudiantes, docentes y 
apoderados 

8 

Punto de lectura 
Ingreso escuela 

Ofrecer espacios de lectura a los padres y estudiantes 
que deben esperar a sus hijos o ser atendidos por algún 
profesor 

 100 

Taller de 
Mediadores de la 
lectura 

Formación de  mediadores de lectura, que puedan 
apoyar en la conformación de una comunidad lectora 

Estudiantes 5°B 16 

Exposición 
Circuitos 
Eléctricos 

Ofrecer la biblioteca como un espacio de exhibición del 
trabajo de los alumnos 

Estudiantes y 
comunidad escolar 

90 

Concurso cuentos 
"Los misterios del 
Señor Burdik" 

Fomentar la creación de textos escritos y vincular los 
libros con su propias experiencias 

Estudiantes 3° básico 60 aprox 

Visita José 
Ignacio 
Valenzuela 

Fomentar la lectura, a través del dialogo de niños con 
autores actuales, mostrando su proceso creativo y la 
génesis de sus libros 

 120 aprox 

Taller 
Susurradores 

Mostrar nuevas estrategias de fomento lector  30 aprox 

Punto de lectura 
en la Teletón 

Abrir la biblioteca  a la comunidad, creando un espacio 
de lectura recreativa en organizaciones cercanas al 
establecimiento 

Comunidad extra 
escolar 

500 aprox 

Festival 
Kamishibai 

Mostrar el trabajo realizado por los estudiantes y 
vivenciar el kamishibai como arte narrativo 

Estudiantes 200 

Taller Booktubers Fomentar la reflexión y creación de un análisis crítico por 
parte de los estudiantes 

Estudiantes 7 

Club de lectura 
8°vos 

Crear instancias de socialización de la lectura. estudiantes 8°vo 6 

Visita a jardín 
Campanella 

Consolidar las redes entre jardín y biblioteca y poner en 
práctica lo aprendido en el taller de mediación lectora 

Estudiantes y 
comunidad externa 

30 

Taller "contando 
desde el objeto" 

Aprender técnicas básicas de ilustración Estudiantes 1°, 2° y 5° 90 

Taller de cómic Aprender técnicas básicas del lenguaje del cómic Estudiantes 4 

 Creación de un 
personaje 

Aplicar diferentes técnicas para fomentar la lectura Estudiantes 1° básico 30 aprox 

Premiación 
mejores lectores 

Premiar a los mejores lectores del año Estudiantes y 
Profesores  

7 

Los 
Arrayanes, 
Pucón   

Intervención en 
espacios de la 
escuela 

Fomentar la lectura en la comunidad escolar Comunidad escolar 400 

Inauguración 
Biblioteca 

Inaugurar y difundir el nuevo espacio Comunidad escolar 150 

Intercambio de 
marcadores de 
libros 

Promover la lectura en la biblioteca Alumnos escuela Los 
Arrayanes y Padre 
Osvaldo Vega 

150 

Visita Escuela 
Santa Rosa 

Dar a conocer el proyecto Viva Leer al equipo de la 
escuela 

Comunidad escolar 8 

Visita jardín Los 
avellanitos 

Integrar a la comunidad a la biblioteca Comunidad jardín Los 
Avellanitos Pucón 

12 

Club de amigos 
de la biblioteca 

Integrar a los niños como colaboradores de la biblioteca Alumnos de 4to a 7° 
básico 

10 

Taller de 
encuadernación 

Enseñar a los niños la técnica de encuadernación 
japonesa 

Alumnos de segundo 
ciclo Escuela Los 

40 
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japonesa Arrayanes 

Operativo de 
salud comunal 

Realizar chequeo médico a estudiantes del PIE de la 
comuna. Promover y difundir la apertura de la biblioteca 
a la comunidad. 

Alumnos PIE comuna 
Pucón 

50 

Promoción en 
instituciones 
cercanas 

Promocionar la biblioteca “Jardín del libro” en la 
comunidad. 

Comunidad aledaña a 
escuela 

30 

Presentación de 
obra de teatro 
infantil, actriz 
austriaca. 

Acercar la cultura a la comunidad escolar Alumnos de segundo 
ciclo Escuela Los 
Arrayanes 

120 

Taller de Yoga y 
mindfullness para 
el aula 

Dar a conocer el yoga tradicional de la India a estudiantes Alumno primero básico. 38 

Visita escritor 
José Ignacio 
Valenzuela 

Fomentar la lectura en niños y jóvenes. Alumnos de 5to a 8° de 
la escuela y otras 
escuelas 

120 

Presentación 
teatro "Las cintas 
del Vals" 

Acercar la cultura a la comunidad escolar Comunidad escolar 200 

Taller audiovisual Enseñar a los estudiantes a crear videos utilizando el 
lenguaje audiovisual. 

Alumnos del segundo 
ciclo escuela Los 
Arrayanes 

20 

Ceremonia Ya se 
leer 1° básico 

Premiar a los alumnos de primero básico que 
aprendieron a leer 

Alumnos primero 
básico y sus 
apoderados 

36 

Premiación 
mejores lectores 

Premiar a los mejores lectores de cada curso. Mejores lectores de 
cada curso y sus 
apoderados 

10 

Leonardo 
Da Vinci, 
Valdivia   

Día de la Mujer Conmemorar el día de la mujer y conectar afectivamente 
a la biblioteca con la comunidad educativa. 

Comunidad escolar 150 aprox 

 Día del Libro 
Apertura a la 
comunidad:  D5 

Apertura a la comunidad Comunidad 40 

Club de Adultos 
Mayores 

Apertura a la comunidad Comunidad 6 

Reuniones con 
Apoderados 

Apertura a la comunidad Comunidad 60 

 Lluvia de Libros Visibilizar la biblioteca en el resto de la escuela. 
Conmemorar el día del libro y el derecho de autor. 

Estudiantes/Comunidad 200 

Reunión 
Apoderados Pre – 
Básica, Proyecto 
y Fomento 
Lector:  

Contribuir a la formación de una comunidad lectora Comunidad 40 

Visita EB de la 
Biblioteca 
Municipal 

Formar una comunidad lectora, invitando a personajes 
relevantes del circuito literario local. 

Estudiantes/Comunidad 60 

Reformulación 
Plan Lector 

Readecuar y dar solución a problemas suscitados con el 
plan lector que desarrolla el establecimiento 

Equipo directivo y 
Profesores 

4 

Taller Literatura y 
conciencia 

Ampliar las metodologías de fomento lector Estudiantes de 4° a 8° 40 

Feria del Libro 
USS 

Fortalecer el  trabajo con redes, y  de formar 
comunidades lectoras 

Estudiantes 60 

Inauguración 
biblioteca  

Inaugurar la nueva biblioteca y Programa Comunidad  

Visitas a 
Biblioteca 
Municipal 

Fortalecer el  trabajo con redes, y  de formar 
comunidades lectoras 

Estudiantes 180 

Relatos de 
Misterio de 
Valdivia 

 Fomentar la lectura en los 7° y 8° básicos Estudiantes 60 

Maquetas mi Hacer cruces significativos entre lectura y otras Estudiantes de 3° y 4° 20 
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libro Favorito disciplinas artísticas básico. 

Visita Hogar de 
anciano 
fundación Las 
Rosas 

 Abrir la biblioteca a la comunidad. Estudiantes y 
comunidad 

13 

 Café literario 
Profesores 

Atraer a los docentes hacia la lectura recreativa Profesores  

 Concierto de 
Piano    

Atraer a la comunidad, difundir el espacio y aportar a la 
línea artístico cultural del establecimiento. 

Comunidad 40 

Premiación 
mejores lectores   

Difundir y reconocer a los mejores lectores de la 
biblioteca 

Estudiantes y 
comunidad 

4 

Obra de Teatro 
"Fragmentos de 
Solar, Tierra 
Mistral" 

Asistir a una actividad de la Feria del Libro USS 2016 Estudiantes 10 

"Leamos juntos" Acercar a padres y apoderados al fomento de la lectura 
entre sus hijos 

Comunidad 7 

Encuentro de 
Encargados CRA 
de Valdivia 

Fortalecer redes de apoyo entre EB de la comuna Encargados CRA 9 

Desayuno 
literario con 
profesores 

Generar vínculo afectivo entre el cuerpo docente y la 
biblioteca 

Profesores 25 

Desayuno 
literario con 
asistentes de 
educación 

Generar vínculo afectivo entre funcionarios y la 
biblioteca 

Funcionarios 15 

Visita a la Casa de 
la Memoria de 
Valdivia 

Acercar a los estudiantes al concepto de Derechos 
Humanos 

Estudiantes 25 

Creación de 
susurradores 

Practicar adivinanzas en taller de literatura Estudiantes 20 

Premiación 
"amigos de la 
biblioteca" 

Destacar a los mejores bibliousuarios  Estudiantes  

Inscripción de 
usuarios 
apoderados 

Motivar a los apoderados a inscribirse en la biblioteca Comunidad  

Pausa de lectura Practicar enfoque de conversación literaria "Dime" Profesores y Equipo 
Directivo 

30 

Cuentacuentos 
"Libros mágicos" 
pop-up 

Asistir a una actividad de la Feria del Libro de Valdivia 
2016 

Estudiantes 15 

Feria del Libro 
Municipalidad de 
Valdivia 

Conocer la Feria del Libro de Valdivia 2016 Estudiantes 25 

Aviones de 
poesía 

Acercar la poesía a los estudiantes Estudiantes  

Cuentacuentos 
estudiantes 
Colegio Aliwen 

Compartir experiencia de lectura con la comunidad Comunidad 37 

Tarde de poesía Conocer la creación de algunos poetas Comunidad 30 

Cuentacuentos 
estudiantes 
Leonardo Da 
Vinci 

Compartir experiencia de lectura con la comunidad Comunidad  

Cuentacuentos 
estudiantes 
Colegio Aliwen 

Compartir experiencia de lectura con la comunidad Comunidad 10 

Cuentacuentos 
Biblioteca 
Municipal de 
Valdivia 

Invitar a funcionaria de la Biblioteca Municipal a contar 
cuentos 

Estudiantes 57 
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Visita Colegio 
Laico 

Difundir experiencia de trabajo de la biblioteca "La 
Anunciación" 

Comunidad 10 

Concurso literario 
de cuento y 
poesía 

Estimular la creatividad literaria de los estudiantes Estudiantes  

Segundo 
Encuentro de 
Encargados CRA 
de Valdivia 

Fortalecer redes de apoyo entre EB de la comuna Encargados CRA 15 

Premiación 
Concurso literario 
de cuento y 
poesía 

Otorgar un reconocimiento a los ganadores del concurso 
literario  

Comunidad  

Premiación 
Mejores 
bibliousuarios 

Otorgar un reconocimiento a los mejores usuarios de la 
biblioteca  

Comunidad  

Taller de 
Encuadernación 
japonesa 

Invitar a la comunidad a practicar una manualidad  Comunidad 16 

Escuela 
Básica 
Sector 
Oriente de 
Quellón 

Visita a Biblioteca 
Pública de 
Quellón 

Promocionar la biblioteca ante la comunidad Vecinos de Quellón; 
jardín infantil 
"angelitos" 

30  

Apertura de 
exposición 
Iglesias de la 
Comuna de 
Quellón 

Compartir un trabajo de investigación y creación 
desarrollado por el equipo de la biblioteca a la 
comunidad 

Vecinos de Quellón y 
comunidad escolar 

80  

Visita a colegio 
Alla-kintuy 

Promocionar la biblioteca ante la comunidad Comunidad escolar 
rural de Quellón 

30  

Visita a Liceo 
Santa Cruz de 
Cunco 

Establecer redes CRA en la región de la Araucanía Comunidad escolar de 
Cunco 

50  

Visita a Biblioteca 
Pública de 
Quellón 

Promocionar la biblioteca ante la comunidad Alumnos del colegio 
Gabriela Mistral, de 
Quellón 

40 

Visita escuela 
rural Coinco 

Promocionar la biblioteca ante la comunidad Comunidad escolar 
rural de Quellón 

30  

Concurso de 
payas 

Incentivar el uso de la biblioteca entre la comunidad 
escolar 

Comunidad escolar 80 

Participación en 
Encuentro de 
Coordinadores/as 
y Encargados/as 
de Bibliotecas 
Escolares CRA, 
Creando Redes 
Chiloé 2016, 

Establecer redes CRA en la comuna Comunidad docente 
comunal 

60  

Visita a Escuela 
San Antonio 

Promocionar la biblioteca ante la comunidad Comunidad escolar 
comunal 

40  

Visita a colegio 
Eulogia Borquez 

Promocionar la biblioteca ante la comunidad Comunidad escolar 
comunal 

60 

Wetripantu Celebración del año nuevo mapuche Comunidad escolar 300  

Concurso de 
cuentos  

Promocionar la biblioteca entre la comunidad escolar Comunidad educativa 
del colegio  apoderados 

50  

Visita Escuela 
Rural Kume Ruka 

Promocionar la biblioteca ante la comunidad Comunidad escolar 
rural de Quellón 

30  

Visita a Colegio 
Quellón 

 Comunidad escolar 
comunal 

100 

Invitación a 
colegio de Isla 
LinLin 

Recibir a comunidad escolar rural Comunidad escolar 
rural de Quellón 

30  

Visita escuela 
rural Santa Rosa 

Recibir a comunidad escolar rural Comunidad escolar 
rural de Quellón 

30 
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Festival de 
Kamishibai sede 
social Altos de 
Quellón 

Aunar docentes de la comuna interesados en el 
kamishibai 

Vecinos de sector Altos 
de Quellón 

20 

Baquedano, 
Coyhaique 

fonda literaria reunir dos actividades la lectura y el mes de septiembre alumnos y profesores 100 app. 

cuenta cuentos  alumnos   25 

encuentro 
regional de 
bibliotecas 

compartir experiencias y enriquecer el trabajo de las EB  todo publico 100 

tertulia literaria compartir con los alumnos las lecturas realizadas durante 
el año 

alumnos y apoderados 40 

premiación de 
alumnos 

reconocer el interés generado en los alumnos por la 
lectura 

alumnos 25 

celebración mes 
del libro 

 alumnos y profesores 30 

celebrando el 
mar y sus 
productos 

 alumnos 40 

encuentro 
regional CRA 

compartir experiencias y el trabajo realizado en 
bibliotecas escolares 

público general 100 

premiación de 
alumnos 

reconocer el interés generado en los alumnos por la 
lectura 

alumnos 25 

mes del libro recordar a la comunidad la importancia de la lectura 
recreativa en la vida diaria 

alumnos y profesores 50 

taller cuenta 
cuentos 7° y 8° 

incorporar a los alumnos en las lecturas y AL realizadas 
en la biblioteca 

alumnos 20 

visita a biblioteca 
regional 

 alumnos 25 

concurso de 
payas 

compartir con los alumnos las payas y rimas tradicionales 
tomadas desde los textos de la biblioteca 

alumnos 40 

concurso cuentos 
de escuela 
agrícola, alumno 
premiado con 3° 
lugar 

participación en concurso literario con creaciones propias alumnos  10 

taller sobre 
energías 
renovables 

dar a conocer las diferentes fuentes de energía alumnos  50 

18 de 
Septiembre, 
Punta 
Arenas  
 

Feria del Libro Mostrar la biblioteca nueva a la comunidad Apoderados todos los apoderados 

Visita de jardines 
infantiles 

Abrir la biblioteca a la comunidad Estudiantes  

Ceremonia de 
entrega de carnet 

Iniciar formalmente el préstamo de libros Estudiantes  

Concurso de 
creación literaria 

Crear textos literarios de manera libre Estudiantes 15 

Mago misterioso Estimular a los niños Estudiantes 120 

Premiación 
cursos lectores 

Premiar los cursos con mayor préstamo Estudiantes 80 

Feria del Libro Abrir biblioteca a la comunidad Apoderados  

Día del Libro Fomentar la lectura en los niños Estudiantes primer ciclo Todo primer ciclo 

Feria del Libro en 
la Plaza de 
Derechos 
Humanos 

Motivar la lectura en la comunidad Comunidad  

Taller de flipbook Crear una historia ilustrada y animada 5° a 6° básico   

Taller de origami Trabajar lúdicamente la postlectura Primer y segundo ciclo  

Taller de rap Desarrollar técnicas de creación literaria 5° a 7° básico  

Mañana de cine Premiar los cursos con mayor préstamo Pre kínder a 4° básico  
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Premiación 
mejores lectores 

Destacar a los mejores lectores del semestre Estudiantes 5 

Visitas de 
jardines infantiles 

Abrir la biblioteca a la comunidad Comunidad 8 jardines 

Taller de 
máscaras 

Desarrollar la creatividad Prekínder a 1° básico  

Animalario Desarrollar la creatividad Primer ciclo   

Taller de refranes 
ilustrados 

Interpretar frases y textos populares Segundo ciclo   

Taller de 
maquillaje 

Desarrollar técnicas de maquillaje para creación de 
personajes 

Séptimos básicos   

Cuentacuentos 
Tolkien 

Motivar la lectura de textos fantásticos Primer ciclo  

Desfile de 
disfraces 

Crear en familia un relato de terror Estudiantes y familias 9 familias 

Lienzo de la Cami Crear una historia colectiva usando ilustraciones 4° a 7° básicos  

Visita autora Conversar sobre un texto literario 2°A y 4°B  

Premiación 
mejores lectores 

Destacar a los mejores lectores del semestre Estudiantes 5 
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Anexo 4: Detalle de las reuniones con agentes locales  

Escuela Agentes N° reuniones 

2013 2014 2015 

Subtte. Luis Cruz Martínez, Arica 
 

Director 1 1 2 

Jefe de UTP 1 3 2 

Docentes 1 1 0 

Otro: CPE, EB  10 7 

Colegio Nazaret, Alto Hospicio 
 

Director 3 5 4 

Jefe de UTP 3 9 9 

Docentes 1 1 1 

Otro: CPE, EB 4 5 7 

España, Antofagasta 
 

Director 2 8 6 

Jefe de UTP 2 5 12 

Docentes 1 2 4 

Otro: CPE, EB 3 15 12 

Escuela Canela Alta 
 

Director 2 4 10 

Jefe de UTP 2 5 4 

Docentes 1 1 1 

Otro: CPE, EB 0 1 1 

SS.CC. de Valparaíso 
 

Director  5 4 

Jefe de UTP  0 3 

Docentes  1 0 

Otro: CPE, EB  1 1 

Padre Coindre, San Antonio  
 

Director  4 4 

Jefe de UTP  1 3 

Docentes  1 1 

Otro: CPE, EB  0 0 

Membrillar, Quinta Normal  
 

Director 2 4 1 

Jefe de UTP 2 4 3 

Docentes 0 4 1 

Otro: CPE, EB 2 0 0 

Laura Matus, Doñihue 
 

Director 0 0 2 

Jefe de UTP 0 0 1 

Docentes 0 1 0 

Otro: CPE, EB 0 4 2 

Arrau Méndez, Parral 
 

Director 3 6 5 

Jefe de UTP 3 3 3 

Docentes 2 4 3 

Otro: CPE, EB 1 1 1 

Darío Salas, San Pedro  
 

Director 2 4 4 

Jefe de UTP 2 5 6 

Docentes 1 1 2 

Otro: CPE, EB 3 3 6 

Los Arrayanes, Pucón  
 

Director 2 2 3 

Jefe de UTP 1 1 3 

Docentes 1 2 2 

Otro: CPE, EB 3 1 6 

Leonardo Da Vinci, Valdivia  
 

Director 6 7 3 

Jefe de UTP 1 1 2 

Docentes 1 3 2 

Otro: CPE, EB 0 6 1 
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Escuela Básica Sector Oriente, Quellón 
 

Director 2 5 4 

Jefe de UTP 1 4 2 

Docentes 2 3 4 

Otro: CPE, EB 1 1 1 

Baquedano, Coyhaique 
 

Director 4 6 5 

Jefe de UTP 4 2 2 

Docentes 3 2 3 

Otro: CPE, EB 6 4 4 

18 de Septiembre, Punta Arenas  
 

Director 2 4 3 

Jefe de UTP 2 8 10 

Docentes 0 0 1 

Otro: CPE, EB 0 11 14 

Total  65 117 115 

 

 

 

 


