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RESUMEN EJECUTIVO  

1. Introducción: 

Se presenta a continuación un resumen ejecutivo del informe final del programa Viva Leer Copec, 

para el periodo 2012-2014. Se sintetizan sus resultados de producto, efecto e  impacto. 

El programa considera cuatro aristas: la donación de 75 bibliotecas escolares a lo largo de todo 

Chile, de las cuales 15 se entregaron en este segundo período; la continuación y actualización del  

sitio web (http://www.vivaleercopec.cl) del primer período, con información periódica sobre las 

actividades desarrolladas en las bibliotecas, sugerencias de animación lectora para padres y 

apoderados, y se reseñas y panoramas relacionados con el mundo de la lectura; el desarrollo de 

un programa de voluntariado, donde funcionarios de Copec colaboren en la implementación de 

las bibliotecas en los establecimientos educacionales seleccionados; y, por último, la publicación 

de una colección de libros a bajo costo (Sueña Leyendo), que se venden en las estaciones de 

servicio Copec, en todo Chile. 

2. Escuelas ganadoras año 2012: 

Región Comuna Escuela Nombre biblioteca 

XV Arica Centenario “Llave mágica de las palabras” 

I Antofagasta Héroes de la Concepción “Hernán Rivera Letelier” 

II Copiapó Bernardo O'Higgins “Manuel Gutiérrez Julio” 

III Coquimbo Pan de Azúcar “Magia, risas y palabras” 

IV Quilpué José Miguel Infante “Peumayen” 

V Huechuraba Carlos Prats “Mundo de fantasía” 

RM Pirque Lo Arcaya “Diversión sobre letras” 

VI Pichilemu Divino Maestro “El baúl de los aprendizajes” 

VII Hualañé Mons. Manuel Larraín “Jardín de los libros” 

VIII Yumbel Río Claro “Isabel López C.” 

IX Lota Centenario “El mosaico del saber” 

XIV Lumaco F-174 “Papelucho” 

X Puerto Montt Las Quemas “Mi hogarcito de papel” 

XI Chile Chico Chile Chico “JouienAiken” 

XII Punta Arenas Patagonia “Mateo Martinic” 

 

3. Resultados del programa: 

En este informe, se analizarán los resultados según sean de producto (acciones concretas 

derivadas de la ejecución del programa), de efecto (resultados obtenidos de la utilización de los 

productos), o de impacto (cambios a largo plazo que apuntan más allá de la vida útil del 

programa). 

 

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

 

a. Cantidad de libros donados por escuela 

Escuela Comuna Cantidad de libros 1º 
donación 

(2012) 

Cantidad de libros 2º 
donación 

(2013) 

Total 

Centenario Arica 1.400 601 2.001 

Héroes de la 
Concepción 

Antofagasta 1.400 609 2.009 

Bernardo O'Higgins Copiapó 1.400 649 2.049 

Pan de Azúcar Coquimbo 1.400 687 2.087 

José Manuel Infante Quilpué 1.400 655 2.055 

Carlos Prats Huechuraba 1.400 600 2.000 

Lo Arcaya Pirque 1.400 629 2.029 

Divino Maestro Pichilemu 1.400 600 2.000 

Mons. Manuel Larraín Hualañé 1.400 662 2.062 

Río Claro Yumbel 1.400 637 2.037 

Centenario Lota 1.400 626 2.026 

F-174 Lumaco 1.400 640 2.040 

Las Quemas Pto. Montt 1.400 646 2.046 

Chile Chico Chile Chico 1.400 606 2.006 

Patagonia Pta. Arenas 1.400 620 2.020 

Total 21.000 9.038 30.467 

 

 

b. Asistencia Técnica. Cantidad de visitas de asistentes técnicos y capacitaciones realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012 2013 2014 Total 

Visitas de Asistentes técnicos 324 1.185 822 2391 

Capacitaciones Individuales 74 168 110 352 

Capacitaciones Grupales 4 45 50 99 

Total 402 1398 982 2842 
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En total se realizaron 7.305 animaciones lectoras, 237 actividades de extensión y 607 reuniones 

con agentes locales. 

                             

c. Cobertura de las bibliotecas 

En 2013 con una población total de 6.539 posibles usuarios, se registraron 3.920 usuarios activos, 

y en el 2013, de una población de 6.647 posibles usuarios, se registraron 3.911 usuarios activos. 

Para cada año, se observa una cobertura  de aproximadamente el 60% de la población.   

d. Sitio web y comunicaciones:  

Desde 2011 se actualiza el sitio http://www.vivaleercopec.cl cada semana con reseñas de libros, 

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

Esta página cuenta con diferentes secciones, donde los estudiantes pueden participar, como el 

blog La calle de los Mapaches donde los niños publican reseñas de sus libros favoritos, o donde se 

pueden ver videos de algunas actividades realizadas en las bibliotecas, como la sección Ver para 

Leer, donde se muestran, entre otras, entrevistas a los ilustradores de la promoción de libros 

Sueña Leyendo, y la implementación de bibliotecas por parte de los voluntarios de Copec. Se 

realizaron 306 actualizaciones de las diferentes secciones del sitio web durante el período 2012-

2014, recibiendo 72.228 visitas.  

5. Resultados de Efecto: 

Cantidad de préstamos realizados en las bibliotecas Viva Leer2012- 2014:  

Como se observa en la tabla, el número de préstamos aumenta para todos los niveles de alumnos 

y la comunidad general entre los años 2013 y 2014, disminuyendo únicamente para el caso de los 

docentes.  

6. Resultados de Impacto: 

A continuación se muestra una serie de resultados que da cuenta de los cambios positivos 

observados en los hábitos lectores de los estudiantes. Estos resultados se obtienen de las 

encuestas realizadas entre septiembre y noviembre de 2012; y entre diciembre de 2014 y marzo 

de 2015 (extensión generada por el paro nacional de profesores) a docentes, apoderados y 

estudiantes de 4º y 6º básico. La comparación entre ambos resultados da cuenta del éxito del 

programa. 

 Pre Básica 1-6º básico 7º a IV medio Docentes Comunidad Total 

Año 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
 

Cantidad 
de 

préstamos 
3.036 4.620 21.092 24.388 1.712 3.108 1.504 934 780 946 62.120 
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                                                 Indicador 

 

 

Estudiantes que prefieren 

leer un libro durante su tiempo 

libre (2012-2014) 

(opinión estudiantes de 4° y 6° básico) 

 

 

Porcentaje de estudiantes que 

nunca solicita libros 

(opinión estudiantes 4º y 6º) 

 

 

 

Porcentaje de estudiantes 

que declaran que lo que más 

les gusta de leer es entretenerse 

(opinión estudiantes de 4° y 6° básico) 

 

 

 

Porcentaje de estudiantes que 

declara leer la mayoría de las veces 

en la biblioteca 

(opinión estudiantes de 4° y 6° básico) 

 

 

Porcentaje de profesores que 

declara llevar nunca o casi nunca a 

sus alumnos a la biblioteca 

(opinión docentes) 

 

 

Porcentaje de apoderados que 

percibe que su hijo lee libros en la 

casa porque le gusta aprende 

cosas nuevas o lo entretiene 

(opinión apoderados) 

 

21% 

2012 

7% 18% 

19% 35% 

25% 

9% 19% 

23% 3% 

29% 37% 

2014 
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7. Comparación de los resultados Viva Leer 2011 y 2012 

 

 En la siguiente tabla se comparan los resultados de las dos primeras generaciones de bibliotecas 

Viva Leer en términos de producto, específicamente en relación a las acciones generadas por los 

asistentes técnicos; y de efecto, en términos de préstamos y usuarios de las comunidades 

intervenidas 

 

 Resultados Viva Leer 2011 Resultados Viva Leer 2012 

 
 

Usuarios 
 

Totales:5.623 Totales: 4.219 

Estudiantes: 4.786 Estudiantes: 3.754 

Docentes: 198 Docentes: 157 

Comunidad: 639 Comunidad: 308 

 
 

Préstamos 

Totales: 60.929 Totales: 62.120 

Estudiantes: 56.536 Estudiantes:57.956 

Docentes: 1.632 Docentes: 2.438 

Comunidad: 2.761 Comunidad: 1.726 

Visitas de Asistencia Técnica 2.830 2.391 

Animaciones lectoras 7.056 7.305 

Capacitaciones 366 451 

Actividades culturales 147 237 

 

En general, el programa Viva Leer mantiene sus exitosos resultados a nivel de productos y efectos 

en ambas versiones.  

 

En cuanto a los resultados de efecto, se observa que si bien disminuye la cantidad de usuarios 

entre los años 2012 y 2014, esto puede ser explicado por dos razones: la diferencia de estudiantes 

que reciben las escuelas seleccionadas (6764 en Viva Leer 2011 y 6557 en Viva Leer 2012), y  los 

problemas que se  registraron en el funcionamiento de las escuelas de Huechuraba y Copiapó.  

 

Independiente de esta baja de usuarios registrados, se observa un aumento en el número de 

préstamos para todas las poblaciones, excepto para la comunidad general. Esto puede indicar que 

las acciones realizadas para fomentar la relación de la comunidad escolar con los libros de la 

colección, fueron más efectivas en la segunda versión.   

8. Aprendizajes y conclusiones: 

Los principales aprendizajes extraídos de estos dos años de proyecto apuntan a aspectos que 

debiesen ser mejorados para que la implementación y alcance de éste sea mejor en la comunidad 

que se verá beneficiada por él:   

 Sobre los (as) encargados (as) de biblioteca: Se observa que el éxito del programa 

depende fuertemente de las características (compromiso, motivación, capacidades, entre 
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otros) del encargado de biblioteca. En este sentido, se considera que para próximas 

versiones del programa  se deben desarrollar estrategias que comprometan en mayor 

medida a otros miembros de la comunidad escolar (directores, docentes, apoderados), y 

así distribuir la responsabilidad de su ejecución y éxito. 

 

 Sobre contextos altamente vulnerables: Se identifica que en contextos de extrema 

vulnerabilidad, el programa no se puede ejecutar a cabalidad, dado que surgen problemas 

cotidianos (de maltrato infantil, drogadicción, deserción escolar) prioritarios de resolver 

para las escuelas.  

 

Tomando en cuenta estos aprendizajes, se considera que el programa Viva Leer 2012-2014 ha 

influido sobre las comunidades intervenidas, logrando desarrollar todas las acciones 

comprometidas para cumplir con los cuatro ejes estratégicos, y aumentando con respecto a la 

primera versión (Viva Leer 2011-2013) la cantidad de capacitaciones y actividades culturales  

organizadas por los asistentes técnicos.  

 

La mantención de altas cifras de usuarios y préstamos bibliográficos desde su primera versión, así 

como el cambio en la motivación y actitud lectora de los estudiantes que reportan los resultados, 

indican que las bibliotecas Viva Leer 2012-2014  se conforman como una posibilidad real de acceso 

a los libros y la cultura, y por tanto a nuevas instancias de recreación y contemplación para las 

personas que conforman las  comunidades intervenidas.   
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1. INTRODUCCIÓN  

En diciembre del año 2014 concluyó la asistencia técnica que Fundación La Fuente otorga a las 

escuelas ganadoras de la segunda versión del concurso Viva Leer, del año 2012. En este informe se 

detallan todas las acciones realizadas durante los dos años de asistencia técnica con el fin de dejar 

un registro del trabajo realizado y dar cuenta del impacto positivo generado. 

Viva Leer nace como una alianza entre Copec y Fundación La Fuente, buscando incentivar la 

lectura por placer en las niñas y niños de nuestro país.  El programa está basado en cuatro pilares 

fundamentales:  

 Donación de 75 bibliotecas a lo largo de 5 años en todo Chile, todas con una asistencia 

técnica de dos años por parte de Fundación La Fuente. 

 La creación y mantención de un sitio web en que constantemente se están generando 

contenidos sobre literatura, fomento lector y cultural, además de contribuir a crear y 

mantener un circuito que permita a cada biblioteca saber de las actividades de sus pares 

involucradas en el proyecto.  

 El tercer pilar es el trabajo de los voluntarios de Copec, tanto en las implementaciones de 

las bibliotecas seleccionadas cada año, como en su participación en acciones relacionadas 

con el fomento lector.  

 El cuarto eje de Viva Leer es la colección de libros Sueña Leyendo, que a un precio muy 

accesible y con una factura impecable y de gran calidad, se venden en las estaciones de 

servicio de todo Chile. De esta forma, se contribuye a acercar libros de excelente calidad 

estética y literaria a los lectores. 

El impacto de una biblioteca en una comunidad escolar, que quizás antes no contaba con un 

espacio para ella o que permanecía  invisible a la comunidad escolar, ha sido significativo y de eso 

dan cuenta los resultados que se presentan y analizan en este documento. Si bien son parte de un 

proceso de mayor aliento y que por su naturaleza y objetivos implican un cambio a largo plazo; 

estos dos años de asistencia técnica representan un verdadero aporte a la cimentación del 

programa, con acciones concretas en pos del fomento lector. La apuesta es apoyar a estas 

escuelas a convertir sus bibliotecas en espacios que inviten a toda la comunidad, a ser centros 

culturales sustentables y a que sus equipos de trabajo puedan continuar el trabajo de fomento 

lector con las herramientas entregadas en las diversas capacitaciones. 

A lo largo de este informe se puede observar cómo Viva Leer hizo circular más de 60.000 libros en 

quince comunidades escolares distintas y cómo logró captar a 4.219 usuarios de bibliotecas. Esto, 

sin dejar de subrayar los efectos positivos que trascienden de la promoción de la lectura recreativa 

como una opción real para formar nuevos lectores, de disfrute personal y colectivo y la gestación 

de espacios de lectura y cultura en las escuelas.  Por último, se destaca  el trabajo mancomunado 

desarrollado por Copec, Fundación La Fuente y los equipos y usuarios en las escuelas en las quince 

regiones del país.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Antes de presentar las acciones realizadas en las escuelas ganadoras del concurso Viva Leer 2012-

2014 y los resultados de la evaluación del proyecto, es relevante regresar a la propuesta de trabajo 

inicial para conocer los propósitos y lineamientos sobre los cuales se diseñó el programa. De este 

modo, se podrá generar un parámetro desde el cual observar los datos obtenidos en el proceso de 

evaluación del programa.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acceso a materiales y libros, les abre la posibilidad de un mayor aprendizaje”1; es decir, el hecho 

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

aprendizaje de los estudiantes del establecimiento.  

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

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

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

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

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

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

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

de estaciones de servicio.  

Por su parte, los objetivos específicos del programa son los siguientes: 

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.  

                                                           
1

Proyecto principal de educación en América Latina y el Caribe. Recuperado 
dehttp://unesdoc.unesco.org/images/0009/000967/096791s.pdf 
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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 los objetivos se desarrollaron las siguientes cuatro estrategias o ejes:  

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

educacionales, en un plazo de cinco años.2 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 remodelar o habilitar una biblioteca en un 

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

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

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

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

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

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

bibliográfica pone énfasis en crear una colección principalmente recreativa.  

 

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

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

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

consiste en que un trabajador de la fundación (asistente técnico) logre vincular afectivamente 

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

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

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

establecimiento.  

 

2. Sitio web: creación de un sitio 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.  

                                                           
2
 Hasta la fecha se han implementado 45 bibliotecas escolares en las 15 regiones de Chile, producto de tres 

versiones del Concurso de Bibliotecas Viva Leer. 
3
http://www.vivaleercopec.cl 

4
https://www.facebook.com/vivaleercopec; https://twitter.com/vivaleer 
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3. Voluntariado: desarrollo de un programa de voluntariado de funcionarios de Copec que 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Odisea de Homero y cuentos como Pinocho, Caperucita Roja y Los tres chanchitos.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO LECTOR 

 

El programa de incentivo lector Viva Leer se inserta en un contexto específico, que se compone de 

políticas públicas que buscan promover el libro y la lectura entre los chilenos; y una población con 

características propias en relación a su comportamiento lector. A continuación se presenta una 

breve descripción de estas políticas y las características lectoras de la población chilena, con el fin 

de dar cuenta del estado del fomento lector y las bibliotecas en Chile, de las tendencias que 

existen en esta materia y las características de los potenciales usuarios de este programa.  

3.1 Contexto chileno de políticas públicas para la promoción de la lectura   

Los primeros antecedentes respecto a fomento lector en Chile se pueden encontrar el año 1993 

con la promulgación de la Ley Nº 19.2275, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 

Lectura. Desde entonces, se han establecido diversas alianzas estratégicas que han servido para 

diseñar y desarrollar iniciativas y programas en torno al fomento de la lectura en nuestro país. 

Específicamente, desde el año 2000 en adelante se masifica en Latinoamérica la creación de 

distintas leyes tendientes a fomentar la lectura y los libros, iniciativas que han contado con el 

apoyo del Centro Regional Para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)6 y la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)7.  

En la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Bolivia en 2003, 

se promulgó la creación del Plan Iberoamericano de Lectura Ilímita, programa coordinado por las 

dos organizaciones ya mencionadas y que cuenta con el apoyo de los gobiernos de la región8, 

entre ellos Chile (mediante el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes), y cuyo fin es posicionar la 

lectura como un ítem relevante dentro de la política pública de América Latina. Dentro del mismo 

marco, desde el año 2006 la CERLALC se plantea como objetivo crear una red que propicie el 

intercambio de experiencias relativas al tema en la región, creándose para ello la Red 

Iberoamericana de Responsables de Políticas y Planes de Lectura (RedPlanes)9, concebido como 

una herramienta de apoyo a los gestores locales de cada país en el diseño y promoción de políticas 

públicas relacionadas con el fomento lector. 

En Chile, el año 2004 distintas entidades privadas, con el apoyo del Gobierno, crean el programa 

Chile Quiere Leer (que más tarde se transformaría en una fundación10), con el objetivo de 

recolectar libros para hacerlos llegar a sectores más vulnerables, para así ampliar la accesibilidad a 

la lectura en los chilenos. 

                                                           
5
 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley 19.227. Recuperado el 15-06-2015 de  

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30594 
6
 Organismo dependiente de la UNESCO.  Para mayor información, visitar http://cerlalc.org/ 

7
 http://www.oei.es/ 

8
 OEI (2006). Políticas Educativas de Promoción de la Lectura y Escritura en Iberoamérica. Recuperado el 15-

06-2015 de http://www.oei.es/fomentolectura/informe_politicas_educativas_promocion_lectura_ 
escritura_iberoamerica.pdf 
9
 Para mayor información, visitar http://www.cerlalc.org/redplanes/que-es-redplanes.html 

10
 http://fundacionchilequiereleer.cl/ 

http://www.oei.es/fomentolectura/
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Posteriormente, se publica “Una Política de Estado para el Libro y la Lectura” (2005), documento 

de la Asociación de Editores de Chile y la Fundación Chile 21, cuyo fin fue recoger diversas 

propuestas, provenientes tanto del ámbito público como privado, tendientes a mejorar el acceso a 

los libros y fomentar la lectura en nuestro país11. Esta publicación, a su vez, sirvió como insumo 

para crear la Política Nacional del Libro y la Lectura (2006), cuyo principal aporte fue establecer la 

creación de un Plan Nacional de Lectura, además de tener como eje central el fomentar la lectura 

en Chile desde la perspectiva de una política de Estado12. Este proceso da origen a una serie de 

iniciativas y proyectos relacionados con el fomento lector en nuestro país, como por ejemplo 

Quijotes de la Lectura (2005), Yo Leo (2007), Nacidos Para Leer (2008) y El Maletín Literario (2008). 

En el año 2010 se retoma la idea de implementar un programa a nivel nacional que aborde la 

problemática del fomento lector y que considere la diversidad en cuanto a formato, accesibilidad e 

innovación, creando Lee Chile Lee, programa articulado por el MINEDUC, la DIBAM y el CNCA. Este 

programa tiene cuatro líneas de acción muy claras: acceso, formación, desarrollo y difusión, líneas 

que se replican en los diversos programas articulados a partir de esta iniciativa, como son Diálogos 

en Movimiento, Plan de Animación Lectora en Educación Parvularia, Bibliotecas Regionales, Red 

de Bibliomóviles, salas de lectura en espacios no convencionales, biblioteca pública digital y un 

catastro de iniciativas de fomento lector. 

Llegando al año 2015, se crea el Plan Nacional de Lectura 2015 – 202013, cuya pretensión es 

ampliar y consolidar los avances ya alcanzados en la materia y además corregir aquellas 

dificultades que tuvieron sus predecesores. Asimismo, este programa contempla la creación de 

planes regionales de lectura y la apertura a la sociedad civil y al mundo privado, para que todos los 

actores estén presentes a la hora de pensar el fomento a la lectura en nuestro país. Este programa 

enfatiza en la visión de la lectura como un derecho social, y tiene como misión “visibilizar la 

lectura como derecho y práctica que contribuye a acortar las brechas sociales y culturales, 

formando personas informadas, críticas, creativas, reflexivas y participativas”14. Es decir, este 

documento recoge la moderna perspectiva que considera a la lectura como multifuncional e 

indispensable para ser ciudadanos empoderados, con visión crítica y plena perspectiva de 

derechos sociales. 

3.2 Comportamiento lector en chile  

A la hora de hablar de hábitos de lectura, se hace imprescindible hablar de comportamiento lector. 

De acuerdo al MINEDUC15, éste es un concepto que engloba una serie de interrogantes en torno a 

la forma y frecuencia de la lectura, que dicen relación con qué leemos, porqué leemos, cómo 

leemos, para qué leemos y cuánto tiempo invertimos en ello. 

                                                           
11

 Ministerio de Educación (2015). Plan Nacional de la Lectura 2015 – 2020.  
12

 Ibid.  
13

 Ibid 
14

 Ministerio de Educaciíon (2012). Plan Nacional de Fomento de la Lectura Lee Chile Lee. 
 
15

 Encuesta de Comportamiento Lector 2014. Recuperado el 15-06-2015 de 
http://www.plandelectura.cl/recursos/encuesta-de-comportamiento-lector-2014 



22 
 

Si queremos caracterizar el comportamiento lector de los chilenos, podemos partir por destacar 

qué papel tiene la lectura para ellos. En primer lugar, en Chile la lectura está lejos de ser una 

actividad preferida a la hora de considerar la distribución y aprovechamiento del tiempo libre. De 

acuerdo a la última Encuesta de Comportamiento Lector (ECL 2014), leer se ubica en el séptimo 

lugar de preferencia de los encuestados (16%), muy lejos de las actividades más realizadas, que 

son ver televisión (63%), escuchar música (46%) y navegar en internet (26%).  

Si analizamos el panorama de forma general, los resultados de este tipo de investigaciones no son 

alentadores. En el año 2010, la Fundación La Fuente, en conjunto con Adimark, desarrollaron el 

estudio “Chile y los Libros”, donde se observa que un 53% de los encuestados es clasificado como 

“no lector” (es decir, una persona que lee nunca o casi nunca) y sólo un 47% es considerado 

“lector” (una persona que lee de manera ocasional o frecuente). De estos últimos, sólo un 26% se 

considera un “lector frecuente”. 

Sobre los motivos que aducen los no lectores, un 37,3% de los encuestados en el ya mencionado 

estudio manifiesta no tener tiempo, un 16,7% no lee porque “no le gusta” y un 13,3% no lee 

porque no le parece una actividad interesante o motivadora. Todos estos motivos, se encuentran 

transversalmente afectados por un condicionante de fondo: el nivel socioeconómico de las 

familias. La ECL 2014 concluye que el hogar es fundamental a la hora de describir el hábito lector y 

que, lamentablemente, el incentivo a la lectura desde edad temprana en los hogares chilenos no 

constituye una práctica generalizada16, siendo más bien un comportamiento de clase que se da en 

mayor medida en aquellas familias que poseen mayor capital cultural17.   

Tomando como referente el mismo estudio, a la hora de considerar los motivos que tienen los 

encuestados para leer, un 51% de éstos manifiesta leer por “entretención y/u ocio”, versus un 44% 

que lo hace por “estudio y/o trabajo”.  

Lo más preocupante es que estas cifras varían significativamente si consideramos solamente 

aquellos encuestados en edad escolar (9 a 17 años), donde un 88% de ellos lee por esta última 

razón y donde sólo un 45% dice leer por “entretención y/u ocio”. Si consideramos que tanto 

infancia como adolescencia son el momento propicio para crear hábitos de lectura en los niños, 

estas cifras no resultan alentadoras. La mayor parte de los estudiantes chilenos lee por obligación, 

y no por placer. De acuerdo a cifras del MINEDUC, sólo el 19% de los estudiantes de 15 años en 

nuestro país lee más de 1 hora diaria para entretenerse18. 

 

                                                           
16

 Presentación de Resultados ECL 2014. 
17

 Bourdieu, P. (1997) Capital cultural, escuela y espacio social. México, Siglo XXI Editores. 
18

 2006 - Giro en las bibliotecas escolares CRA Enseñanza Media (Bitácora de avances y desafíos) 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ESCUELAS GANADORAS DEL CONCURSO 2012 

El año 2012 se abrió la segunda convocatoria para que las escuelas municipales de Chile pudieran 

postular al programa Viva Leer. Se recibieron 230 postulaciones de escuelas de todo el país. Para 

seleccionar a las 15 escuelas finalistas se realizaron dos procesos: primero una preselección a 

partir de los documentos y requisitos que enviaron todas las escuelas y luego una visita evaluativa 

del equipo de Fundación La Fuente. Finalmente, las escuelas elegidas en la segunda versión del 

programa Viva Leer del período 2012-2014 fueron las siguientes:  

Tabla 1: Escuelas seleccionadas en Viva Leer 2012, cantidad de estudiantes y docentes19 

Escuela Comuna Región 
Total 

estudiantes 
Pre 

básica 
1º-6º 7º-8º Iº-IVº Docentes 

Centenario Arica XV 
452 

(467)
20

 
93 299 60 N/A 29 

Héroes de la 
Concepción 

Antofagasta I 
408 

(429) 
69 246 93 N/A 15 

Bernardo 
O'Higgins 

Copiapó II 
800 

(882) 
180 475 145 N/A 30 

Pan de 
Azúcar 

Coquimbo III 
369 

(376) 
68 230 71 N/A 21 

José Miguel 
Infante 

Quilpué IV 
186 

(211) 
26 116 44 N/A 24 

Carlos Prats Huechuraba V 
401 

(500) 
60 271 70 N/A 41 

Lo Arcaya Pirque RM 
362 

(360) 
80 226 56 N/A 35 

Divino 
Maestro 

Pichilemu VI 
389 

(365) 
67 178 144 N/A 25 

Mons. 
Manuel 
Larraín 

Hualañé VII 
630 

(649) 
82 361 187 N/A 44 

Río Claro Yumbel VIII 
269 

(277) 
25 104 50 90 30 

Centenario Lota IX 
269 

(247) 
47 157 65 N/A 19 

F-174 Lumaco XIV 
716 

(496) 
57 539 120 N/A 32 

Las Quemas 
Puerto 
Montt 

X 
210 

(303) 
27 91 38 54 16 

Chile Chico Chile Chico XI 
474 

(601) 
N/A 474 N/A N/A 31 

Patagonia 
Punta 
Arenas 

XII 
622 

(730) 
58 414 150 N/A 40 

Total 
 

6.557 
(6.893) 

939 
 

4181 
 

1.293 
 

144 
 

432 
 

                                                           
19

N/A significa no aplica, es decir, que la escuela no tiene pre básica y/o enseñanza media. 
20

 Entre paréntesis se señalan la cantidad total de estudiantes al momento en que las escuelas postularon al 
proyecto el año 2012. Un requisito de la postulación es que sean escuelas con más de 200 alumnos.  
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Las quince escuelas seleccionadas en el año 2012 son de carácter municipal y el grupo 

socioeconómico de la mayoría de estos establecimientos varía entre un nivel “medio”21 y“medio 

bajo”22  a excepción de las escuelas Río Claro de Yumbel y F-174 de Lumaco que presentan un nivel 

“bajo”. 23 

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

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

junto con el grupo socioeconómico al que pertenecen, se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

GSE medio : la mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 11 y 12 años de escolaridad y un 
ingreso del hogar que varía entre $280.000 y $500.000; entre el 35,01% y el 60% de los estudiantes se 
encuentran en condición de vulnerabilidad social (www.simce.cl).  
22

GSE medio bajo: La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 9 y 10 años de escolaridad y un 
ingreso del hogar que varía entre $180.000 y $280.000; entre el 60,01% y el 78% de los estudiantes se 
encuentran en condición de vulnerabilidad social (www.simce.cl).  
23

GSE bajo: La mayoría de los apoderados ha declarado tener hasta 8 años de escolaridad y un ingreso del 
hogar de hasta $220.000; entre 81,01 y 100% de los estudiantes se encuentran en condición de 
vulnerabilidad social. (www.simce.cl).  
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Tabla 2: Característica de las escuelas ganadoras Viva Leer 201224 

Escuela Comuna Área 
 

GSE 

Simce 
lectura 2º 

2014 

Simce 
lectura 

4º 
2014 

Simce 
lectura 

8º 
2013 

Centenario Arica Urbano 
Medio 
Bajo 

240   242  212 * 

Héroes de la 
Concepción 

Antofagasta Urbano Medio 234  250  215  

Bernardo O'Higgins Copiapó Urbana Medio 254  258  198  

Pan de Azúcar Coquimbo Urbana 
Medio 
Bajo 

231  242  233  

José Miguel Infante Quilpué Urbana 
Medio 
Bajo 

239  241  237  

Carlos Prats Huechuraba Urbana 
Medio 
bajo 

207  235  218  

Lo Arcaya Pirque Rural Medio 263  286  251  

Divino Maestro Pichilemu Urbano 
Medio 
Bajo 

263  262  252  

Mons. Manuel 
Larraín 

Hualañé Urbana 
Medio 
Bajo 

267  277  272  

Río Claro Yumbel Rural Bajo 250  273   254  

Centenario Lota Urbana 
Medio 
Bajo 

253  266  261  

F-174 Lumaco Urbana Bajo 244  249  222  

Las Quemas 
Puerto 
Montt 

Rural 
Medio 
Bajo 

237  234  220  

Chile Chico Chile Chico Urbana Medio 246  278  --* 

Patagonia Punta Arenas Urbana Medio 246  264  252  

 

El promedio nacional en el Simce de lenguaje aplicado a los 2º básicos en el año 2014  fue de 255 

puntos,  el de los 4º básicos fue de 264 puntos y  el aplicado a los 8º básicos en el año 2013 fue de 

255 puntos.  

A nivel general se observa que la tendencia de los establecimientos que participaron del programa 

es situarse bajo los promedios nacionales en el Simce de lenguaje, a excepción de la escuela 

Monseñor Manuel Larraín (Hualañé) que presenta los tres puntajes (2°, 4° y 8° básico) sobre la 

media nacional. Además se observan casos en que uno o dos de los cursos presentan puntajes 

                                                           
24 Fuente: www.simce.cl;La comparación de los puntajes de las escuelas se realiza con el promedio de las 

escuelas con características socioeconómicas similares, no con el promedio nacional:  Indica que el puntaje 
promedio de la escuela es similar al promedio obtenido por las escuelas con características socioeconómicas 
similares del país; Indica que el puntaje promedio  de la escuela es significativamente más alto que el 
obtenido por las escuelas con características socioeconómicas similares del país;  Indica que el puntaje 
promedio de la escuela es significativamente menor que el obtenido por las escuelas con características 
socioeconómicas similares del país. *Indica que por causas ajenas a la Agencia de Calidad de la Educación, 
los resultados no son representativos del desempeño de los estudiantes del establecimiento. 
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sobre la media nacional como lo son la escuela Centerario (Lota), Río Claro (Yumbel), Divino 

Maestro (Pichilemu), Lo Arcaya (Pirque) y Chile Chico (Chile Chico).  Esto coincide con la tendencia 

observada por el Ministerio de Educación, en la que los establecimientos educacionales 

municipales y particulares subvencionados obtienen menores puntajes que los colegios privados y 

tienden a estar bajo los promedios nacionales25.  

Al comparar los resultados obtenidos por estos establecimientos con el puntaje promedio 

obtenido por escuelas con características socioeconómicas similares, sólo cinco escuelas obtienen 

puntaje similar o significativamente mayor en el Simce de lenguaje para los tres cursos 

comparados.   

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

interesante conocer estos datos para contextualizar  a los establecimientos y conocer su situación 

con respecto a estas mediciones académicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

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

Antes de exponer las acciones realizadas y los resultados obtenidos en Viva Leer 2012-2014, es 

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

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

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

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

presentaron este tipo de dificultades: 

a. Escuela Centenario (Arica): Durante el primer año de implementación del programa se 

realizaron construcciones en la escuela, sin previo aviso, que llevaron a cerrar la biblioteca 

e instalarla en el patio como un “biblio-patio” temporalmente. Además, hubo cambio de 

director al mes de iniciado el programa. El nuevo director no mostró el mismo interés y 

compromiso con Viva Leer que el director anterior, lo que dificultó el funcionamiento de la 

biblioteca.    

    

b. Escuela Bernardo O Higgins (Copiapó): En esta escuela también hubo cambio de director 

durante el primer año del programa, lo que influyó la biblioteca.  

La encargada de biblioteca logró desarrollar el programa normalmente durante el primer 

año, sin embargo, en el segundo período renunció por conflictos con el nuevo director. 

Desde su renuncia, la dirección no cumplió con el compromiso de nombrar a un nuevo 

encargado de biblioteca. Esto significó el cierre de la biblioteca desde junio hasta 

diciembre de 2014.  

 

c. Escuela José Manuel Infante (Quilpué): Durante la implementación del programa la 

escuela nombró a cinco encargados de biblioteca diferentes, lo que influyó sobre la 

continuidad del trabajo realizado en la biblioteca Viva Leer. 

   

d. Escuela Carlos Prats (Huechuraba): Si bien todas las escuelas que participan de Viva Leer 

se sitúan en contextos de vulnerabilidad social, en el establecimiento de Huechuraba se 

presentan problemas cotidianos de situaciones de alto riesgo  (violencia, drogadicción, 

deserción escolar, entre otros) que impiden ejecutar a cabalidad el programa.  

 

e. Escuela Las Quemas (Puerto Montt): Durante la implementación del programa la escuela 

tuvo cinco directores diferentes. Si bien, gracias a la motivación y compromiso de la 

encargada de biblioteca el programa se pudo llevar a cabo hasta el final, esta rotación 

generó discontinuidad en el funcionamiento de Viva Leer. En este establecimiento 

también se registran problemas que emergen de un contexto altamente vulnerable 

(violencia, drogadicción, entre otros) que dificultan el desarrollo del programa.  
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A continuación se presentan todas las acciones y los resultados obtenidos por el programa Viva 

Leer entre los años 2012 y 2014. Los datos se ordenan en resultados de producto, efecto e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

enfrentarse a la lectura26. 

6. RESULTADOS DE PRODUCTO 

6.1 Bibliotecas 

6.1.1 Bibliotecas entregadas 

 

En el año 2012 se entregaron quince bibliotecas, distribuidas de Arica a Punta Arenas. En la 

siguiente tabla se especifican los nombres de estas quince bibliotecas, los que fueron escogidos 

por los estudiantes y profesores de los establecimientos a través de un concurso.  

Tabla 3: Bibliotecas Viva Leer 2012-2014 
Escuela Comuna Nombre biblioteca Viva Leer 

Centenario Arica “Llave mágica de las palabras” 

Héroes de la Concepción Antofagasta “Hernán Rivera Letelier” 

Bernardo O'Higgins Copiapó “Manuel Gutiérrez Julio” 

Pan de Azúcar Coquimbo “Magia, risas y palabras” 

José Miguel Infante Quilpué “Peumayen” 

Carlos Prats Huechuraba “Mundo de fantasía” 

Lo Arcaya Pirque “Diversión sobre letras” 

Divino Maestro Pichilemu “El baúl de los aprendizajes” 

Mons. Manuel Larraín Hualañé “Jardín de los libros” 

Río Claro Yumbel “Isabel López C.” 

Centenario Lota “El mosaico del saber” 

F-174 Lumaco “Papelucho” 

Las Quemas Puerto Montt “Mi hogarcito de papel” 

Chile Chico Chile Chico “JouienAiken” 

Patagonia Punta Arenas “Mateo Martinic” 

                                                           
26

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

de Centroamérica y el Caribe. Universidad Nacional de Costa Rica. Ed. Humanitas. 1993 
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Este programa contempla la remodelación y/o preparación de una sala de clases —no la 

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

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

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

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

de la lectura. 

 

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

 Colección de 2.000 libros. El material bibliográfico fue procesado y clasificado según el 

sistema de Fundación La Fuente 

 Estanterías abiertas altas y bajas 

 Rincón infantil 

 Mesón de atención: mesón, silla, computador, impresora 

 Materiales: aspiradora, hervidor, material de oficina, material de aseo 

 Señalética para la clasificación de los libros 

 Diseño interior: gráfica, objetos decorativos y un diario mural.  

 

En total se entregaron 220 estanterías abiertas, 90 mesas, 600 sillas, 150 poufs, 15 alfombras, 120 

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

diseño interior.  

 

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

estas fotografías se puede observar la propuesta de diseño recién descrita:  
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Después de implementar las bibliotecas se organizaron las inauguraciones de cada una de ellas, las 

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

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

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

escuelas recibieron a las nuevas bibliotecas Viva Leer: 

Fotos 16: Inauguración biblioteca de la escuela Monseñor Manuel Larraín, Hualañé  

 

Foto 17: Inauguración biblioteca de la escuela Carlos Prats, Huechuraba 
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Foto 18: Inauguración biblioteca de la escuela Divino Maestro, Pichilemu 

 

 

6.1.2 Colección bibliográfica 

 

La colección bibliográfica donada por Viva Leer pone énfasis en la recreación, apostando por una 

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

los libros. Esto se relaciona con el concepto de lectura que propone el programa Creando los 

Lectores del Mañana®, a saber, entender la lectura como un acto libre y voluntario, que no sólo 

permita el aprendizaje, sino que también otorgue una instancia de recreación, reflexión y 

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

la lectura y generar gusto y placer por los libros. 

 

El programa entregó en promedio 2.000 volúmenes a cada una de las escuelas ganadoras con un 

total de 30.467. Un 70% de la colección se entregó al inicio de la intervención (2012) y el 30% 

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

los propios estudiantes y profesores en una segunda fase (2013).  
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En la siguiente tabla se puede observar la cantidad de libros entregados a cada escuela: 

Tabla 4: Cantidad de libros donados a las bibliotecas Viva Leer2012-2014 

Escuela Comuna 
Cantidad de libros 

1º donación 
(2012) 

Cantidad de libros 
2º donación 

(2013) 
Total 

Centenario Arica 1.400 601 2.001 

Héroes de la 
Concepción 

Antofagasta 1.400 609 2.009 

Bernardo 
O'Higgins 

Copiapó 1.400 649 2.049 

Pan de Azúcar Coquimbo 1.400 687 2.087 

José Miguel 
Infante 

Quilpué 1.400 655 2.055 

Carlos Prats Huechuraba 1.400 600 2.000 

Lo Arcaya Pirque 1.400 629 2.029 

Divino Maestro Pichilemu 1.400 600 2.000 

Mons. Manuel 
Larraín 

Hualañé 1.400 662 2.062 

Río Claro Yumbel 1.400 637 2.037 

Centenario Lota 1.400 626 2.026 

F-174 Lumaco 1.400 640 2.040 

Las Quemas Puerto Montt 1.400 646 2.046 

Chile Chico Chile Chico 1.400 606 2.006 

Patagonia Punta Arenas 1.400 620 2.020 

Total 21.000 9.038 30.467 

 

Las diferencias en la cantidad de libros entregados que se observan en algunos casos se deben a 

que hubo escuelas que solicitaron integrar libros recibidos de otras donaciones a la colección de  

Viva Leer y a su método de procesamiento bibliográfico. Estos libros debían ser nuevos y estar en 

buen estado para que pudieran integrarse a la colección del programa. Además, la cifra final de 

libros varía de una escuela a otra, puesto que depende de la cantidad de libros que las escuelas 

solicitaron en la segunda donación. Sin embargo, como mínimo cada biblioteca cuenta con 2.000 

libros.  

En la siguiente tabla se puede observar el promedio de libros por estudiante en cada escuela. Esta 

cifra varía de acuerdo al número de alumnos matriculados:  
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Tabla 5: Promedio de libros por estudiante, Viva Leer 2012 
Escuela Comuna Promedio de libro por estudiante 

Centenario Arica 4,4 
Héroes de la Concepción Antofagasta 4,9 

Bernardo O'Higgins Copiapó 2,6 
Pan de Azúcar Coquimbo 5,7 

José Miguel Infante Quilpué 11 
Carlos Prats Huechuraba 5 
Lo Arcaya Pirque 5,6 

Divino Maestro Pichilemu 4 
Mons. Manuel Larraín Hualañé 3,3 

Río Claro Yumbel 7,6 
Centenario Lota 7,5 

F-174 Lumaco 2,8 
Las Quemas Puerto Montt 9,7 
Chile Chico Chile Chico 4,2 
Patagonia Punta Arenas 3,2 

 

Con la colección de 2.000 libros se observa que como mínimo existe un promedio de 2,6 libros por 

estudiante, cifra que responde a lo recomendado por la IFLA (International Federation of Library 

Associations) y la Unesco27. También existen casos como el de Quilpué donde se logró un 

promedio de 11 libros por alumno.  

6.1.2.1. Criterios de selección bibliográfica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la propuesta bibliográfica de las bibliotecas Viva Leer: 

 
 
 

 

                                                           
27

 Más información en: 
file:///C:/Users/Valentina%20Bravo/Desktop/ESTANDARES%20CRA%20BIBLIOTECA.pdf 
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Imagen 1-10: Libros de la colección Viva Leer 

 



43 
 

La colección Viva Leer, además de ser recreativa, busca estimular la libre elección en la lectura. 

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

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

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

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

de los libros de la colección donada: 

Imagen 11: Clasificación del material bibliográfico de las bibliotecas Viva Leer 2012-2014 

 

 

6.1.3 Asistencia Técnica 

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

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

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

ellos. Las funciones de los asistentes técnicos fueron las siguientes:  
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 Coordinar acciones de fomento lector e informar acerca del proyecto a la dirección del 

establecimiento 

 Capacitar constantemente al encargado(a) de biblioteca 

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

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

biblioteca 

 Diseñar, junto con la Unidad Técnica Pedagógica (UTP), los horarios de asistencia de cada 

curso a la biblioteca (hora de biblioteca) 

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

asignado 

 Asesorar al encargado(a) de biblioteca en sus funciones 

 Colaborar activamente en la apertura de la biblioteca a la comunidad 

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

a. Visitas de acompañamiento de los asistentes técnicos a las escuelas  

 

Para asesorar el trabajo de las bibliotecas, los asistentes técnicos visitaron, en promedio, dos veces 

por semana el establecimiento que tenían a su cargo. Estas visitas técnicas o de acompañamiento 

consistieron en supervisar la implementación del programa en la escuela, realizar capacitaciones a 

la encargada de biblioteca, reunirse con los profesores y directivos, realizar actividades culturales y 

de animación lectora y apoyar la planificación de la biblioteca.  

 

La tabla 6 expone la cantidad total de visitas de acompañamiento realizadas cada año.  

 

Tabla 6: Número de visitas de los Asistentes técnicos a las bibliotecas Viva Leer2012-2014 
 2012 2013 2014 TOTAL 

TOTAL 324 1.185 882 2.391 

 

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

visitas a las escuelas, 2.391 en total. El año 2012 es el que concentra la menor cantidad de visitas 

técnicas, debido a que las visitas comenzaron entre octubre y noviembre, inmediatamente 

después de que terminara la fase de implementación de las bibliotecas en las escuelas. A su vez, 

2013 es el año que concentra más visitas técnicas, gracias a que se concretaron a lo largo de todo 

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

plena etapa de asentamiento. 
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En la siguiente tabla se observan las visitas de acompañamiento que se realizaron en cada escuela: 

Tabla 7: Visitas de asistencia técnica por escuela, 2012-2014 

Escuela Comuna 
N° de visitas de 

acompañamiento 

Centenario Arica 166 

Héroes de la Concepción Antofagasta 221 

Bernardo O'Higgins Copiapó 78 

Pan de Azúcar Coquimbo 172 

José Miguel Infante Quilpué 151 

Carlos Prats Huechuraba 148 

Lo Arcaya Pirque 142 

Divino Maestro Pichilemu 149 

Mons. Manuel Larraín Hualañé 207 

Río Claro Yumbel 92 

Centenario Lota 178 

F-174 Lumaco 172 

Las Quemas Puerto Montt 174 

Chile Chico Chile Chico 156 

Patagonia Punta Arenas 185 

Total 2391 

 

Al observar la cantidad de visitas de asistencia técnica se obtiene un rango de 78 a 221 visitas en 

total. Es decir, se hicieron como mínimo 78 y como máximo 221 visitas a las escuelas Viva Leer 

2012-2014. En promedio cada escuela recibió 159,4 visitas técnicas.  

 

Se destacan la escuela de Antofagasta y Hualañé donde se realizaron la mayor cantidad de visitas 

técnicas. En el primer caso, influye lo geográficamente accesible que se encuentra ubicada la 

escuela y en la escuela de Hualañé, el asistente técnico luego del cierre de la biblioteca de la 

escuela Carlos Spano de Talca (del programa Viva Leer 2011-2013), pudo dedicarse de manera 

exclusiva a este establecimiento. 

 

Le escuela Río Claro de Yumbel registra un número bajo de visitas debido a su lejanía y el mal 

estado del camino para llegar a ella. Durante los meses de invierno el camino cerró 

ocasionalmente, lo que impidió a la asistente técnica acceder a la escuela.  

 

En cuanto a la escuela Bernardo O´Higgins de Copiapó, registra el menor número de visitas, debido 

a los problemas de coordinación con la directiva de la escuela ya mencionados en la sección 5 de 

este informe. 

 

b. Capacitaciones realizadas a los encargados(as) de biblioteca 

 

La persona encargada de la biblioteca cumple un rol fundamental en el programa, ya que es el 

vínculo entre la colección bibliográfica disponible y los usuarios. Su figura es vital, pues tiene la 

especial misión de acercar afectivamente a los niños, niñas, docentes y apoderados al mundo de 
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los libros. Por esta razón, una parte esencial del programa es la preparación y capacitación 

permanente de estos mediadores.  

 

De este modo, los asistentes técnicos realizaron capacitaciones en diversas temáticas resumidas 

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

informe (Anexo 2):  

 

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

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

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

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

 Software de administración de bibliotecas: uso de ABIES. 

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

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

editorial. 

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

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

 Vínculo comunitario con la biblioteca 

 

En la tabla 8 se puede observar la cantidad de capacitaciones totales realizas a los encargados(as) 

de biblioteca: 

Tabla 8: Nº de capacitaciones realizadas a encargados(as) de biblioteca, 2012-2014 
Nº Capacitaciones individuales Nº Capacitaciones grupales Total 

capacitaciones 
Promedio 

por 
escuela 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

74 168 110 4 45 50 451 30,06 

Total individuales: 352 Total grupales: 99  

 

El 2013 fue el año con más capacitaciones individuales realizadas, mientras que las capacitaciones 

grupales se concentraron en el 2014. El promedio de capacitaciones (grupales e individuales) 

realizadas por escuela es de 30,06. 

 

Se destacan los casos de Hualañé, Puerto Montt y Punta Arenas donde se supera el promedio de 

capacitaciones: 77, 66 y 58 capacitaciones realizadas respectivamente.  Por otro lado, la escuela en 

donde se realizaron menos capacitaciones fue Huechuraba (11), debido a los problemas de 

funcionamiento que se generaron en esa escuela.  

 

Es relevante mencionar que la cantidad de capacitaciones que se entregan depende de cada 

escuela, encargada y contexto: hay encargadas que necesitan un mayor número de capacitaciones 

para poder trabajar, hay otras que requieren más capacitaciones en informática, otras que 
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necesitan saber más de literatura, etc. Además todos los problemas de coordinación que puede 

tener el Asistente técnico con la escuela y su equipo pueden afectar y alterar las capacitaciones, 

como fue en el caso de Huechuraba, detallado en el capítulo 5 del presente informe. 

Es relevante destacar el alto nivel de satisfacción de los encargados(as) de biblioteca con las 

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

2014 se obtuvo lo siguiente: 9 encargados(as) opinaron que las capacitaciones recibidas en el 

período de intervención fueron “excelentes”, 5 las calificaron como “buenas” y sólo un 

encargado(a) consideró que fueron “regulares”. 

c. Cantidad de animaciones lectoras realizadas 

 

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

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

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

En una primera fase estas actividades fueron realizadas por los asistentes técnicos de Fundación La 

Fuente, tarea que fue traspasada progresivamente a los encargados(as) de biblioteca y docentes, 

quienes finalmente asumieron el rol de animadores de la lectura, fase crucial del programa  

 

La tabla 9 presenta la cantidad de animaciones lectoras realizadas por escuela: 

Tabla 9: Cantidad de animaciones lectoras realizadas, 2012-2014 
Escuela Comuna N° de animaciones lectoras 

Centenario Arica 344 

Héroes de la Concepción Antofagasta 381 

Bernardo O'Higgins Copiapó 612 

Pan de Azúcar Coquimbo 287 

José Miguel Infante Quilpué 439 

Carlos Prats Huechuraba 672 

Lo Arcaya Pirque 547 

Divino Maestro Pichilemu 504 

Mons. Manuel Larraín Hualañé 666 

Río Claro Yumbel 576 

Centenario Lota 510 

F-174 Lumaco 300 

Las Quemas Puerto Montt 525 

Chile Chico Chile Chico 452 

Patagonia Punta Arenas 490 

Total 7.305 

 
En total se realizaron 7.305 animaciones lectoras entre el año 2012 y 2014. Cabe destacar las 

escuelas Monseñor Manuel Larraín de Hualañé y Carlos Prats de Huechuraba, las que superan las 

650 animaciones lectoras. Se destaca sobre todo el caso de Huechuraba, donde a pesar de los 

conflictos con los docentes y encargadas de biblioteca, se logó realizar un gran número de 

actividades de animación lectora.  
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En promedio, las quince escuelas recibieron 487 animaciones lectoras entre los años 2012 y 2014. 

El año 2012 se realizaron, en total, 104  animaciones en las escuelas, el 2013 se registraron 3.612 y 

el 2014, 3.589 animaciones en total.    

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

lectoras realizadas. Las animaciones fueron hechas tanto por los asistentes técnicos, 

encargados(as) de biblioteca, profesores e incluso por los propios estudiantes, quienes se 

convirtieron en mediadores de lectura al leerles cuentos a sus compañeros: 

Foto 19: Animaciones lectoras realizadas en las bibliotecas  Viva Leer 
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d. Cantidad de actividades de extensión en las bibliotecas 

 

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

acceder a la cultura. Es por esto que los asistentes técnicos y los encargados(as) de biblioteca 

organizaron constantemente actividades de extensión en las bibliotecas.  

En total hubo 237 actividades en las quince bibliotecas entre los años 2012 y 2014, siendo la 

escuela Centenario de Arica donde más se realizaron (37) y las de Pichilemu, Chile Chico y Puerto 

Montt donde se registró un menor número de actividades de extensión. 

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

informe, se puede encontrar la descripción de todas las actividades realizadas (Anexo 3). 

Tabla 10: Cantidad de actividades de extensión, 2012-2014 
Escuela Comuna N° de visitas de animaciones 

lectoras 

Centenario Arica 37 

Héroes de la Concepción Antofagasta 17 

Bernardo O'Higgins Copiapó 13 

Pan de Azúcar Coquimbo 15 

José Miguel Infante Quilpué 22 

Carlos Prats Huechuraba 12 

Lo Arcaya Pirque 15 

Divino Maestro Pichilemu 6 

Mons. Manuel Larraín Hualañé 14 

Río Claro Yumbel 20 

Centenario Lota 17 

F-174 Lumaco 18 

Las Quemas Puerto Montt 4 

Chile Chico Chile Chico 6 

Patagonia Punta Arenas 11 

Total 237 

 
En las escuelas se realizaron celebraciones para el día del libro, exposiciones de obras hechas por 

los niños, talleres de cómic y de poesía, cuentacuentos, ciclos de cine, recorridos patrimoniales, 

visitas de escritores, presentaciones teatrales, concursos de declamación de poesía, entre otras. 

Se destaca el concurso de cartas de amor escritas por estudiantes de Lumaco, el taller para 

elaborar kamishibai en Antofagasta y el concurso para crear el logo de la biblioteca desarrollado 

en Quilpué. Todas estas instancias permitieron que estudiantes de todas las edades se interesaran 

por la biblioteca y participaran en sus actividades.  
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Foto 20: Actividad cultural en escuela José Manuel Infante, Quilpué 

 

Una actividad que desarrollaron todas las escuelas simultáneamente fue el concurso Futboleo que 

se realizó en junio-julio de 2014, en el marco del mundial de fútbol de ese año. Esta actividad 

consistió en un concurso de cuentos para estudiantes, profesores y apoderados. Se recibieron 

cuentos de todas las escuelas, los que se reunieron en una publicación digital que se difundió a 

través de la web de Viva Leer.28 

Imagen 12: Gráfica de la campaña Futboleo, junio-julio 2014 

 

Otra actividad en la que participaron las quince escuelas fue la campaña Parra Patrimonio, con la 

que se buscó conmemorar los 100 años del natalicio del antipoeta Nicanor Parra. Un grupo de 

niños y niñas de cada una de las escuelas, se sacaron una fotografía con un fragmento del poema 

“El hombre imaginario”. Luego, cada fragmento fue unido en una serie fotográfica donde se puede 

leer el poema en su totalidad29. Además, en cada escuela los Asistentes técnicos y Encargadas de 

Biblioteca desarrollaron actividades específicas para conmemorar a Parra, tales como talleres de 

quebrantahuesos, lecturas de antipoemas y una exposición fotográfica y de artefactos de Parra 

                                                           
28

 En el siguiente link se puede acceder a la publicación de los cuentos ganadores 
http://www.vivaleercopec.cl/2015/06/09/cuentos-de-futbol-escritos-por-ninos/ 
29

En el siguiente link se puede ver la serie fotográfica: http://www.fundacionlafuente.cl/versos-de-parra-de-
norte-a-sur/ 
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que organizó la biblioteca de Yumbel con material de la exposición Parra 100 del Centro Cultural 

Gabriela Mistral de Santiago. 

Foto 21: Niños de la escuela Centenario de Arica participando en la campaña Parra Patrimonio, 
septiembre 2014 

 

 
 

Foto 22: Niños de la escuela Patagonia de Punta Arenas participando en la campaña Parra 
Patrimonio, septiembre 2014 
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Durante el 2012-2014 también se continuó con el blog La Calle de los Mapaches30, un sitio web 

creado por Fundación La Fuente en el contexto de las bibliotecas Viva Leer, en el que se publican 

reseñas de libros escritas voluntariamente por niños y jóvenes de 1° a 8° básico de escuelas de 

todo Chile. En estas reseñas, más que argumentos de libros, están las emociones y reflexiones que 

surgieron en sus jóvenes autores a partir de la lectura.  

Imagen 13: Blog La Calle de los Mapaches 

 

Para generar nexos con la comunidad se desarrollaron múltiples actividades en todos los 

establecimientos del programa. Estas actividades se enfocaron en crear lazos tanto con la 

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

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

comunidad, talleres y celebraciones como el Wetripantu. Se destaca el caso de la biblioteca de 

Yumbel que organizó un sistema de cajas viajeras para llevar libros a los jardines infantiles 

cercanos a la escuela; o el caso de la biblioteca de Punta Arenas donde se realizaron visitas a un 

hogar de ancianos para hacer animaciones lectoras. Por su parte, la biblioteca de Puerto Montt 

creó “el árbol de las biografías lectoras”, un  mural con pequeñas notas donde la comunidad 

escolar y vecinos de la escuela compartieron sus biografías literarias. El objetivo de estas 

actividades destinadas a la comunidad extraescolar fue mostrar la biblioteca como un espacio 

abierto a las necesidades culturales de los habitantes.  

e. Reuniones con agentes locales 

 

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

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

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

vecinos. Para lograr este objetivo, se realizaron reuniones entre los asistentes técnicos y agentes 

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

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

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

                                                           
30

www.lacalledelosmapaches.cl 
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En total, los asistentes técnicos realizaron 607 reuniones con agentes locales en el período 2012-

2014 en las quince escuelas del programa. El alto número de reuniones sostenidas con los agentes 

claves de las escuelas, demuestra la motivación por incluir y organizarse con las comunidades que 

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

todas las reuniones realizadas en las escuelas (Anexo 4).  

6.2 Sitio web y comunicaciones 

Parte del programa Viva Leer es el sitio web de Viva Leer (www.vivaleercopec.cl), un espacio de 

encuentro con la lectura. En este sitio se encuentran libros, noticias, entrevistas, información 

sobre fomento de la lectura y datos literarios.  

Durante el año 2014 el número de visitantes fue de 72.228. Es una cifra inferior a la del año 2013  

(91.936); sin embargo, las cifras fueron más constantes durante el año y no se concentraron 

únicamente en los meses de marzo, abril y mayo, fechas en las que coincide la promoción de libros 

Sueña Leyendo con el Concurso de Bibliotecas Viva Leer. Esta información nos permite concluir 

que el contenido del sitio es atractivo durante todo el año.    

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

esta página web. 

 Sitio web  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivaleercopec.cl/
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Imagen 14: Sitio web Viva Leer 

 

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

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

Las secciones del sitio se dividen en los siguientes ítems: 

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

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

tendencias lectoras. Se han reporteado temas como “Panoramas para celebrar el Día del 

Libro”, se han escrito artículos sobre “El club de lectura de Facebook” y se publican 

noticias de interés general, como concursos de cuentos.  
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Imagen 15: Sección noticias sitio web Viva Leer 

 
 

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

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

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

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

actualidad, como un libro sobre la serie BreakingBad y “Ciudad Fritanga”, libro que reúne 

crónicas sobre ciudades chilenas.  
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Imagen 16: Ejemplo de reseña en sitio web Viva Leer 

 
 

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

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

escritores emergentes y consagrados,  y artículos sobre nuevos espacios para la lectura. 
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Entre ellos, un reportaje a la recién inaugurada “Guaguateca”, biblioteca para bebés en la 

Biblioteca de Santiago.   

Imagen 17: Ejemplo de reportajes sitio web Viva Leer 

 
 

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

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

mediadores de la lectura, profesores y bibliotecarios; al mismo tiempo, demuestran que 

las bibliotecas Viva Leer son, para la comunidad cercana, un polo cultural. Los textos se 
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centran mayoritariamente en actividades realizadas a partir de libros de la biblioteca Viva 

Leer. En esta sección también se relatan eventos especiales, como visitas de escritores, 

cuentacuentos y ciclos de cine. 

Imagen 18: Ejemplo noticias de bibliotecas Viva Leer en sitio web 

               

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

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

Editoriales, librerías y autores regionales son algunos de los destacados en esta sección. Se 

han publicado notas sobre Valparaíso, Chile Chico, Rancagua, Padre las Casas, Lebu, Arica y 

Chiloé, entre otros lugares. 
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Imagen 18: Ejemplo rutas literarias, sitio web Viva Leer 
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f. Ver para leer. Como parte del registro audiovisual, se han realizado y publicado videos con 

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

libros Sueña Leyendo, registro de cuentacuentos e implementación de bibliotecas por 

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

su propio canal en Vimeo.  

Imagen 19: Video en sitio web Viva Leer 
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En la siguiente tabla se presentan las actualizaciones de información y contenidos realizadas en el 

sitio web entre los años 2012 y 2014. 

Tabla 11: Actualizaciones del sitio web Viva Leer, 2012-2014 
Sección 2012-2013 2014 Total 

Bibliotecas Viva Leer 45 15 60 

Entrevistas y Reportajes 16 11 27 

Noticias 65 24 89 

Reseñas 48 15 63 

Rutas literarias 19 11 30 

Ver Para Leer 16 6 22 

Videos 12 3 15 

Total 221 85 306 

 

En cuanto a las secciones más visitadas entre el 1 de enero del año 2012 y el 31 de diciembre del 

año 2014 de la web, se puede observar la siguiente tabla: 

 

Imagen 20: Secciones web más visitadas Viva Leer 2012-2014 

 
 

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

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

lugar (número 8) está el concurso de Bibliotecas Viva Leer.  
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Esta segunda tabla nos muestra información sobre el resto del contenido del sitio: 

 

Imagen 21: Otras secciones web visitadas Viva Leer 2012- 2014 

 
 

En el número 74 se ubica la reseña de la novela gráfica “Cuánta tierra necesita un hombre”, luego, 

en el número 75, la sección de videos de Viva Leer. En el número 79 está la visita a la sección 

“Noticias” y  en el número  82 el reportaje sobre la librería “El Tren”, de Chiloé.  

 

Durante el año 2012 —de enero a diciembre— el número de visitantes fue de 52.687.  

 

Imagen 22: Frecuencia de visitas al sitio web Viva Leer 2012 

 
 

Durante el año 2013 —de enero a diciembre— el número de fue de 91.936.  
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Imagen 22: Frecuencia de visitas al sitio web Viva Leer 2013 

 
 

Durante el año 2014 —de enero a diciembre— el número de visitantes fue de 72.228. 

  

 

Imagen 23: Frecuencia de visitas al sitio web Viva Leer  2014 

 
 

 Redes sociales 

 

Por otro lado, el sitio web tiene una comunidad activa con más de 6.000 fans en Facebook y más 

de 1.500 seguidores en Twitter. Ambas redes sociales se actualizan diariamente. 
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Imagen 24: Portada Facebook Viva Leer, Programa COPEC 

 

En la siguiente imagen, se observa el alcance de las publicaciones de Facebook, 2012-2014. 

 

Imagen 25: Alcance de las publicaciones de Facebook 2012- 2014 
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Al igual que en Facebook, en Twitter se difunde el contenido generado por el sitio Viva Leer, 

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

 

 

Imagen 26: Cuenta Twitter Viva Leer 2012- 2014 

 
 

En la siguiente imagen, que corresponde a una nube de palabras de los hashtag que usualmente se 

usan por Viva Leer y la gente que menciona Viva Leer en Twitter. 
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Imagen 19: Nube de palabras de los hashtag que se usan por Viva Leer (2012- 2014)

 
 

Como señala en la siguiente gráfica, desde que está activa la cuenta en Twitter @Viva Leer, el 

promedio de tweets por día es de 2.9. 

 

Imagen 28: Frecuencia de tweets 2012-2014 

 
 

En síntesis, en este capítulo se puede observar que durante el período 2012-2014 se logró 

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

una comunidad en redes sociales que sigue diariamente el programa Viva Leer.  
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6.3 Voluntariado 

El programa Viva Leer cuenta con un eje de voluntariado para los trabajadores de Copec. Este 

voluntariado consiste en aportar en la implementación de las bibliotecas (arreglo de las salas de 

clases, instalación de los muebles y organización de los libros) y en desarrollar actividades como 

cuentacuentos.  

 

En la tabla 12 se señalan las escuelas donde se realizó alguna actividad de voluntariado: 

 
Tabla 12: Actividades de voluntariado en las bibliotecas Viva Leer 2012-2014 

Escuela Fecha Actividad realizada por voluntarios: 

José Miguel Infante de 
Quilpué 

Septiembre 2012 Funcionarios de Copec participan en la 
implementación de la biblioteca (muebles, 

decoración y organización de los libros). 
 

Lo Arcaya de Pirque Diciembre 2012 Funcionarios de Copec participan en la 
implementación de la biblioteca (muebles, 

decoración y organización de los libros). 
 

Carlos Prats de 
Huechuraba 

Septiembre 2012 Funcionarios de Copec participan en la 
reparación del espacio de la biblioteca. 

 
Funcionarios de Copec implementan la 

biblioteca (muebles, decoración y organización 
de los libros). 

 
Funcionarios realizan cuentacuentos a los 

estudiantes de la escuela  

Divino Maestro de 
Pichilemu 

Agosto 2012 Funcionarios de Copec participan en la 
reparación del espacio de la biblioteca. 

 

 

El eje de voluntariado de Viva Leer resultó ser un aspecto sumamente importante, puesto que 

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

de un objetivo común.  
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Las siguientes fotografías exponen diversas actividades de los voluntarios de Copec: clasificación 

de libros, pintado de muros, instalación de mobiliario, entre otras.  

Foto 24: Voluntariado escuela José Miguel Infante, Quilpué 

 

Foto 23: Voluntariado en escuela Divino Maestro, Pichilemu 
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Foto 25: Voluntariado escuela Lo Arcaya, Pirque 

 

6.4 Colección de libros Sueña Leyendo  

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

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

Chile.  

 

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

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

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

$1.390 y $3.990). Además los libros se pueden adquirir a través de Internet en el sitio web 

http://www.vivaleercopec.cl/promociones/. 

 

Son libros editados cuidadosamente, por Origo editores, en los que participan ilustradores 

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

 

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

publicados diferenciados por año: 

 

Tabla 13: Colección de libros Sueña Leyendo 2012 

http://www.vivaleercopec.cl/promociones/
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Título Autor o adaptador
31

 Colección 

Pinocho Rosario Elizalde Infantil 
Los tres chanchitos Rosario Elizalde Infantil 

Caperucita roja Rosario Elizalde Infantil 
Edipo rey Sófocles Grandes clásicos ilustrados 

Romeo y Julieta William Shakespeare Grandes clásicos ilustrados 
La odisea Homero Grandes clásicos ilustrados 

Cuentos de amor de 
locura y de muerte 

Horacio Quiroga Obras contemporáneas 

El diario de Ana Frank Ana Frank Obras contemporáneas 
El extranjero Albert Camus Obras contemporáneas 

El principito 
Antoine de Saint-

Exupéry 
Obras contemporáneas 

El túnel Ernesto Sábato Obras contemporáneas 
La metamorfosis Franz Kafka Obras contemporáneas 

La tregua Mario Benedetti Obras contemporáneas 
La última niebla y La 

amortajada 
María Luisa Bombal Obras contemporáneas 

Subterra Baldomero Lillo Obras contemporáneas 

 

 

 

 

 

  Tabla 14: Colección de libros Sueña Leyendo 2013 
Título Autor o adaptador Colección 

Hansel y Gretel Sara Bertrand Infantil 
La Cenicienta Sara Bertrand Infantil 
El principito Sara Bertrand Infantil 
El patito feo Sara Bertrand Infantil 

El gato con botas Sara Bertrand Infantil 
Narraciones 

extraordinarias 
Edgar Allan Poe 

Grandes clásicos 
ilustrados 

La vida es sueño 
Pedro Calderón de la 

Barca 
Grandes clásicos 

ilustrados 

Hamlet William Shakespeare 
Grandes clásicos 

ilustrados 

La Ilíada Homero 
Grandes clásicos 

ilustrados 

Martín Rivas Alberto Blest Gana 
Grandes clásicos 

ilustrados 
Rebelión en la granja George Orwell Obras contemporáneas 

Los jefes y Los cachorros Mario Vargas Llosa Obras contemporáneas 
Historias de cronopios y 

de famas 
Julio Cortázar Obras contemporáneas 

Coronación José Donoso Obras contemporáneas 
El perfume Patrick Süskind Obras contemporáneas 

                                                           
31

 En el caso de los libros infantiles se presenta el nombre del adaptador o ilustrador del libro, quien adaptó 
el texto de la obra para un público infantil. Lo mismo ocurre para el caso de Mio Cid y Lazarrillo de Tormes 
que son de autoría anónima.  
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Tabla 15: Colección de libros Sueña Leyendo 2014 
Título Autor o adaptador Colección 

Peter Pan Alonso Salazar Infantil 
La bella y la bestia Carlos Eulefi Infantil 

La liebre y la tortuga Alejandro Bahamondes Infantil 
Blancanieves Cecilia Toro Infantil 

El soldadito de plomo Rosario Elizalde Infantil 
La bella durmiente Fabiola Solano Infantil 

Mio Cid Fabián Todorovic 
Grandes clásicos 

ilustrados 

Lazarillo de Tormes Álvaro De la Vega 
Grandes clásicos 

ilustrados 

Macbeth William Shakespeare 
Grandes clásicos 

ilustrados 

Crimen y castigo FedorDostoievsky 
Grandes clásicos 

ilustrados 

El socio Jenaro Prieto 
Grandes clásicos 

ilustrados 
Rayuela Julio Cortázar Obras contemporáneas 

Ensayo sobre la ceguera José Saramago Obras contemporáneas 
Bodas de sangre/La casa 

de Bernarda Alba 
Federico García Lorca Obras contemporáneas 

Siddharta Herman Hesse Obras contemporáneas 
Crónicas marcianas RayBradbury Obras contemporáneas 

 

 

Al inicio del programa, Fundación La Fuente tuvo la función de colaborar en la selección de los 

títulos de las colecciones Sueña Leyendo. Sin embargo, Copec optó por establecer una alianza con 

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

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

portadas elegidas para cada colección. Además, Fundación La Fuente ha tenido un rol activo en la 

difusión y promoción de Sueña Leyendo a través de la realización de entrevistas a los ilustradores y 

videos sobre los libros.32 

 

                                                           
32

 Estas entrevistas y videos se pueden encontrar en www.vivaleercopec.cl y en www.vimeo.com/vivaleer 
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7. 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.  

 

7.1 Usuarios de las bibliotecas 

 

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

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

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

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

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

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

Leer.  

 

a. Población y Usuarios Totales  

La tabla 16 agrupa a los beneficiarios de las bibliotecas Viva Leer en dos categorías: población total 

de la comunidad escolar y usuarios activos de la biblioteca. La población corresponde al total de 

estudiantes (de pre básica hasta IV° medio) y docentes de las escuelas, a quienes se busca motivar 

con los libros y la lectura a través de las bibliotecas33. Por su parte, se considera como usuario 

activo a quienes solicitan libros en las bibliotecas Viva Leer al menos una vez al semestre. 

Tabla 16: Población (profesores y docentes) y usuarios activos de las bibliotecas 2013-201434 

2013 2014 

Población Usuarios activos 
comunidad escolar 

Población Usuarios activos 
comunidad escolar 

6.539 3.920 6.647 3.911 

 

                                                           
33

 En la categoría “población” no se incluye a los apoderados ni a los vecinos de las bibliotecas, puesto que 
no se disponen de datos que permitan conocer el número total de estos públicos.  
34

Las tablas 15, 16, 17, 18 y 19 no presentan datos del año 2012, 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 
2013. Lo mismo ocurre con los datos presentados en otras tablas del informe, las que se enfocan en el año 
2013 y 2014. 
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En la tabla 17, se observa la gran cantidad de usuarios de la comunidad escolar que logró captar el 

programa entre los años 2013 y 2014: alrededor de 3.900 usuarios. Esta cifra de usuarios se 

mantuvo en dos años, obteniendo una baja de 9 usuarios de un año a otro. En términos 

porcentuales, el programa captó aproximadamente al 60% de la comunidad escolar. 

Es importante explicar que no se disponen de las cifras de usuarios y préstamos de las bibliotecas 

que existían en las escuelas antes del programa Viva Leer, por lo que no se pueden realizar 

comparaciones con el período previo. En general, estas bibliotecas no llevaban un registro formal 

de préstamos y usuarios, ni tenían la preocupación de sistematizar esta información.  

 

b. Población y Usuarios en cada escuela 

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

usuario. 

 

Tabla 17: Población y usuarios activos, estudiantes de pre básica, 2013-2014 
Escuela 2013 2014 

P. UA. P. UA. 

Centenario 85 20 93 34 

Héroes de la Concepción 53 37 69 66 

Bernardo O'Higgins 180 180 180 180 

Pan de Azúcar 67 0 68 0 

José Miguel Infante 28 3 26 7 

Carlos Prats 71 71 60 0 

Lo Arcaya 72 12 80 8 

Divino Maestro 47 39 67 61 

Mons. Manuel Larraín 59 30 82 67 

Río Claro 111 99 25 25 

Centenario 32 21 47 47 

F-174 47 47 57 56 

Las Quemas 27 0 27 0 

Chile Chico N/A N/A N/A N/A 

Patagonia 62 3 58 2 

Total 941 562 939 553 

 
 
En la tabla 17 se observa que la cantidad de usuarios activos totales de pre básica se mantiene de 

un año a otro, con una leve baja de 9 usuarios (de 59,7% a 58,9%). Es relevante mencionar que se 

logró acercar la biblioteca a más de 500 niños de primera infancia, que antes no accedían a un 

espacio de este tipo.  
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Al comparar estas cifras por escuela y por año, se registran sin embargo, bajas significativas de 

este tipo de usuarios en las escuelas Carlos Prats (Huechuraba) y Río Claro (Yumbel). Los 

problemas de funcionamiento de la primera escuela, llevaron a no registrar usuarios de pre básica 

durante el 2014. En el caso de Yumbel, la baja de usuarios se debió a una disminución en la 

cantidad de alumnos de pre básica (población): de 111 niños, la escuela pasó a tener a 25.  

 

En la escuela Chile Chico, no se registran ni población ni usuarios activos de pre-básica porque los 

alumnos de este nivel asisten a la escuela en otras dependencias del establecimiento, y funcionan 

independiente del nivel básico. En el caso de la escuela Las Quemas (Puerto Montt), por solicitud 

de la misma escuela se excluyó a los alumnos de pre-básica en la participación del programa.  

 

Se destaca la escuela Bernardo O’Higgins (Copiapó) donde se logró que el total de estudiantes de 

pre-básica se convirtieran en usuarios activos de la biblioteca. También se destacan los casos de 

las escuelas Héroes de la Concepción (Antofagasta), Divino Maestro (Pichilemu) y Monseñor 

Manuel Larraín (Hualañé) que aumentaron significativamente los usuarios de pre básica en los dos 

años de funcionamiento de Viva Leer.  

 

 

Tabla 18: Población y usuarios activos, estudiantes de 1º a 6º básico, 2013-2014 

Escuela 2013 2014 

P. UA. P. UA. 

Centenario 266 167 299 203 

Héroes de la Concepción 243 231 246 241 

Bernardo O'Higgins 560 558 475 471 

Pan de Azúcar 241 241 230 230 

José Miguel Infante 123 47 116 51 

Carlos Prats 275 275 271 40 

Lo Arcaya 224 72 226 58 

Divino Maestro 185 183 178 175 

Mons. Manuel Larraín 374 340 361 272 

Río Claro 234 20 104 102 

Centenario 144 107 157 126 

F-174 262 208 539 214 

Las Quemas 105 31 91 25 

Chile Chico 396 335 474 427 

Patagonia 475 25 414 20 

Total 4.107 2.840 4.181 2.655 

 

 

En el caso de los estudiantes de 1° a 6° básico se observa que Viva Leer logró captar a más del 50% 

como usuarios de las bibliotecas escolares: 69,2% de usuarios en 2013 y 63,5% en 2014.  
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Se destaca el caso de Río Claro (Yumbel) que pasa de tener 20 usuarios activos a 102 estudiantes 

que piden libros en la biblioteca. Por otro lado, Carlos Prats (Huechuraba) nuevamente presenta 

una baja de usuarios durante el año 2014: de 275 usuarios a 40.  

 
 

Tabla 19: Población y usuarios activos, estudiantes de 7º a IVº medio, 2013-2014 
Escuela 2013 2014 

P. UA. P. UA. 

Centenario 123 22 150 45 

Héroes de la Concepción 139 10 93 17 

Bernardo O'Higgins 170 6 145 16 

Pan de Azúcar 73 30 71 36 

José Miguel Infante 39 3 44 7 

Carlos Prats 95 87 70 10 

Lo Arcaya 60 13 56 10 

Divino Maestro 125 75 144 93 

Mons. Manuel Larraín 212 15 187 78 

Río Claro 64 20 140 140 

Centenario 50 20 65 53 

F-174 78 62 120 19 

Las Quemas 108 24 92 22 

Chile Chico N/A N/A N/A N/A 

Patagonia 155 0 150 0 

Total 1.491 387 1.527 546 

 
 

Llama la atención que los usuarios de 7° a IV° medio, a pesar de no ser el público objetivo del 

programa, aumentan significativamente durante el funcionamiento de Viva Leer, de 25,9% de 

usuarios en 2013 a un 35,8% en 2014. Estas cifras podrían indicar una recepción positiva de las 

actividades desarrolladas por los encargados de biblioteca y los asistentes técnicos para llamar la 

atención de los estudiantes. 
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Tabla 20: Población y usuarios activos, docentes, 2013-2014 

Escuela 2013 2014 

P. UA. P. UA. 

Centenario 31 6 29 9 

Héroes de la Concepción 16 4 15 9 

Bernardo O'Higgins 30 5 30 5 

Pan de Azúcar 16 6 21 6 

José Miguel Infante 24 3 24 8 

Carlos Prats 16 12 41 7 

Lo Arcaya 25 10 35 7 

Divino Maestro 30 25 25 23 

Mons. Manuel Larraín 39 2 44 5 

Río Claro 21 10 30 16 

Centenario 18 3 19 16 

F-174 30 26 32 21 

Las Quemas 16 1 16 0 

Chile Chico 28 18 31 25 

Patagonia 60 0 40 0 

Total 400 131 432 157 

 

 

En la tabla 20 se observa un leve aumento de los usuarios que son docentes en las escuelas: el 

porcentaje de profesores que pide libros en la biblioteca el año 2013 (32,8%) aumenta en tres 

puntos porcentuales (36,3%). A pesar de este pequeño aumento, los docentes continúan siendo 

un público difícil de captar para las bibliotecas.  

 

Se destaca el caso de la escuela Centenario (Lota), donde después de dos años de trabajo, se logra 

tener un 84,2% de profesores que son usuarios de la biblioteca.  
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Tabla 21: Usuarios activos, comunidad35, 2013-2014 
 Usuario Activo 

Escuela 2013 2014 

Centenario 9 6 

Héroes de la Concepción 2 5 

Bernardo O'Higgins 3 5 

Pan de Azúcar 12 15 

José Miguel Infante 4 9 

Carlos Prats 9 5 

Lo Arcaya 26 37 

Divino Maestro 21 25 

Mons. Manuel Larraín 7 3 

Río Claro 6 19 

Centenario 6 21 

F-174 32 97 

Las Quemas 4 5 

Chile Chico 35 56 

Patagonia 0 0 

Total 176 308 

 

Cabe destacar el gran aumento de usuarios activos provenientes de la comunidad: diferencia de 

132 usuarios activos de un año a otro. Este aumento resulta ser muy positivo para el proyecto, 

puesto que demuestra un efecto indirecto que trasciende el espacio estrictamente escolar para 

insertarse en los apoderados, los vecinos y trabajadores de las escuelas. Este resultado permite 

pensar en la inserción de la biblioteca como espacio para la comunidad, lo que contribuye a la 

sustentabilidad futura del programa.   

Teniendo todas las cifras de usuarios, ya no solo los de la comunidad escolar, se puede observar 

que la cantidad total de usuarios de Viva Leer 2012-2014  es de 4.219 personas. 

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

medio y profesores: 

Tabla 22: Porcentaje de usuarios activos totales, 2013-2014 

 % Usuarios 2013 % Usuarios 2014 

Estudiantes Pre básica 59,7% 58,9% 

Estudiantes 1º a 6º 69,2% 63,5% 

Estudiantes 7º a IV medio 25,9% 35,8% 

Docentes 32,8% 36,3% 

 

                                                           
35

 Por comunidad se entiende a los apoderados y otras personas que puedan ocupar la biblioteca como 
vecinos, trabajadores de la escuela, etc. 
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Enfocándose en la población objetivo del programa Viva Leer,  estudiantes de 1° a 6° básico, es 

importante reflexionar sobre desafíos pendientes. Si bien se presentan cifras muy positivas, 

superando el 50% de usuarios activos para esta población, se debe seguir generando estrategias 

que permitan alcanzar una cobertura total.  

7.2 Préstamos bibliográficos 

La tablas 23, 24 y 25 sintetizan la cantidad de préstamos bibliográficos realizados por las 

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

2013 y 2014: 62.120 libros en total.36 

Tabla 23: Cantidad de préstamos bibliográficos anuales por escuela y tipo de estudiante, 2013-
201437 

 Estudiantes Pre 

básica 

Estudiantes 1º-6 

básico 

Estudiantes 7º-IV medio Total 

Escuela 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Centenario 127 860 1.434 2.733 243 702 6.099 
 

Héroes de la Concepción 58 601 644 1.248 23 82 2.656 

Bernardo O'Higgins 1.056 513 3.534 1.493 14 22 6.632 

Pan de Azúcar 0 0 1.761 1.712 237 179 3.889 

José Miguel Infante 21 38 476 681 65 78 1.359 

Carlos Prats 186 0 677 236 35 19 1.153 

Lo Arcaya 456 221 1.990 1.163 189 191 4.210 

Divino Maestro 25 32 1.136 1.988 47 56 3.284 

Mons. Manuel Larraín 255 578 2.881 3.099 241 477 7.531 

Río Claro 154 365 753 1.108 151 554 3.085 

Centenario 347 284 976 2.031 107 461 4.206 

F-174 327 1075 1.173 3.463 107 130 6.275 

Las Quemas 0 0 889 715 156 123 1.883 

Chile Chico N/A N/A 1.428 2.066 N/A N/A 3.494 

Patagonia 24 53 1.340 652 97 34 2.200 

Total 3.036 4.620 21.092 24.388 1.712 3.108 57.956 

 

                                                           
36

 Durante el 2012 prácticamente no se realizaron préstamos de libros, puesto que las bibliotecas se 
encontraban en una fase de implementación. Es por esto que las tablas 22, 23 y 24 se concentran en las 
cifras de los años 2013 y 2014.  
37

 Los datos de la tabla 22 y 23 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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En la tabla 23 se puede observar las bibliotecas escolares lograron poner en circulación más de 

57.000 libros entre los alumnos. Los tres grupos de estudiantes aumentan su cantidad de 

préstamos bibliográficos a los largo de los dos años de funcionamiento de Viva Leer.  

Al observar cada una de las escuelas se destaca el caso de la escuela F-174 (Lumaco) en el 

aumento de préstamos en primera infancia (aumento de 748 préstamos entre 2013 y 2014); la 

escuela Centenario (Lota) en el significativo incremento de préstamos en estudiantes de 1° a 6° 

básico (de 1.055 préstamos entre 2013 y 2014); y la escuela Centenario (Arica) al aumentar los 

préstamos bibliográficos entre los estudiantes de 7° a IV medio (de 400 préstamos entre 2013 y 

2014).  

Es importante indicar que las diferencias entre las escuelas en cuanto a las cifras de préstamos 

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

cantidad de estudiantes matriculados.  

Tabla 24: Cantidad de préstamos bibliográficos anuales por escuela y tipo de usuario  
(docentes y comunidad), 2013-2014 

 Docentes Comunidad
38

 Total 

Escuela 2013 2014 2013 2014 

Centenario 169 165 7 87 428 

Héroes de la Concepción 7 26 2 20 55 

Bernardo O'Higgins 19 9 3 7 38 

Pan de Azúcar 47 28 29 26 130 

José Miguel Infante 25 42 29 48 144 

Carlos Prats 18 66 33 25 142 

Lo Arcaya 75 52 106 63 296 

Divino Maestro 44 57 38 56 195 

Mons. Manuel Larraín 47 51 7 53 158 

Río Claro 110 88 101 200 499 

Centenario 68 74 174 88 404 

F-174 747 205 118 55 1.125 

Las Quemas 27 18 98 112 255 

Chile Chico 74 35 34 105 248 

Patagonia 27 18 1 1 47 

Total 1.504 934 780 946 4.164 

                                                           
38

 Acá nuevamente se comprende por “comunidad” a los apoderados y otras personas que puedan ocupar la 
biblioteca, como vecinos, trabajadores de la escuela, etc. 
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De la tabla 24 se desprende que se realizaron 2.438 préstamos bibliográficos a los profesores de 

las quince escuelas entre los años 2013 y 2014. No obstante, los préstamos disminuyeron en este 

grupo de usuarios durante el segundo año del programa. Esto se evidencia sobre todo en las 

escuelas Pan de Azúcar (Coquimbo), Río Claro (Yumbel), F-174 (Lumaco) y Chile Chico (Chile Chico). 

Sin embargo, en Carlos Prats (Huechuraba), a pesar de todos los problemas de funcionamiento 

que tuvo y la baja de usuarios entre los estudiantes, aumenta de manera significativa la cantidad 

de préstamos a los profesores entre el año 2013 y 2014: de 18 préstamos en 2013 a 66 en 2014.  

En cuanto a los préstamos a la comunidad, se observa que se realizaron 1.726 préstamos 

bibliográficos entre los años 2013 y 2014. Además, la mayoría de las escuelas registran un 

aumento de préstamos a la comunidad si se compara el primer año con el segundo año de 

intervención del programa. Sumando los préstamos de todas las escuelas, el año 2014 se 

realizaron 166 préstamos más a la comunidad.  

 

Tabla 25: Cantidad de préstamos bibliográficos totales del programa, 2013-2014 
Escuela   Total 2013-2014 

Centenario 6.527 

Héroes de la Concepción 2.711 

Bernardo O'Higgins 6.670 

Pan de Azúcar 4.019 

José Miguel Infante 1.503 

Carlos Prats 1.295 

Lo Arcaya 4.506 

Divino Maestro 3.479 

Mons. Manuel Larraín 7.689 

Río Claro 3.584 

Centenario 4.610 

F-174 7.400 

Las Quemas 2.138 

Chile Chico 3.742 

Patagonia 2.247 

Total 62.120 
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En total, las primeras bibliotecas Viva Leer prestaron 62.120 libros en las escuelas, una cifra 

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

bibliotecas con poco uso. En dos años se logró activar catorce bibliotecas que se transformaron en 

espacios dinámicos donde los libros circulan frecuentemente entre sus usuarios, influyendo en 

toda una comunidad escolar, transformando no sólo un espacio sino que también los hábitos de 

sus usuarios.  
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8. RESULTADOS DE IMPACTO 

 

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

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

beneficiadas con el proyecto. Se midió la disposición en los estudiantes, los profesores y los 

apoderados. El análisis de los datos es descriptivo y al ser todas las variables nominales y 

ordinales, se realizó mediante tablas de contingencia, con análisis de comparación de 

proporciones, todas elaboradas mediante el programa estadístico SPSS.  

 

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

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

presentan a continuación corresponden a la evaluación diagnóstica realizada en 2012 y la 

evaluación final aplicada en 2014.  

 

Cabe destacar que estos resultados corresponden a declaraciones de los estudiantes, profesores y 

apoderados, las que pueden ser influidas por expectativas sociales. En este sentido, estos 

resultados buscan complementar las cifras de préstamos y usuarios presentadas anteriormente 

con percepciones de quienes recibieron el programa.  

 

Una primera aproximación para conocer el cambio de percepción de los estudiantes sobre los 

libros y la lectura, fue conocer qué lugar ocupa la lectura de libros como actividad recreativa.  

Para esto, se les pidió a los estudiantes encuestados que eligieran de un listado de once 

actividades, las tres opciones en las que más ocupan su tiempo libre  (ver  anexo 5).  

 

El porcentaje de estudiantes que prefiere leer un libro como actividad recreativa aumenta entre 

los años 2012 (11%) y 2014 (13%), sin embargo, al diferenciar estos resultados por género, es en 

el grupo de las niñas donde se produce el cambio de preferencias. Además se observa que las 

niñas eligen leer libros como actividad recreativa en mayor proporción que los niños (gráfico 1).  

 

Esto se relaciona con otros estudios realizados por Fundación La Fuente en escuelas municipales a 

lo largo del país, que determinan que la lectura es una actividad que prefieren las niñas por sobre 

los niños. En ellos también se ha observado que la lectura es la actividad que los estudiantes 

menos prefieren para hacer uso de su tiempo libre, por lo que es importante destacar un cambio 

positivo hacia su preferencia.  
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Gráfico 1: % de niños y niñas que prefieren leer un libro durante su tiempo libre, 2012-2014 

(% de estudiantes de 4° y 6° básico) 

 
Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N estudiantes 2012 = 1158, N estudiantes 2012 = 989) 

 

Otra de las dimensiones donde se observaron cambios destacables en la percepción de la lectura 

de los estudiantes,  fue al preguntarles qué es lo que más les gusta de la lectura.  

 

Como se observa en el gráfico 2, el porcentaje de niños y niñas que declaran que lo que más les 

gusta de la lectura es entretenerse aumenta entre la evaluación diagnóstica (21%) y la final (25%), 

y disminuye el porcentaje de los que asocian la lectura a mejorar sus notas, mientras que en las 

otras opciones de respuesta los porcentajes se mantienen o no varían significativamente. Este 

cambio observado, podría dar cuenta de la asociación por parte de los estudiantes encuestados de 

la lectura con una actividad más recreativa y menos asociada a sus logros académicos, lo que se 

relaciona con los objetivos del programa de acercar a los estudiantes a la lectura por gusto y 

recreación.  
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Gráfico 2: Cuando lees ¿Qué es lo que más te gusta de la lectura? (Marcar sólo una alternativa) 
(% de estudiantes de 4° y 6° básico) 

 
Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N estudiantes 2012 = 1158, N estudiantes 2012 = 989) 

 

Es importante destacar que al diferenciar estos resultados por curso de los encuestados,  son los 

estudiantes de cuarto básico quienes presentan el cambio más significativo, declarando un 18% 

entretenerse con la lectura en el 2012 y un 30% en el 2014 (Ver Anexo 5). Este resultado se 

relaciona con otros estudios de Fundación La Fuente39, donde se ha observado que la mayor 

influencia del programa Viva Leer se produce en los estudiantes de cuarto básico.  

 

En cuanto a la relación de los estudiantes con la biblioteca, se pudo observar que la 

implementación del programa en las escuelas aumenta su percepción del nivel de solicitud de 

libros en biblioteca. Los resultados presentan una disminución altamente significativa de los niños 

y niñas que declaran no solicitar nunca libros a la biblioteca y un aumento significativo de los que 

declaran hacerlo algunas veces en el año y todas las semanas. (Ver gráfico 3)  

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Más información en Infograma “No es un cuento: niños y niñas revelan sus lecturas” Viva Leer 2011-2013 
(Fundación La Fuente).  
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Gráfico 3: ¿Pides libros en la biblioteca (CRA) de la escuela?, 2012-2014  
(% de estudiantes de 4° y 6° básico) 

 
Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N estudiantes 2012 = 1158, N estudiantes 2012 = 989) 

 

Es interesante observar que al diferenciar estos resultados por las escuelas que participaron del 

programa, se identifican establecimientos donde estos cambios fueron aún más significativos, 

tales como las escuelas Héroes de la Concepción (Antofagasta), Bernardo O Higgins (Copiapó), 

Centenario (Lota), Río Claro (Yumbel), Chile Chico (Chile Chico)  y Monseñor Manuel Larraín 

(Hualañé). En esta  última el cambio fue el mayor observado, disminuyendo de un 42% (2012) a un 

4% (2012) los estudiantes que declararon no solicitar nunca libros en la biblioteca y aumentando 

de un 5% (2012) a un 50% (2014) los que declaran solicitar libros todas las semanas (Ver Anexo 5).  

 

Estas diferencias se relacionan con la percepción de los asistentes técnicos sobre la evolución y 

éxito del programa en los diferentes establecimientos, siendo en los casos nombrados destacados 

por sus Asistentes técnicos como exitosos, y por el contrario, donde los porcentajes no varían o 

varían negativamente casos donde existieron dificultades de administración, con la directiva de la 

escuela o de rotación de los Encargados de Biblioteca como lo fueron las escuelas Centenario 

(Arica), José Manuel Infante (Quilpué), Carlos Prat (Huechuraba) y Las Quemas (Puerto Montt). Es 

importante destacar que si bien en la escuela Bernardo O´Higgins (Copiapó) se vivieron 

dificultades el segundo año de implementación del programa, los resultados indicarían que la 

buena experiencia del primer año generó resultados positivos en la percepción de los estudiantes 

sobre su relación con los libros de la biblioteca.  
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Otro aspecto de la evaluación que da cuenta del mayor uso de la biblioteca por parte de los 

estudiantes es cuando se les pregunta dónde leen libros. Como se observa en el gráfico 4 hay un 

incremento significativo de los niños y niñas que declaran leer la mayoría de las veces en la 

biblioteca, mientras que el porcentaje que declara que lee en la sala de clases disminuye.  

 

Gráfico 4: La mayoría de las veces ¿Dónde lees libros? (Marcar sólo una alternativa) 

(% de estudiantes de 4° y 6° básico) 

 
Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N estudiantes 2012 = 1158, N estudiantes 2012 = 989) 

 

Se observan  que los estudiantes  han  dado  paso  a  la  lectura  de  nuevos  libros entre  el  año 

2012  y 2014, es decir, los niños y niñas han podido acceder a una mayor variedad de libros. Esta 

diversificación de la lectura se observa en las siguientes imágenes: 
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Imagen 29: Libros preferidos por los estudiantes 2012(%estudiantes4ºy6ºbásico) 

 
Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N estudiantes 2012 = 1158, N estudiantes 2012 = 989) 

 

 

Imagen 30: Libros preferidos por los estudiantes 2014 (%estudiantes4ºy6ºbásico) 

 
Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N estudiantes 2012 = 1158, N estudiantes 2012 = 989) 
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Se extrajo en la medición de 2012 que un 14% de los estudiantes de 4º y 6º básico elegía el libro 

Papelucho como su favorito, mientras que para la de 2014 este porcentaje desciende a 8%, 

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

visuales (donde se consideraron aquellas obras que fueron mencionadas 10 veces o más) 40 en el 

2014 Papelucho comparte su protagonismo con otras lecturas disponibles en la biblioteca Viva 

Leer41. 

En cuanto a la percepción de los docentes, en su mayoría manifestaron opiniones positivas 

respecto a la implementación del programa Viva Leer. Los mayores porcentajes se concentran en 

los ítemes “La biblioteca ha beneficiado el desarrollo académico de mis estudiantes” y “la 

biblioteca es un espacio para acceder a la cultura”, ambos con un 64% de preferencias entre los 

profesores (Ver gráfico 5). 

Si observamos en general, se aprecia que los profesores concuerdan en que la implementación de 

la biblioteca sirve al propósito pedagógico, pero desde sus perspectivas también se consolida 

como un espacio que trasciende lo meramente pedagógico y la sala de clases, para transformarse 

en un espacio de recreación y acceso a la cultura en general. 

 
Gráfico 5: Opinión de los profesores sobre las bibliotecas vive leer 2014 (% profesores) 

 
                                                           
40

 Estas nubes de palabras se generaron a través del software online Wordle. El tamaño de las palabras 
refleja la importancia relativa de cada elemento, está se basa en el porcentaje que ocupan las menciones a 
ésta. Se  muestran sólo los  libros que tienen más de 10  menciones. Los tamaños de las palabras son 
estimaciones para graficar la diferencia. 
41

 Cabe destacar que las nubes de palabras fueron construidas a partir de las menciones de los estudiantes 
en las encuestas IGLE. Es decir, estos libros corresponden a sus percepciones y recuerdos de libros, más que 
a los libros efectivamente solicitados en las bibliotecas 
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Fuente: IGLE Final 2014 (n profesores 2012 = 61) 

 

Respecto a acciones concretas dentro de la escuela, notamos que se produce un incremento en la 

percepción de los docentes sobre la frecuencia con que llevan a los estudiantes a la biblioteca, 

desde un 77% a un 97% que manifiesta llevar “frecuentemente, casi siempre o siempre” a los 

estudiantes a la biblioteca, si comparamos los datos obtenidos de la Base IGLE Diagnóstico y la 

Base IGLE Final del año 2014. 

Por su parte, también se registra una notoria baja respecto a profesores que manifestaron llevar 

“nunca o casi nunca” a sus alumnos a la biblioteca, pasando de un 23% a 3% entre la Base IGLE 

Diagnóstico y la Base IGLE Final 2012, respectivamente (gráfico 6). 

Gráfico 6: ¿Con qué frecuencia lleva a los estudiantes a la biblioteca? (% profesores) 

 
Fuente: IGLE Diagnóstico 2012 e IGLE Final 2012 (N profesores IGLE Diagnóstico 2012 = 109;  

N profesores IGLE Final 2012 = 61). 

 

Respecto a los libros que los docentes piden leer a los alumnos, se observan diferencias 

significativas entre la Base IGLE Diagnóstico y la Base IGLE Final. Al comparar ambas encuestas, se 

puede apreciar que la frecuencia con que los profesores manifiestan que piden a sus alumnos leer 

libros diferentes a los textos escolares (y escogidos por los mismos estudiantes) aumenta de un 

83% a un 90%. 

Por último, en relación a la opinión de los apoderados, se observa que al igual que en la encuesta a 

estudiantes, perciben un cambio en la relación con la lectura de sus hijos/as o pupilos, 

aumentando el porcentaje de apoderados que cree que los niños leen porque le entretiene y 

porque le gusta aprender cosas nuevas, y disminuyendo el porcentaje de quienes creen que los 

pequeños leen porque el profesor se los pide en clases.  
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Este cambio en los porcentajes podría estar indicando desde la percepción de los apoderados, una 

asociación de los niños y niñas de la lectura con una actividad más recreativa, y menos 

estrictamente asociada al trabajo que se realiza con los profesores para las clases. 

Gráfico 7: ¿Cuál es la razón principal por la que su hijo(a) o pupilo lee libros en casa?  

(% de estudiantes de 4° y 6° básico) 

 
Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N apoderados 2012 = 650, N apoderados 2014 = 397) 
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9. COMPARACIÓN DE RESULTADOS VIVA LEER 2011 Y VIVA LEER 2012 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de las dos primeras generaciones de bibliotecas 

Viva Leer en términos de producto, específicamente en relación a las acciones generadas por los 

Asistentes técnicos; y de efecto, en términos de préstamos y usuarios de las comunidades 

intervenidas 

Tabla 25: Resultados programas Viva Leer 2011 y 2012 

 Resultados Viva Leer 2011 Resultados Viva Leer 2012 

 
 

Usuarios 
 

Totales:5.623 Totales: 4.219 
Estudiantes: 4.786 Estudiantes: 3.754 

Docentes: 198 Docentes: 157 
Comunidad: 639 Comunidad: 308 

 
 

Préstamos 

Totales: 60.929 Totales: 62.120 
Estudiantes: 56.536 Estudiantes:57.956 

Docentes: 1.632 Docentes: 2.438 
Comunidad: 2.761 Comunidad: 1.726 

Visitas de Asistencia Técnica 2.830 2.391 
Animaciones lectoras 7.056 7.305 

Capacitaciones 366 451 
Actividades culturales 147 237 

 

Como se observa en la tabla 25, en general el programa Viva Leer mantiene sus exitosos 

resultados de producto y efecto en ambas versiones.  

 

En cuanto a los resultados de efecto, se observa que si bien disminuye la cantidad de usuarios 

entre los años 2012 y 2014, esto puede ser explicado por dos razones: la diferencia en la cantidad 

de estudiantes que reciben las escuelas seleccionadas (6764 en Viva Leer 2011 y 6557 en Viva Leer 

2012), y por los problemas que se  registraron en el funcionamiento de las escuelas de 

Huechuraba y Copiapó.  

 

Independiente de esta baja de usuarios registrados, se observa un aumento en el número de 

préstamos para todas las poblaciones excepto para la comunidad general. Esto puede indicar que 

las acciones realizadas para fomentar la relación de la comunidad escolar con los libros de la 

colección, dieron un resultado aún mejor para el año 2012. El aumento de préstamos puede estar 

relacionado con la mayor cantidad de actividades que se registraron en términos de animaciones 

lectoras, capacitaciones y actividades culturales de los asistentes técnicos,  por sobre las visitas 

regulares.   
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10. CONCLUSIONES 

Como se evidencia en el presente informe, el programa Viva Leer en su segunda versión (2012-

2014), logró cumplir con su objetivo principal de desarrollar una plataforma que promueve el libro 

y la lectura, mediante el desarrollo de sus cuatro ejes estratégicos: implementó quince bibliotecas 

escolares a lo largo de Chile que permitieron acercar a las comunidades escolares al mundo de los 

libros; involucró a estas comunidades con el sitio web sobre libros y lectura que actualiza sus 

contenidos semanalmente; coordinó un programa de voluntariado que permitió involucrar a los 

funcionarios de Copec en un programa cultural; y lanzó una colección novedosa y a bajo costo de 

libros para la comunidad a través de Sueña Leyendo. 

La segunda versión del programa, se ha desarrollado al alero de un conjunto de experiencias y 

aprendizajes recogidas de la versión anterior, que han permitido perfeccionar las estrategias de 

implementación y consolidar equipos de trabajo, lo que se manifiesta en los resultados obtenidos. 

El cumplimiento a cabalidad de los objetivos y ejes del programa, son un reflejo de la 

consolidación de un modelo de intervención exitoso.  

Para  implementar  las  bibliotecas  escolares,  se  realizó  una  campaña  comunicacional  a  nivel 

nacional y un concurso público al que postularon 230 escuelas municipales de todo el país (17 

escuelas más que en la primera versión), se coordinó un equipo para revisar las postulaciones, 

para viajar a visitar las 45 escuelas preseleccionadas y elegir a los establecimientos ganadores; se 

trabajó en el diseño de las bibliotecas y en la selección de sus muebles; se elaboró una colección 

bibliográfica recreativa, diversa y de calidad; se compraron 30.467 libros y se coordinó el traslado 

de todo el material a lo largo de Chile. 

En las bibliotecas escolares, a pesar de que disminuyó la cantidad de usuarios registrados con 

respecto a la primera versión del programa Viva Leer 2011-2013, aumentó el total de préstamos 

de libros realizados durante el programa (62.120). Este aumento puede estar relacionado con la 

consolidación del equipo de asistentes técnicos, en su mayoría participantes de la versión anterior 

del programa, que, tomando su experiencia, lograron generar mayores efectos en las 

comunidades escolares. Esto se ve reflejado en el aumento y diversificación de capacitaciones a 

los encargados de biblioteca, animaciones lectoras y actividades de extensión que se realizaron 

durante la implementación de la versión 2012 del programa.     

En relación al sitio web de Viva Leer, desarrollado por un equipo de periodistas especializados en 

cultura y un diseñador encargado de crear una estética atractiva para los contenidos sobre libros y 

cultura; se actualizaron semanalmente contenidos para mantener activo el sitio; se realizaron 306 

(número superior a lo registrado el 2011) de reportajes, entrevistas, reseñas de libros, entre otros 

contenidos; y se administraron dos redes sociales que lograron conseguir más de 7.500 seguidores 

(1000 seguidores más que en el programa 2011).   
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Las cifras de visitas al sitio web se muestran más constantes que en el período anterior, lo que 

podría estar indicando que el desarrollo de contenidos más transversales ha impactado en la 

atracción que ejerce en los usuarios. Además demuestran la consolidación de una plataforma que 

está haciéndose cada vez más conocida, y que tiene el potencial de transformarse en un referente 

a lo que a lectura se refiere.  

Para el eje del voluntariado se logró coordinar a los funcionarios de Copec interesados en aportar 

en la implementación de las bibliotecas con las escuelas y los asistentes técnicos; y se realizaron 

capacitaciones  a los trabajadores sobre cuentacuentos y animación a la lectura. En el período 

2012-2014, se logró la participación de una mayor cantidad de voluntarios que en el anterior, lo 

que revela el interés de los trabajadores en participar del programa, y la importancia de 

transformar este voluntariado en una política de la empresa para próximas versiones.   

 Por último, para el componente Sueña Leyendo, gracias a la asociación con la editorial Origo, se 

publicaron 65 libros editados especialmente para hacer obras clásicas más atractivas y accesibles. 

Los buenos resultados que tiene la colección Sueña Leyendo, podrían indicar la existencia de un 

público cada vez más interesado en relacionarse con la lectura y los libros. 

Se destaca dentro de este eje estratégico, el rol activo de difusión de Fundación La Fuente de 

Sueña Leyendo, a través de la realización de entrevistas a los ilustradores y videos sobre los libros 

subidos a la página web del programa.   

Las altas cifras de usuarios y préstamos bibliográficos, así como el cambio en la motivación y 

actitud lectora de los estudiantes que reportan los resultados, indican que Viva Leer 2012-2014  

constituye una experiencia exitosa de fomento de la lectura y del trabajo mancomunado entre 

Copec, Fundación La Fuente y comunidades escolares. Las bibliotecas del programa  se conforman 

como una posibilidad real de acceso a los libros y la cultura, y por tanto a nuevas instancias de 

recreación y contemplación para las personas que conforman las  comunidades intervenidas.   
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11. APRENDIZAJES 

En su segunda versión, el programa Viva Leer 2012-2014  nuevamente ha logrado generar una 

importante influencia sobre todas las comunidades escolares en las que se han establecido las 

bibliotecas.  Sin embargo, es importante conocer los aspectos que han resultado más desafiantes 

para la instauración del modelo, con el objetivo de considerarlos al momento de implementar las 

nuevas bibliotecas Viva Leer.  

Uno de los aprendizajes de la versión anterior del programa (Viva Leer 2011-2013) fue la 

necesidad de complementar la evaluación cuantitativa con metodologías cualitativas, y  la 

realización de un focus group con los asistentes técnicos a cargo de las bibliotecas al finalizar el 

programa fue la primera iniciativa en esta dirección (Ver más en Anexo 1: Aspectos 

metodológicos).  

A partir de esta instancia y la experiencia de todos quienes implementaron el programa en su 

segunda versión 2012-2014, se rescatan los siguientes aprendizajes:  

 Sobre los (as) Encargados (as) de biblioteca: El o la Encargada de biblioteca puede definir 

en gran medida el éxito del programa, trasmitiendo el interés y el gusto por la lectura, y 

fomentando así el entusiasmo de los usuarios. El vínculo afectivo que se genera entre un 

mediador de la lectura y los usuarios es esencial, tanto para niños como para adultos, y 

puede facilitar y potenciar el fomento lector en una comunidad.  

 

Un encargado motivado y comprometido con el programa, genera mayores efectos en las 

escuelas donde interviene, lo que se refleja en las cifras de resultados, dado que las 

escuelas más exitosas son las que tuvieron a un encargado de estas características. Por el 

contrario, encargados no comprometidos afectan su desarrollo. En este sentido, se 

considera que para próximas versiones del programa se deben desarrollar estrategias que 

comprometan en mayor medida a otros miembros de la comunidad escolar (directores, 

docentes, entre otros), y así distribuir la responsabilidad de ejecución y éxito. Estas 

estrategias también permitirán hacer el programa sustentable luego del término del 

período de asistencia técnica.  

 

 Sobre los contextos altamente vulnerables: Si bien todas las escuelas que participan de 

Viva Leer se sitúan en contextos de vulnerabilidad social, hubo escuelas donde se 

identificó una mayor dificultad para implementar el programa, debido a los riesgos a los 

que están enfrentados los estudiantes (violencia, drogadicción, deserción escolar, entre 

otros). Estas son problemáticas prioritarias que la escuela debe enfrentar con mayor 

urgencia y que impiden ejecutar el programa a cabalidad.  
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12.  ANEXOS 

12. 1 Anexo 1: Aspectos metodológicos 

Para evaluar el funcionamiento y el impacto del programa en la población beneficiaria, se 

desarrollaron tres instancias evaluativas principales. Por un lado, se aplicó el Índice del Gusto por 

la Lectura (IGLE42), una encuesta que buscó conocerlos efectos del programa en los gustos y 

formación lectora de los beneficiarios. Esta encuesta se aplicó a una muestra de estudiantes, 

profesores y apoderados en el año 2012a modo de diagnóstico y, en2014, como evaluación final. 

Por otro lado, se realizaron coevaluaciones entre los Asistentes técnicos y los Encargados(as) de 

Biblioteca, con el fin de establecer y analizar las fortalezas y debilidades del trabajo realizado en 

las bibliotecas. Estas coevaluaciones consistieron específicamente en una pauta de preguntas que 

se aplicó una vez al semestre. 

Por último, se realizó un focus group al finalizar el programa en el que participaron todos los 

Asistentes técnicos con el objetivo de evaluar el funcionamiento del programa en el terreno. 

Además se desarrollaron informes semestrales (seis en total) donde se sistematizó información 

recolectada por los Asistentes técnicos de cada escuela 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.  

a.  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 entre septiembre y 

noviembre de 2012. La encuesta final se realizó durante diciembrede2014 y se extendió hasta 

marzo de 2015 en el caso de cuatro escuelas que participaron del paro nacional de profesores 

2014-2015. 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 2012 y 2014. 

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 

                                                           
42

 Instrumento creado por Fundación La Fuente  
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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. 

Por otro lado, se decidió aplicar una encuesta a los profesores y apoderados de los estudiantes, 

puesto que dentro de la literatura especializada sobre formación de lectores, se sostiene la 

importancia de los modelos lectores, vale decir, adultos significativos para los niños, quienes, por 

medio de la propia práctica cotidiana de la lectura, van estimulando y familiarizando a los 

niños con los libros y la lectura. 

En la siguiente tabla se presentan las muestras obtenidas en la evaluación diagnóstica y 

final: 

Tabla 26: Encuestados IGLE diagnóstico y final, 2011- 2013 

*Para el caso de los profesores las categorías son “de pre-básica a 4ºbásico”y “de5ºa 8ºbásico”· 
 

b. Coevaluaciones  

Las coevaluaciones permitieron establecer y analizar las fortalezas y debilidades de la labor tanto 

del Encargado(a) de Biblioteca como del Asistente técnico de Fundación La Fuente. Así, esta 

instancia se configuró como fundamental para el buen desarrollo del proyecto. Se realizó en dos 

momentos, de manera paralela a la evaluación diagnóstica y evaluación final,  y consistió en una 

pauta de preguntas en la que se evaluaban los siguientes temas: trabajo con niños, atención de 

público, animación lectora, conocimiento de la colección bibliográfica, conocimientos 

computacionales, nivel de motivación con el cargo, relevancia de las capacitaciones entregadas 

por el Asistente técnico, entre otros. En total se realizaron 30 coevaluaciones entre el año 2012 y 

2014. 

 

 

 

 Estudiantes Apoderados Profesores 
 2012 2014 2012 2014 2012 2014 
 Diagnóstico Final Diagnóstico Final Diagnóstico Final 

4°básico 554 504 345 305 83 45 
6°básico 604 485 217 180 25 16 

Total 1158 989 650 397 109 61 
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c. Focus Group 

El focus group se realizó con los 15 Asistentes técnicos que participaron en el programa Viva Leer 

2012, y tuvo por objetivo evaluar el funcionamiento del programa en terreno, identificando los 

principales facilitadores y dificultades para la implementación, y los efectos que identifican desde 

su experiencia que el programa tuvo en los estudiantes. Este focus group permitió contextualizar 

los resultados de las evaluaciones realizadas, considerando elementos de la implementación que 

pudieran afectar sobre el nivel de éxito que tuvo el programa, además de rescatarse elementos 

importantes a considerar para futuras experiencias.  
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12.2 Anexo 2: Detalle de las capacitaciones realizadas 

N° Nombre capacitación Temas tratados Escuela 

1 Programa Viva Leer Generalidades sobre el 
funcionamiento de la 
biblioteca de acuerdo al 
Programa Viva Leer.  

Escuela Héroes de la 
Concepción 
(Antofagasta) 
Escuela Centenario 
(Arica) 
Escuela Bernardo 
O’Higgins (Copiapó) 
Escuela Mons. Manuel 
Larraín (Hualañé) 
Escuela Carlos Prats 
(Huechuraba) 
Escuela Centenario 
(Lota) 
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 
Escuela José Miguel 
Infante (Quilpué) 

2 Aspectos Técnicos  Funcionamiento y 
cuidado, del 
computador impresora, 
Organización de 
archivos digitales, uso 
del mural, entre otros 

Escuela Centenario 
(Arica) 
Escuela Básica de Chile 
Chico (Chile Chico) 
Escuela Mons. Manuel 
Larraín (Hualañé) 

3 Manejo office Manejo de excel Escuela Básica de Chile 
Chico (Chile Chico) 

4 Programa Creando 
Lectores para el 
Mañana 

Iniciación al programa 
Creando Lectores para el 
Mañana 

Escuela Héroes de la 
Concepción 
(Antofagasta) 
Escuela Básica de Chile 
Chico (Chile Chico) 
Escuela Bernardo 
O’Higgins (Copiapó) 
Escuela Pan de Azúcar 
(Coquimbo) 
Escuela Las Quemas 
(Puerto Montt) 
Liceo Río Claro (Yumbel) 

5 Animación lectora Técnica para la 
realización de 
animaciones lectoras a 
los distintos grupos de 
alumnos  

Escuela Héroes de la 
Concepción 
(Antofagasta) 
Escuela Centenario 
(Arica) 
Escuela Bernardo 
O’Higgins (Copiapó) 
Escuela Pan de Azúcar 
(Coquimbo) 
Escuela Mons. Manuel 
Larraín (Hualañé) 
Escuela Carlos Prats 
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(Huechuraba) 
Escuela Centenario 
(Lota)  
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 
Escuela Divino Maestro 
(Pichilemu) 
Escuela Lo Arcaya 
(Pirque) 
Escuela Las Quemas 
(Puerto Montt) 
Escuela Patagonia 
(Punta Arenas) 
Escuela José Miguel 
Infante (Quilpué) 
Liceo Río Claro (Yumbel) 

 Capacitación intensiva 
asistente de biblioteca 

4 sesiones en las que se 
capacitó a la Asistente 
(con el fin de un 
eventual reemplazo) en 
los principales 
lineamientos del 
Programa, así cómo  
catalogación de la 
colección, software  
Abies y técnicas de 
animación lectora. 

Escuela Centenario 
(Lota) 

 Estudio de texto “Cómo 
leer en voz alta” 

 Escuela Héroes de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

 Estudio de texto “Dime”  El autor Adam Chandlers 
presenta técnicas para 
abordar las temáticas 
leídas a través de 
preguntas 

Escuela Centenario 
(Arica)  
Escuela Mons. Manuel 
Larraín  
Escuela José Miguel 
Infante (Quilpué) 
Liceo Río Claro (Yumbel) 

 Socialización y 
animación lectora 

Fomento de la 
socialización y la 
participación de los 
estudiantes en la 
animación lectora con 
apoyo del libro “Gente y 
cuentos ¿A quién 
pertenece la literatura? 
(Sarah Hirschman)  

Escuela Héroes de la 
Concepción 
(Antofagasta) 
Escuela Centenario 
(Arica) 

5 Programa Abies  Funcionamiento de 
sistema Abies: uso 
general, funciones 
específicas e ingreso 
masivo de usuarios y de 
libros. Generalmente se 

Escuela Héroes de la 
Concepción 
(Antofagasta) 
Escuela Centenario 
(Arica)  
Escuela Básica de Chile 
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realiza más de una 
jornada de capacitación 
 

Chico (Chile Chico) 
Escuela Bernardo 
O’Higgins (Copiapó) 
Escuela Pan de Azúcar 
(Coquimbo) 
Escuela Mons. Manuel 
Larraín (Hualañé) 
Escuela Carlos Prats 
(Huechuraba) 
Escuela Centenario 
(Lota) 
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 
Escuela Divino Maestro 
(Pichilemu) 
Escuela Lo Arcaya 
(Pirque) 
Escuela Las Quemas 
(Puerto Montt) 
Escuela Patagonia 
(Punta Arenas) 
Escuela José Miguel 
Infante (Quilpué) 
Liceo Río Claro (Yumbel) 

6 Selección literaria Trabajo de orientación 
sobre la selección de 
libros para edades, 
niveles y meses 
temáticos diferentes 

Escuela Héroes de la 
Concepción 
(Antofagasta) 
Escuela Bernardo 
O’Higgins (Copiapó) 
Escuela Carlos Prats 
(Huechuraba) 
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 
Escuela Lo Arcaya 
(Pirque) 

 Identificación de 
perfiles lectores 

Identificación perfiles 
lectores, estadios de 
desarrollo Piaget 

Escuela Pan de Azúcar 
(Coquimbo) 

7 Bitácoras y planificación  Orientación sobre uso 
de bitácoras (registro de 
información relevante 
que se extrae de las 
animaciones literarias: 
fechas, libros, temas 
tratados, referencias 
literarias) 

Escuela Héroes de la 
Concepción 
(Antofagasta) 
Escuela Bernardo 
O’Higgins (Copiapó) 
Escuela Pan de Azúcar 
(Coquimbo) 
Escuela Mons. Manuel 
Larraín (Hualañé) 
Escuela Las Quemas 
(Puerto Montt) 

 Realización de informes 
mensuales 

Se entrega formato y 
explicación sobre 
informes mensuales 

Escuela Bernardo 
O’Higgins (Copiapó) 
Escuela Pan de Azúcar 



106 
 

(Coquimbo) 
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 

9 Gestión de la biblioteca 
en el contexto escolar 

Trabajo que se debe 
realizar en biblioteca y 
cómo relacionarlo con 
las otras áreas del 
establecimiento escolar. 

Escuela Centenario 
(Lota) 
Escuela Héroes de la 
Concepción 
(Antofagasta) 
Escuela Divino Maestro 
(Pichilemu) 
Escuela Lo Arcaya 
(Pirque) 
Liceo Río Claro (Yumbel) 

 Vinculación con la 
comunidad 

Vinculación de la 
biblioteca con la 
comunidad y 
planificación anual 

Escuela Centenario 
(Arica) 
Escuela José Miguel 
Infante (Quilpué) 
Liceo Río Claro (Yumbel) 

10 Literatura infantil y 
juvenil contemporánea 

Literatura infantil y 
juvenil contemporánea 
 

Escuela Héroes de la 
Concepción 
(Antofagasta) 
Escuela Centenario 
(Arica) 
Escuela Bernardo 
O’Higgins (Copiapó) 
Escuela Pan de Azúcar 
(Coquimbo) 
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 
Escuela José Miguel 
Infante (Quilpué) 

 Literatura infantil y 
juvenil contemporánea: 
Intertextualidad- 
visualidad 

Exploración de la 
imagen como texto 
(Libro- álbum), y 
visualidad (color, 
imagen, emociones) 

Escuela Centenario 
(Arica) 
Escuela Centenario 
(Lota) 
Escuela Pan de Azúcar 
(Coquimbo) 
Escuela Mons. Manuel 
Larraín (Hualañé) 
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 
Escuela Divino Maestro 
(Pichilemu) 
Escuela Lo Arcaya 
(Pirque) 
Escuela Las Quemas 
(Puerto Montt) 
Escuela Patagonia 
(Punta Arenas) 
Escuela José Miguel 
Infante (Quilpué) 
Liceo Río Claro (Yumbel) 
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 Literatura infantil y 
juvenil contemporánea: 
recorrido histórico 

Recorrido histórico por 
la LIJ  

Escuela Centenario 
(Arica) 
Escuela Centenario 
(Lota) 
Escuela Pan de Azúcar 
(Coquimbo) 
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 
Escuela Divino Maestro 
(Pichilemu) 

11 Extensión cultural Formulación de 
proyectos y actividades 
con la comunidad 
escolar fuera del horario 
de animación lectora 

Escuela Héroes de la 
Concepción 
(Antofagasta) 
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 

12 Introducción a la 
literatura chilena 

Literatura chilena  Escuela Héroes de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

13 Mediación/promoción 
lectora 

Revisión del concepto y 
desarrollo 

Escuela Mons. Manuel 
Larraín (Hualañé) 
Escuela Centenario 
(Lota) 
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 
Liceo Río Claro (Yumbel) 

 Técnicas de escritura 
creativa 

Exploración de técnicas 
de escritura creativa 
como caligramas, 
haykus, acrósticos, 
actividades colectivas, 
entre otras.  

Escuela Centenario 
(Arica)  
Escuela Divino Maestro 
(Pichilemu) 
Escuela José Miguel 
Infante (Quilpué) 

 Técnicas de escritura 
creativa: Revisión 
“Gramática de la 
Fantasía 

Se trabaja la lectura 
creativa desde la 
perspectiva del autor 
Gianni Rodari 

Escuela Centenario 
(Arica) 

 Pequeño teatro de 
papel (Kamishibai) 

Origen y uso del 
kamishibai para 
animación lectora 

Escuela Mons. Manuel 
Larraín (Hualañé) 
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 

14 Actividades 
complementarias al 
fomento lector 

Aprendizaje de 
actividades 
complementarias tales 
como:  
- creación de afiches 
literarios  
- marca páginas 
- animalario,  
- origami 
- libros miniatura 
- libro giratorio  
- juegos y canciones 
para los meses 

Escuela Héroes de la 
Concepción 
(Antofagasta) 
Escuela Bernardo 
O’Higgins (Copiapó) 
Escuela Pan de Azúcar 
(Coquimbo) 
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 
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temáticos 
- Títeres 
- entre otros.  
Participan EB y docentes 
para su replicación con 
estudiantes y/o 
apoderados 

 Mantención de libros  Escuela Centenario 
(Lota)  
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 
Escuela Divino Maestro 
(Pichilemu) 
Escuela Patagonia 
(Punta Arenas) 
Escuela José Miguel 
Infante (Quilpué) 
Liceo Río Claro (Yumbel) 

 Inventario y 
catalogación 

Elaboración de 
inventarios y 
mantención de libros 

Escuela Centenario 
(Arica) 
Escuela Centenario 
(Lota) 
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 
Escuela Divino Maestro 
(Pichilemu) 
Escuela Las Quemas 
(Puerto Montt) 
Escuela Patagonia 
(Punta Arenas) 
Escuela José Miguel 
Infante (Quilpué) 
Liceo Río Claro (Yumbel) 

 Diálogo inter-
bibliotecario  

Jornada de encuentro 
inter-bibliotecario para 
intercambiar 
experiencias realizada 
en la escuela de 
Frankfort de San Joaquín 

Escuela Carlos Prats 
(Huechuraba) 

 Poesía y antipoesía 
contemporánea 

Autores  
contemporáneos. 
Técnicas de mediación 
con niños.   

Liceo Río Claro (Yumbel) 

 Manejo de grupo Exposición  de métodos 
y modelos utilizados en 
pedagogía con fin de 
dominio grupal. 
Exposición de casos y 
análisis de respuestas. 

Escuela Centenario 
(Lota) 
Liceo Río Claro (Yumbel) 

 Diseño y formulación de 
Proyectos culturales 

Claves en las 
formulación de 
proyectos, taxonomía 

Escuela Centenario 
(Lota) 
Liceo Río Claro (Yumbel) 
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formularios. Principales 
Fondos postulables. 

 Fomento lector en la 
Primera infancia 

Capacitación a EB y 
educadoras de todos los 
colegios municipales de 
Yumbel en torno a la 
importancia de leer a los 
más pequeños   sumado 
a técnicas de lectura en 
voz alta 

Liceo Río Claro (Yumbel) 

 Reseñas Literarias Principales 
características de una 
reseña, ejemplos, 
técnica basada en 
taxonomía. 

Liceo Río Claro (Yumbel) 

 Mundo Editorial Presentación principales  
características  de las 
editoriales 

Escuela Centenario 
(Lota) 
Liceo Río Claro (Yumbel) 

 Taller de escritura de 
Antonio Ventura 

El editor, escritor y 
profesor español realizó 
un taller sobre escritura 
para niños dentro del 
aula. 

Escuela Lo Arcaya 
(Pirque) 

 Literatura general Panorámica de autores, 
géneros, y herramientas 
de apreciación de la 
literatura. 

Escuela Las Quemas 
(Puerto Montt) 

 Computación Uso de herramientas 
básicas de computación; 
Microsoft Office, 
navegadores para 
internet, antivirus, etc. 

Escuela Las Quemas 
(Puerto Montt) 
Escuela Patagonia 
(Punta Arenas) 
Escuela José Miguel 
Infante (Quilpué) 

 Colección y Expurgo Conceptos básicos para 
la construcción de una 
colección y criterios 
utilizados para dar de 
baja libros. 

Escuela Centenario 
(Lota) 
Escuela Valle de Lumaco 
(Lumaco) 
Liceo Río Claro (Yumbel) 
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12.3: Anexo 3: Detalle de las actividades de extensión realizadas 

N° Actividad Descripción Escuela 

1 Cajas viajeras Sistema de préstamos con visitas mensuales a 
escuelas de zonas rurales u otras escuelas desde la 
Biblioteca Viva Leer 

Escuela Chile 
Chico  
Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

  Caja Viajera a escuela de lenguaje de la comunidad Escuela Mons. 
Manuel Larraín 
(Hualañé) 

2 Creación de separadores 
de libros 

Separadores de libros en relación a su libro favorito y 
una cita de éste 

Escuela Pan de 
Azúcar 
(Coquimbo) 

3 Cuentacuentos para pre-
básica/ pre-escolar 

Cuentacuentos para pre-básica Escuela 
Centenario 
(Arica) 
Escuela Mons. 
Manuel Larraín 
(Hualañé) 
Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

  Cuentacuentos Fundación Mustakis: Cuentacuentos 
organizado por Fundación Mustakis para estudiantes 
de primer ciclo y profesores 
Invitación a jardines infantiles: Cinco jardines 
infantiles del sector fueron invitados a la escuela para 
cuentacuentos 

Escuela Carlos 
Prats 
(Huechuraba) 

  Visita cuentacuentos: se recibe la visita de 
cuentacuentistas de Fundación Mustaki. 

Escuela José 
Miguel Infante 
(Quilpué) 

4 Stand de la biblioteca Muestra de colección, nuevo funcionamiento, tour 
guiado a comunidad escolar y apoderados 
 

Escuela 
Centenario 
(Arica)  

  Stand de la biblioteca en la Feria del Libro de la 
comuna 

Escuela Carlos 
Prats 
(Huechuraba) 

5 Celebración Día del libro “Semana del libro”: Diversidad de actividades tales 
como creación de marca-páginas, exposición de los 
alumnos de paneles de autores nacionales 

Escuela Héroes 
de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

  Mes del libro: actividades como caracterización de los 
alumnos de los personajes de libros que 
seleccionaran, colación con profesores en la biblioteca 

Escuela 
Bernardo 
O’Higgins 
(Copiapó) 

  Citas de libros: Decoración de pasillo, baños y puertas 
en la escuela con citas de libros seleccionadas de 
varios títulos de literatura clásica e infantil 

Escuela Pan de 
Azúcar 
(Coquimbo) 

  Biblio-patio: Se instaló la biblioteca en el patio, se 
realizó una exposición de libros infantiles y juveniles 

Escuela Mons. 
Manuel Larraín 
(Hualañé) 

  Día Internacional del Libro: Los días 23 de abril se Escuela Valle de 
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celebra el Día Internacional del Libro y por este 
motivo, a cada usuario que pide un préstamo, se le 
obsequia un marca páginas con una frase e imágenes 
conmemorativa. 

Lumaco 
(Lumaco) 

  Día del Libro: Junto con la profesora de lenguaje del 
segundo ciclo se realizó un acto donde alumnos y 
funcionarios de la escuela participaron personificando 
a escritores chilenos como Baldomero Lillo, Marcela 
Paz, Isabel Allende, Pablo Neruda. 

Escuela Lo 
Arcaya (Pirque) 

  Cuentacuentos: En el marco de la celebración de la 
Semana del Libro, en abril de 2013, se invita a 
estudiantes y apoderados a un cuentacuentos. 
Feria Libre “El Baratillo”: Durante la Semana del Libro 
de 2013, se organiza una feria libre, en donde la 
biblioteca pone en venta los libros descartados de la 
colección, a muy bajo costo. Con lo recaudado 
($12.500), se compran materiales escolares y de 
escritorio para decorar la biblioteca y para las 
actividades venideras. 
“Mi Libro Favorito”: En los cursos del 2º ciclo, durante 
la Semana del Libro, cada estudiante presenta al resto 
de su curso el libro que más le ha gustado durante su 
biografía lectora. 

José Miguel 
Infante 
(Quilpué) 

  Actividades día del libro: Se realizaron actividades de 
animación lectora, café literario para profesores, una 
feria del libro y marcadores de páginas 
conmemorativos. 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

6 Talleres literarios  Taller de comics para un grupo de alumnos con la 
artista Soledad Véliz 
Taller de lectura y escritura de poesía para 3° y 4° 
básicos 
Taller de ilustración para 7° y 8° básico con técnica 
collage basadas en libros de la biblioteca 
Taller de escritura creativa  
Taller de micro-relatos: Se presenta este género 
literario 
Escritura creativa: Taller de lectura y escritura de 
poesía para 3° y 4° básico utilizando técnicas variadas 

Escuela 
Centenario 
(Arica) 

  Taller cuentacuentos: Taller para el desarrollo de 
habilidades comunicativas para narrar cuentos. 
Taller literatura humorística: Taller sobre literatura 
de humor para niños, revisión de autores y sus obras. 

Escuela Valle de 
Lumaco 
(Lumaco) 

  Academia literaria: Actividad desarrollada por la EB 
donde los alumnos realizan sus propias creaciones 
literarias y las exponen al finalizar el semestre 

Escuelas Héroes 
de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

  Taller literario: Participan alumnos de 3° a 6° básico Escuela Pan de 
Azúcar 
(Coquimbo) 

  Taller de poesía para profesores: Se realizó un taller 
de poesía para invitar a los profesores a participar de 
la biblioteca. 

Escuela Las 
Quemas (Puerto 
Montt) 



112 
 

Talleres de poesía visual para alumnos: Usando los 
libros dados de baja se invitó a los alumnos de 
enseñanza media a realizar collages, fotomontajes y  
cut-ups que adornaron la biblioteca. 

  Taller para educadoras de párvulos: Taller orientado 
a  valorar y fortalecer técnicas básicas para la lectura 
en la primera infancia. 
Taller de reseñas literarias: Se muestra a los 
estudiantes diferentes reseñas de libros extraídas de 
la web, y se estimula a elaborar las propias. Se 
exponen en el diario mural. 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

7 Otros talleres Diseño de marca páginas: Alumnos participan en la 
confección de marcadores de páginas basados en 
obras de diversos artistas visuales, los cuales son 
expuestos a la comunidad escolar  

Escuelas Héroes 
de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

  Diseño de marca páginas: Taller para alumnos 
dictado por la diseñadora gráfica Alina Violeta 
Manualidades: Frutas decoradas basadas en libros de 
la biblioteca 

Escuela 
Centenario 
(Arica)  

  Taller “Quebrantahuesos”: Se presentó a los alumnos 
diferentes obras  de la poesía de Parra entre ellos  
algunos quebrantahuesos.   Se analizaron las obras 
bajo una mirada histórica y también actual. 
Finalmente realizaron sus propios quebrantahuesos, 
los que fueron expuestos en diferentes vitrinas del 
colegio y la comuna. 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

8 Actividades con escritores Conversatorio con escritores: Conversatorio con tres 
escritores locales (Editorial independiente Cinosargo)  
Taller de poesía: con el poeta Rodrigo Rojas Terán  

Escuela 
Centenario 
(Arica)  

  Taller Antonio Ventura: Participación en Taller en 
Fundación La Fuente de Antonio Ventura sobre 
escritura para jóvenes 

Escuela Mons. 
M. Larraín 
(Hualañé) 

  Visita escritor Felipe Alliende: Con motivo de la 
celebración  internacional del Día del Libro se 
gestionó la visita del escritor Felipe Alliende el que 
estuvo una mañana en la biblioteca, conversando con 
los alumnos de 5º básico. Se celebró un desayuno, nos 
regaló dos de sus libros y nos firmó las copias que 
teníamos de Mi amigo el negro. 
Visita escritor Mario Salazar: Enmarcado en la 
iniciativa Escritores Itinerantes del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes (CNCA) la escuela recibe la 
visita del escritor, ilustrador y músico Mario Salazar, el 
que realiza un taller con los alumnos de 4° y 5° básico 
donde cuenta su experiencia creativa y motiva a los 
niños a crear personajes dibujados por ellos mismo  y 
jugar con las historias que puedan surgir. 

Escuela Lo 
Arcaya (Pirque) 

  Visita de cuentacuentos: Visita de las cuentacuentos 
de la Librería Mac-Kay de Puerto Varas. 
Cuentacuentos a cargo de la señora Gabriela Pizarro 
para alumnos del liceo e invitados del Colegio 
Lagunitas, Paraguay Chico, y El Tepual. 

Escuela Las 
Quemas (Puerto 
Montt) 
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Visita de poeta Camilo Brodsky: Visita del poeta 
Camilo Brodsky; jornada de conversación con niños 
del colegio. Lectura poética y discusión sobre la labor 
editorial. 
Visita de escritora Marlene Bolhe: La escritora 
Marlene Bolhe visitó la biblioteca, mostró sus libros, y 
realizó una charla con alumnos del colegio. 

  Visita poetisa Cecilia de la Barra: en el marco de la 
Semana del Libro 2013, visita y charla de poetisa de la 
comuna Cecilia de la Barra. 
Visita cuentacuentos: una reconocida 
“Cuentacuentos” de la comuna, se presenta en la 
biblioteca con su historia “La otra montaña”. 

Escuela José 
Miguel Infante 
(Quilpué) 

9 Ciclos de cine/proyección 
de películas 

Ciclos de cine para cursos de 5° y 6° básico donde 
presentan películas y cortos asociados a libros 
infantiles. 

Escuela 
Centenario 
(Arica)  

  Ciclo de cine cortometrajes de terror para la 
comunidad. 

Escuela Carlos 
Prats 
(Huechuraba) 

  Proyección película “Donde viven los monstruos”, 
del director Spike Jonze: Se proyecta a los estudiantes 
dicha película (basada en el libro que fue presentado 
a la mayoría de los cursos durante el mes de mayo) y 
se les ofrece bebida y galletas para acompañar. 

Escuela Valle de 
Lumaco 
(Lumaco) 

  Proyección película: Para dar un cierre a las 
actividades con los profesores, se transformó la 
biblioteca en una sala de cine, ofreciendo cabritas y 
proyectando película Como agua para chocolate, 
película que habían escogido en la sesión anterior.  

Escuela Lo 
Arcaya (Pirque) 

  Ciclo de cine: Ciclo de películas inspiradas en libros 
pertenecientes a la colección bibliográfica. 

Escuela Las 
Quemas (Puerto 
Montt) 

  Ciclo de cortos: Mundo del terror y Mundo 
Maravilloso. Creación de espacios temáticos donde se 
exhibieron cortometrajes en torno al terror y a lo 
maravilloso por una semana. Los profesores debían 
inscribir a sus cursos para visitar las salas temáticas. 

Escuela 
Patagonia 
(Punta Arenas) 

  Ciclo de cortometrajes: Cada viernes de mayo del 
2013 se presentan cortometrajes, bajo el ciclo Mes 
del Terror. La actividad se realiza durante los recreos. 
Ciclo de cortometrajes sobre pueblos originarios: se 
presenta la colección de libros de cuentos y leyendas 
de pueblos originarios de Editorial Amanuta, además 
de los cortometrajes basados en los mismos, todo 
esto, enmarcado en el mes de “Pueblos originarios”. 

Escuela José 
Miguel Infante 
(Quilpué) 

  Ciclo de cortometrajes y películas: Durante algunos 
recreos se proyectaron cortometrajes o películas 
basadas en libros de la biblioteca. 
Documental Hain: Con motivo del Wetripantu, se 
invitó a los estudiantes de media a un encuentro en el 
que se reflexionaba acerca del valor de los pueblos 
originarios. Se presentó el Libro Hain y un documental 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 
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en animación sobre el mismo. 

10 Desayuno/Once literaria Once con docentes y personal directivo: se reflexiona 
sobre la labor de la biblioteca y se realiza animación 
lectora  

Escuela Héroes 
de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

  Desayuno con profesores de lectura de poesías  Escuela 
Centenario 
(Arica)  

  Chocolate caliente y libros con profesores y directiva: 
Tardes de conversación y lectura de libros en voz alta  

Escuela Básica 
de Chile Chico 
(Chile Chico) 

  Desayuno con docentes de reflexión sobre la lectura Escuela Pan de 
Azúcar 
(Coquimbo) 

  Desayuno del día de la madre y del padre Escuela Mons. 
M. Larraín 
(Hualañé) 

  Once lectora para profesores: Se organizó un amigo 
secreto literario entre profesores y luego en una once,  
éstos llevaron sus libros y los comentaron y 
recomendaron. Para finalizar, se les leyó un 
fragmento del texto “Me acuerdo”, de Georges Perec 
y se les pidió que escribieran sus propios “me 
acuerdo”. 

Escuela Valle de 
Lumaco 
(Lumaco) 

  Desayuno lector Día de la Madre: Se realizó un 
pequeño desayuno que incluía la participación 
alumnos de 2º básico que cantaron una canción 
dedicada a las madres. Hicimos la animación lectora 
del libro Lucas de Tony Bradman y Tony Ross que 
trata con humor el tema de las diferentes expresiones 
en los niños, la inteligencias diversas y el sistema 
escolar. 

Escuela Lo 
Arcaya (Pirque) 

  Once Literaria: Actividad para dar a conocer la 
biblioteca y el material de lectura recreativa para 
adultos a los docentes. 

Escuela Divino 
Maestro 
(Pichilemu) 

  Once literaria en los consejos de profesores: 
animación lectora. Durante el primer semestre del 
2013 todos los profesores de la escuela compartieron 
una once literaria en la biblioteca los primeros lunes 
de cada mes. Se realizó una animación lectora de dos 
libros de Laetitia Bourget: Y fueron felices y El 
aprendizaje amoroso. Las siguientes sesiones 
estuvieron centradas en escritura creativa, compartir 
canciones y recomendaciones de libros. 
Día de la familia en la biblioteca: Se invitó a algunos 
apoderados e hijos a compartir un desayuno con 
actividades de fomento lector. Se proyectó  el 
cortometraje animado ganador del Oscar el 2012 “Los 
fantásticos libros voladores del señor Morris” de  
William Joyce y Brandon Oldenburg. Se aprovechó 
este encuentro para inscribir a las mamás que aún no 
estaban en el sistema. 

Escuela Lo 
Arcaya (Pirque) 
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Con anterioridad se le pidió a los profesores que 
seleccionaran un fragmento literario, poema, canción, 
etc. significativa para ellos para luego compartirla con 
los demás profesores en una once literaria previa al 
consejo de profesores. 
Desayuno día de la madre: Para terminar el mes del 
amor se celebra a las mamás en su mes realizando un 
desayuno literario para ellas. En este encuentro, 
primero, se realiza una presentación informativa 
acerca de motivar a sus hijos y acercarlos a la lectura 
en distintas etapa de desarrollo, desde la primera 
infancia hasta la adolescencia. Luego se dio a paso a la 
lectura del libro La mamá de mi mamá de Alejandra 
Schmidt. Durante la postlectura se invita a las 
apoderadas a reflexionar sobre de su rol de hijas, 
madres y abuelas. 
Once literaria: escritura creativa. Se realizó una 
presentación con actividades y dinámicas como 
juegos de preguntas absurdas, refranes para 
comenzar cuentos, creación de greguerías, análisis de 
metáforas. Este trabajo estuvo a cargo del AT como 
capacitación. 

  Once Literaria: Jornada de reflexión acerca del trabajo 
en la biblioteca, los libros para niños y adolescentes, 
la mediación lectora, y la articulación con el 
currículum docente. 
Once literaria con agrupación de ancianos: La  
agrupación de ancianos de las Quemas visitó la 
biblioteca para una once literaria, y luego el grupo de 
amigos de la biblioteca los visitó en la Parroquia de 
Las Quemas para mostrarles una obra de teatro. 

Escuela Las 
Quemas (Puerto 
Montt) 

  Desayuno literario: Se realizó una jornada centrada 
en la región de Magallanes, con lecturas de la zona y 
presentación de cortometrajes alusivos al fomento 
lector. 

Escuela 
Patagonia 
(Punta Arenas) 

  Once literaria para profesores: se realiza una Once 
Literaria para los profesores, en la que se conversa de 
libros, se realizan juegos de creación escrita y se les 
recuerda la importancia de las actividades de la 
biblioteca. 
Desayuno literario para abuelitos: se realiza una 
actividad para abuelos y abuelas de alumnos de 
kínder, 2° y 3° año básico (dos abuelos por curso). En 
ella, los abuelos y sus nietos, comparten sus gustos 
literarios, algunas lecturas y juegos de escritura. 

Escuela José 
Miguel Infante 
(Quilpué) 

11 Visitas/paseo Circuito literario por la ciudad I: Visita a la biblioteca 
municipal, casa de la cultura, sala de arte Juan Diaz F. 
Participan 3° y 4° básicos y se hacen socios de 
biblioteca municipal 
Circuito literario por la ciudad II: Visita biblioteca 
infantil U. de Tarapacá. Participan 1° y 2° básicos.  
Circuito literario por la ciudad III: Visita a biblioteca 

Escuela 
Centenario 
(Arica)  
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U. Tarapacá con actividades de creación literaria. 4° y 
5° básico 
Visita a espacios públicos aledaños a la escuela: 
Presentación de libros en Mercado Centenario y 
Consultorio A. Neghme 
Visita al museo arqueológico 

  Visita a biblioteca Viva Leer Cunco: La EB de Lumaco 
visita el Liceo Atenea de Cunco, ganador del primer 
concurso para conocer la biblioteca y  su 
funcionamiento. 

Escuela Valle de 
Lumaco 
(Lumaco) 

  Visita a jardín infantil para animación lectora: Se 
realizan animaciones lectoras a los niños del jardín 
infantil “Josh Kee”. 
Visita a Hogar de Ancianos: La brigada literaria 
formada por estudiantes del establecimiento visita el 
hogar de ancianos “Cavirata” y les realizan 
animaciones lectoras a los residentes. 

Escuela 
Patagonia 
(Punta Arenas) 

  Visita a jardín infantil: Se realiza una animación 
lectora para los pequeños del Jardín Infantil del sector 
“Kunga”. 

Escuela José 
Miguel Infante 
(Quilpué) 

  Visita a FLF y participación en taller de escritura: 
Taller de escritura para jóvenes, dictado por Antonio 
Ventura, editor y escritor español.    

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

12 Reuniones de apoderados Reunión con apoderados en la biblioteca con el fin de 
dar a conocer el recinto y sus posibilidades 

Escuela Héroes 
de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

  Se visita biblioteca en reunión de apoderados Escuela 
Centenario 
(Arica)  

13 Jornadas CRA  Jornada de capacitación CRA Regional: CPE, EB y AT 
de la Fundación La Fuente exponen en jornada de 
capacitación del CRA regional para dar a conocer su 
experiencia y el desarrollo del programa dentro del 
establecimiento 

Escuela Héroes 
de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

  Reunión comunal CRA: Representantes de la 
biblioteca participan en reunión comunal del CRA 
comunal como espectadores y expositores del 
Programa Viva Leer y del funcionamiento del 
programa Abies para gestión de bibliotecas 

Escuela Héroes 
de la 
Concepción  
(Antofagasta) 

  Encuentro regional: Participación en II Encuentro 
Regional bibliotecas CRA 

Escuela Mons. 
Manuel Larraín 
(Hualañé) 

  Encuentro Anual de Encargadas CRA: La biblioteca 
Peumayen fue la sede para este encuentro. Se da una 
charla de Libro Álbum. 

Escuela José 
Miguel Infante 
(Quilpué) 

  Encuentros CRA: Se organizó a todos los CRA de la 
comuna y se programaron encuentros para formar y 
capacitar a las otras encargadas de bibliotecas 
escolares. 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

14 Libro de las preguntas 
(Pablo Neruda)  

Alumnos crean e ilustran sus propias preguntas de “El 
libro de las Preguntas” de Pablo Neruda, cuyos 

Escuela Héroes 
de la 
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resultados son expuestos a la comunidad Concepción 
(Antofagasta) 

  Alumnos ilustran preguntas del Libro de las preguntas 
de Pablo Neruda 

Escuela 
Bernardo 
O’Higgins 
(Copiapó) 

  Alumnos ilustran preguntas del Libro de las preguntas 
de Pablo Neruda 

Escuela Mons. 
M. Larraín 
(Hualañé) 

15 Kamishibai Alumnos de 6° año crearon sus propios Kamishibai y 
fueron presentadas a otros alumnos con animación 
lectora realizada por los mismos creadores. 

Escuela Héroes 
de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

  Se realizan talleres prácticos de narración de cuentos 
con el pequeño teatro de papel (kamishibai) durante 
el horario de almuerzo con alumnos de 5to básico. 

Escuela Valle de 
Lumaco 
(Lumaco) 

  Lecturas Kamishibai Escuela Carlos 
Prats 
(Huechuraba) 

  Durante los primeros recreos de cada día de la 
Semana del Libro 2013, se leen cuentos Kamishibai. 

Escuela José 
Miguel Infante 
(Quilpué) 

  Se realizaron funciones de Kamishibai a los 
estudiantes con el fin de que ellos crearan sus propios 
cuentos y conocieran el formato. 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

16 Lenguas originarias  Exposición de palabras indígenas organizada por los 
diferentes cursos y expuesto en la biblioteca con 
libros relacionados con la temática 

Escuelas Héroes 
de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

17 Café/chocolate literario  Tarde de lectura organizado para apoderados  Escuela Héroes 
de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

  Se realiza un café literario en la escuela, para 
incentivar la lectura en los adultos de la comunidad 
escolar. 

Escuela Valle de 
Lumaco 
(Lumaco) 

  Tarde literaria que trata el tema de la biografía 
literaria: recordar experiencias lectores de la infancia  

Escuela 
Centenario 
(Arica)  

  Café literario abierto a la comunidad general. 
 
Café literario “del fútbol a la poesía, un solo paso”: 
Abierto a la comunidad en general sobre la temática 
del fútbol 

Escuela Pan de 
Azúcar 
(Coquimbo) 

  Se realiza un Chocolate literario, espacio en que niños 
de 5° a 8° básico conversan en torno a autores y 
escritura. Los textos  fueron seleccionados por la 
docente de lenguaje.  Esta última es la mediadora de 
la sesión y la EB colabora con ella. 

Escuela José 
Miguel Infante 
(Quilpué) 

  Café Literario: Se invita  a los docentes a un 
encuentro en la biblioteca, donde participan de una 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 
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animación Lectora y de un amigo secreto literario, 
donde cada  profesor recomienda  un libro a su amigo 
designado. 
Café Literario con adultos mayores: Se desarrolló un 
café literario para los adultos mayores del sector. En 
esa oportunidad se realizó una animación lectora y un 
taller basado en el poema “Me acuerdo”(G.Perec). 

18 Concursos/Premiaciones “Futboleo” Participación de toda la comunidad 
escolar en el concurso  de Fundación La Fuente. 

Escuelas Héroes 
de la 
Concepción 
(Antofagasta) 
Escuela Pan de 
Azúcar 
(Coquimbo) 
Escuela Mons. 
M. Larraín 
(Hualañé) 
Escuela Valle de 
Lumaco 
(Lumaco) 
Escuela Divino 
Maestro 
(Pichilemu) 
Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

  “Cuentos de terror” participan 56 cuentos de 
alumnos con el apoyo de los docentes de lenguaje 
“Concurso de poesía” que organiza DAEM y 10 
alumnos participan con apoyo de EB 
“Ilustración de personajes” participan todos los 
cursos, se hace un collage y se expone en el mural 
“1° concurso de literatura e ilustración” 

Escuela 
Centenario 
(Arica) 

  Concurso literario: Estudiantes escriben cartas y 
cuentos con ilustraciones  
Premio a lectores destacados de 1° a 8° básico 
Concurso de cartas de amor 

Escuela 
Bernardo 
O’Higgins 
(Copiapó) 

  Concurso de cartas de amor (2° a 8° básico) Escuela Pan de 
Azúcar 
(Coquimbo) 

  Premiación “El nuevo nombre de la biblioteca”  
1° Concurso de creación literaria e ilustración 
2° Concurso de creación de cuentos y poemas de 
terror 

Escuela Mons. 
Manuel Larrarín 
(Hualañé) 

  Participación en concurso Travesía Poética (2013) del 
CNCA 
Premio y desayuno a los mejores lectores 2014 

Escuela Carlos 
Prats 
(Huechuraba) 

  Concurso de afiches: Se realiza la segunda versión del 
concurso Leyendo en familia esta vez con el fin de 
informar la apertura a la comunidad de la biblioteca 
entregando información de los horarios de atención 
de la biblioteca. 
La primera semana de Julio en el frontis de la escuela 

Escuela Lo 
Arcaya (Pirque) 
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se expuso los 47 afiches que llegaron a participar.  
Los afiches ganadores fueron premiados en siguiente 
semestre. 

  Premiación mejores lectores: Mes a mes, se premió a 
los mejores lectores, destacándolos en el diario mural, 
con su foto y la cantidad de libros leídos y 
entregándoles un regalo públicamente. 
A fin de año se premió a los mejores con un libro de 
regalo. 
Concurso cartas de amor: En el mes del “amor y la 
amistad” se realiza un concurso de cartas de amor 
para todos los estudiantes. Se premian los tres 
primeros lugares de primer ciclo y los tres mejores del 
segundo ciclo. 
Concurso monstruos: En el mes de mayo (“mes de la 
fantasía”) se organiza un concurso de creación de 
monstruos. Los estudiantes de primer ciclo deben 
dibujar un monstruo imaginario e inventarle un 
nombre. A los de segundo ciclo se les añade la 
dificultad de inventar una historia. 

Escuela Valle de 
Lumaco 
(Lumaco) 

  Concurso: Cambia la portada a tu cuento favorito. 
Concurso de dibujo que consistió en cambiar la 
portada al cuento o libro favorito de cada estudiante. 
Concurso “Crea un audiocuento”: Concurso para 
crear audiocuentos de libros álbum de la biblioteca. El 
material grabado se integró a la colección 
bibliográfica de la biblioteca. 

Escuela Divino 
Maestro 
(Pichilemu) 

  Concurso de declamación de poesía: Concurso de 
declamación de poesía dividido en dos categorías: pre 
básica hasta 3° básico y de 4° a 8° básico.  
Cada participante seleccionaba un poema de algún 
poeta sugerido por la encargada y ella misma los 
ayudaba en sus momentos libres con la preparación 
de su presentación. El concurso se llevó a cabo en una 
sala acondicionada para el evento, se invitó a los 
apoderados y cada participante iba con un atuendo de 
acuerdo al tema de su poema. 
Premiación alumnos: Todos los semestres la escuela 
realiza una gran premiación por diferentes aspectos 
destacados entre los que se incluyen los alumnos más 
activos en el uso de la biblioteca. 

Escuela Lo 
Arcaya (Pirque) 

  Concurso de afiches: Durante el mes de mayo se 
realizó la difusión del concurso de afiches de la 
biblioteca, que consistía en la creación de un eslogan 
motivando a la lectura y que estaba dirigido a padres 
y apoderados del establecimiento. 
Concurso de poesía “Mi Escuela”: Se realizó un 
concurso de poesía en torno a la escuela, destinado a 
los estudiantes de todos los niveles.  
Concurso “Bestiario”: El objetivo de este concurso fue 
estimular la imaginación y creatividad mediante la 
realización de collages y microcuentos. 

Escuela 
Patagonia 
(Punta Arenas) 
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Concurso Poético “Sentido y Luz a mi Escuela”: 
Concurso de poesía con motivo del aniversario 
número 94 del establecimiento. 
Concurso “Mi Historia en 100 Palabras”: Concurso de 
escritura, donde los participantes debían escribir un 
relato rescatando una historia significativa de sus 
vidas 

  Concurso artístico “Un logo para mi biblioteca”: Se 
convoca a los estudiantes de los cursos de segundo 
ciclo a realizar un logo para la biblioteca, 
ofreciéndoseles los materiales para crear un logo para 
la biblioteca Peumayen. 

Escuela José 
Miguel Infante 
(Quilpué) 

  Concurso Marcadores de Páginas: Los niños 
ilustraron  Marcadores de Páginas. 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

  Concurso de Cuentos de Terror y Misterio: Concurso 
basado en el libro “Los misterios del señor Burdick” de 
C. Van Allsburg, donde los niños escribían historias 
basándose en las ilustraciones. 
Premiación mejores lectores: Se  premió a los  20 
mejores lectores de la escuela, con un desayuno 
literario en la biblioteca. Además se realizó una 
premiación donde se obsequiaron libros a los 3 
mejores lectores. 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

19 Despedida literaria 8°s 
básicos  

Alumnos de 8° básico hacen animación lectora a pre-
básica como despedida de su período escolar 

Escuela Mons. 
Manuel Larraín 
(Hualañé) 

20 Obras de teatro En el marco del aniversario de la escuela, apoderados 
de cada curso eligieron y representaron cuentos de la 
biblioteca para toda la comunidad escolar  

Escuelas Héroes 
de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

  Presentación de la obra de Teatro “Los tres lobitos y 
el Cochino Feroz” del Taller de Amigos de la Biblioteca 
para el jardín Cabañita de Colores. También se 
montaron diversas obras en los actos del colegio. 

Escuela Las 
Quemas (Puerto 
Montt) 

  Presentación de la obra “Los Girasoles” por la 
municipalidad que luego se relaciona con la colección 
bibliográfica de Van Gogh  

Escuela 
Centenario 
(Arica)  

21 Animalario Cursos participan en la realización y exposición de 
animalarios  

Escuelas Héroes 
de la 
Concepción 
(Antofagasta) 
Escuela 
Bernardo 
O’Higgins 
(Copiapó) 
Escuela Pan de 
Azúcar 
(Coquimbo) 

22 Bibliopatio Muestra de libros y muestra de las actividades de las 
diferentes “academias” (talleres de la escuela) 

Escuela 
Centenario 
(Arica)  
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23 Peña literaria En contexto de las fiestas patrias se realiza Peña 
Literaria donde participa toda la comunidad escolar  

Escuelas Héroes 
de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

24 Panel “Me gusta” Haciendo un paralelo a las redes sociales se utiliza un 
panel para que los alumnos publiquen lo que les gusta 
de la biblioteca o creaciones literarias 

Escuela 
Bernardo 
O’Higgins 
(Copiapó) 

25 Creación de dibujos En el contexto del mes del arte, los niños crean sus 
propias obras de arte las cuales son expuestas a los 
apoderados 

Escuelas Héroes 
de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

  Los niños eligieron sus personajes favoritos de los 
libros, imaginaron su entorno y los ilustraron. 

Escuela Valle de 
Lumaco 
(Lumaco) 

  Para terminar el mes de la identidad y los pueblos 
originarios los alumnos realizaron una serie de dibujos 
basados en los videoclips de la serie Tikitiklip de su 
serie precolombina. Estos fueron expuestos en un 
gran mural de exhibición para los demás estudiantes. 

Escuela Lo 
Arcaya (Pirque) 

  Los estudiantes dieron vida a sus personajes favoritos 
de los libros, a través de preguntas, imaginando sus 
mundos e ilustrándolos 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

26 Creación de afiches Confección de afiche sobre cuentacuentos. Participan 
1° y 2° básico 

Escuela 
Centenario 
(Arica) 

27 Creación de animales 
míticas 

Creación de animales míticos para luego hacer una 
narración con los personajes  

Escuela 
Centenario 
(Arica) 

28 Actividad de patrimonio 
natural y cultural 

Jornada donde profesores de distintas áreas 
presentan el patrimonio cultural y natural de la región  

Escuela 
Centenario 
(Arica) 

29 Reseñas de libros  Alumnos de 1° y2° ciclo participan del blog “La Calle 
de los Mapaches” de fundación La Fuente reseñando 
sus libros favoritos 

Escuela 
Centenario 
(Arica)  

  Alumnos recomiendan libros en el panel “Recomienda 
tu libro” con reseñas e ilustraciones 

Escuela 
Bernardo 
O’Higgins 
(Copiapó) 

  Cada usuario de la biblioteca colabora con una 
recomendación publicadas semanalmente en el panel 
de la biblioteca 

Escuela Pan de 
Azúcar 
(Coquimbo) 

30 Muestra de mascotas 
exóticas 

Alumnos llevan a sus mascotas para finalizar el mes de 
la naturaleza 

Escuela 
Centenario 
(Arica) 

31 Simulacro lector Toda la comunidad escolar asistió un día al colegio 
con su libro a su elección. Se activó la alarma y todos 
salieron al patio durante 15 minutos a buscar un 
rincón cómodo  seguro para leer 

Escuela 
Bernardo 
O’Higgins 
(Copiapó) 

32 Animación lectora de 
apoderados 

Apoderados voluntarios realizan animaciones lectoras Escuela Mons. 
Manuel Larraín 
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(Hualañé) 

33 Ilustra tu portada Ilustración de portada del libro favorito o inventar un 
libro de su interés imaginando la portada de este 

Escuela 
Bernardo 
O’Higgins 
(Copiapó) 
 
Escuela Pan de 
Azúcar 
(Coquimbo) 

34 Árbol de los deseos Decoración de un libro que es llenado con hojas que 
contienen deseos y esperanzas de los alumnos y 
profesores para el 2014 

Escuela 
Bernardo 
O’Higgins 
(Copiapó) 

35 Declamación abierta Biblioteca invita a toda la comunidad escolar y 
apoderados a declamar sus poemas favoritos o de 
creación propia  

Escuela 
Bernardo 
O´Higgins 
(Copiapó) 

36 Pan de Azúcar en 100 
palabras 

Invitación a escribir un relato de no más de 100 
palabras sobre Pan de Azúcar a la comunidad general 

Escuela Pan de 
Azúcar 
(Coquimbo) 

37 Cuenta de Facebook Usuario “El Jardín de los Libros” para difundir 
actividades de la biblioteca 

Escuela Mons. 
Manuel Larraín 
(Hualañé) 

38 Encuentro de bibliotecas Jornada de bibliotecarias de la comuna siendo sede 
del encuentro 

Escuela Carlos 
Prats 
(Huechuraba) 

  Encuentro de EB: Encuentro de EB de toda la región. Escuela Valle de 
Lumaco 
(Lumaco) 

39 Visitas a la Escuela Visita directivas escuelas ganadoras 2013 (La 
Araucanía y Los Río): Visita de equipos directivos de 
Niebla, Gorbea y Cherquenco a la escuela de Lumaco 
para conocer el proyecto. 

Escuela Valle de 
Lumaco 
(Lumaco) 

  Alumnos de otras escuelas visitan biblioteca: Jornada 
de visita a la biblioteca para los alumnos de colegios 
aledaños que no poseen enseñanza media. 
Alumnos y apoderados de jardín infantil visitan 
biblioteca: Se realizaron y se recibieron visitas de los 
alumnos del jardín infantil Cabañita de Colores y sus 
apoderados. 

Escuela Las 
Quemas (Puerto 
Montt) 

  Visita niños jardín infantil: Los niños y niñas del jardín 
infantil Kunga asisten a animación lectora en la 
biblioteca. 

Escuela José 
Miguel Infante 
(Quilpué) 

40 Clubes de Lectura Club de amigos de La Biblioteca Papeluchos/as: Se 
organizó un club de apoyo a la biblioteca con los 
alumnos interesados en colaborar en dar 
recomendaciones de libros, ayudar en las 
animaciones lectoras  y en ordenar y decorar. 

Escuela Valle de 
Lumaco 
(Lumaco) 

  Club de Lectura Adultos Mayores: a raíz de un café 
literario, se crea un club de lectura con adultos 
mayores del sector. 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 
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41 Adivinanzas y acertijos En el mes de “Humor, juegos y canciones” se publican 
adivinanzas  y acertijos  para que los estudiantes e 
intenten responder a cambio de un premio. 

Escuela Valle de 
Lumaco 
(Lumaco) 

42 Campañas  Campaña El hombre Imaginario: A raíz del 
cumpleaños de Parra, los niños de Lumaco se 
fotografiaron  con letras formando un verso del 
Poema El hombre Imaginario. 

Escuela Valle de 
Lumaco 
(Lumaco) 
Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

  Campaña Dona Un Libro: Esta campaña se realizó 
para juntar libros que serían regalados a los 
estudiantes del 2° básico del colegio por ser el curso 
que más visita la biblioteca. 

Escuela Divino 
Maestro 
(Pichilemu) 

43 Charlas Charlas diversas temáticas: Durante el 2014 la 
biblioteca cedió su espacio para distintas charlas 
efectuadas por profesionales de la municipalidad y 
agentes locales: Bulling, autoestima, alimentación 
saludable, etc. En cada instancia se mostraron libros 
que fueran en apoyo de cada tema. 

Escuela Divino 
Maestro 
(Pichilemu) 

  Charlas sobre alimentación saludable: Se realizaron 
charlas de “Vida y Alimentación Saludable” 
convocados por el Departamento de Nutrición, del 
Consultorio “El Retiro”, para padres y apoderados. 

Escuela José 
Miguel Infante 
(Quilpué) 

44 Gymkana Literaria Se realizó en el patio de la escuela una serie de juegos 
de competencia por equipos con el fin de 
distendernos y afianzar lazos entre los profesores y la 
biblioteca Entre las actividades se incluían  concursos 
rápidos de ortografía, preguntas literarias en globos, 
mímica de títulos de novelas famosas, etc. 

Escuela Lo 
Arcaya (Pirque) 

45 Yoga en la biblioteca  Visita de una instructora de yoga al colegio. Clase 
magistral teórica-práctica para profesores y personal 
del establecimiento. 

Escuela Las 
Quemas (Puerto 
Montt) 

46 Diario Mural  Creación de un mural con pequeñas notas donde 
personal del colegio, apoderados y vecinos comparten 
sus biografías literarias. 

Escuela Las 
Quemas (Puerto 
Montt) 

47 Feria del libro Se invitó a la comunidad a participar de una muestra 
de la colección bibliográfica y se realizó un concurso 
de diarios murales. 

Escuela Las 
Quemas (Puerto 
Montt) 

  En esta actividad se ofrecen libros de la colección 
antigua que fueron dados de baja de la biblioteca. Se 
realiza una feria en el hall del establecimiento. 
Participa la comunidad escolar, padres y apoderados. 

Escuela 
Patagonia 
(Punta Arenas) 

48 Jornada de Reflexión Se realiza jornada reflexiva con los profesores del 
establecimiento dividido por ciclos, en esta ocasión se 
motiva a los profesores mediante cortometrajes de 
fomento lector y se realiza una capacitación en 
animación a la lectura. 

Escuela 
Patagonia 
(Punta Arenas) 

49 Exposiciones Exposición Fiestas Patrias: Durante la semana de 
fiestas patrias y en el marco del Encuentro Anual 
Folclórico de 2013, se monta una exposición de libros 
y materiales representativos de cada zona geográfica 
de Chile. 
Exposición Libros Antiguos: Durante la Semana del 

Escuela José 
Miguel Infante 
(Quilpué) 
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Libro 2014 y por el resto del mes, la biblioteca abre 
sus puertas a todo público con una exposición de 
libros de ediciones antiguas y se realizan animaciones 
lectoras con caracterizaciones en ese rincón. 

  Exposición Nicanor Parra: Se expuso fotografías de la 
vida y obra de Parra (material extraído de la 
exposición Parra 100,GAM y UDP, Stgo.), además de  
más de 15 artefactos. 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

50 Ciclo de lecturas Ciclo lecturas de terror: Acercándose la fecha de 
Halloween, se  realiza un ciclo de lecturas de cuentos 
clásicos de terror. 

Escuela José 
Miguel Infante 
(Quilpué) 

51 Ceremonias y 
celebraciones 

“Familia: ya leo solit@”: Se realiza la ceremonia de 
entrega del Primer Libro de Lectura para alumnos y 
alumnas de 1° año básico. 
Cumpleaños literario: Para celebrar el aniversario de 
la biblioteca, se comparte una once con los 
profesores, en la que se conversa de libros y se 
realizan juegos de creación escrita. 

Escuela José 
Miguel Infante 
(Quilpué) 

  Inauguración biblioteca: Se realizó una ceremonia de 
Inauguración, la cual contó con la participación de 
estudiantes, docentes y  miembros destacados de la 
comunidad. 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

52 Lectura en el parque Se realizó una animación lectora en la plaza, en la cual 
los niños escribían sobre sus libros favoritos y los 
colgaban de los árboles. 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

 

12.4 Anexo 4: Detalle de las reuniones con agentes locales 

Escuela  Agentes N° reuniones 

2012 2013 2014 

Escuela Héroes de la 
Concepción 
(Antofagasta) 

Director 2 5 4 

Jefe de UTP 2 9 4 

Docentes 1 1 1 

Otro: CPE, EB 2 12 10 

Escuela Centenario 
(Arica) 

Director 3 4 0 

Jefe de UTP 3 2 1 

Docentes 1 3 0 

Otro: CPE, EB 5 9 5 

Escuela Básica de 
Chile Chico 
(Chile Chico) 

Director 2 4 6 

Jefe de UTP 2 4 4 

Docentes 1 2 1 

Otro: CPE, EB 2 4 3 

Escuela Bernardo 
O’Higgins 
(Copiapó) 

Director 3 4 2 

Jefe de UTP 2 3 1 

Docentes 2 2 1 

Otro: CPE, EB 2 2 2 

Escuela Pan de 
Azúcar 
(Coquimbo) 

Director 2 5 2 

Jefe de UTP 1 2 1 

Docentes 1 1 1 
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Otro: CPE, EB 2 3 2 

Escuela Monseñor 
Manuel Larraín  
(Hualañé) 

Director 8 20 10 

Jefe de UTP 2 6 9 

Docentes 2 5 2 

Otro: CPE, EB 0 0 6 

Escuela Carlos Prats  
(Huechuraba) 

Director - 2 2 

Jefe de UTP - 1 - 

Docentes - - 1 

Otro: CPE, EB - 3 4 

Escuela Centenario 
(Lota)  

Director 2 5 7 

Jefe de UTP 1 3 2 

Docentes 1 2 1 

Otro: CPE, EB - 4 15 

Escuela Valle de 
Lumaco  
(Lumaco) 

Director 2 3 8 

Jefe de UTP 2 3 7 

Docentes 3 8 3 

Otro: CPE, EB - 4 2 

Escuela Divino 
Maestro  
(Pichilemu) 

Director 1 5 6 

Jefe de UTP 0 2 1 

Docentes 1 1 1 

Otro: CPE, EB 0 3 4 

Escuela Lo Arcaya 
(Pirque) 

Director 2 5 4 

Jefe de UTP 2 4 3 

Docentes 1 6 1 

Otro: CPE, EB 2 4 3 

Escuela Las Quemas 
(Puerto Montt) 

Director 3 7 7 

Jefe de UTP 2 5 6 

Docentes 1 2 2 

Otro: CPE, EB 5 10 12 

Escuela Patagonia 
(Punta Arenas) 

Director 2 5 1 

Jefe de UTP 4 6 6 

Docentes 1 2 1 

Otro: CPE, EB 4 8 12 

Escuela José Miguel 
Infante 
(Quilpué) 

Director 3 3 4 

Jefe de UTP 3 2 3 

Docentes 1 2 1 

Otro: CPE, EB 5 6 7 

Liceo Río Claro 
(Yumbel) 

Director 2 3 7 

Jefe de UTP 5 5 2 

Docentes 0 2 2 

Otro: CPE, EB - 4 15 

 

 

 

12.5 Anexo 5: Tablas de contingencia IGLE 
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Tabla 27: De las siguientes alternativas, marca las tres actividades que más realizas en tu tiempo 

libre  (% de estudiantes de 4° y 6° básico) 

 

% Diagnóstico Final 

Descansar 76 34 

Practicar deportes 64 34 

Leer revistas, diarios, comics 9 7 

Estudiar 20 17 

Navegar en internet 41 36 

Compartir con la familia 32 35 

Esuchar música 37 36 

Jugar con los amigos 34 34 

Leer libros 11 13 

Ver televisión 25 26 

Jugar con video juegos/computador 31 33 

Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final  
(N estudiantes 2012 = 1158, N estudiantes 2012 = 989) 

 

Tabla 28: Respuestas de la pregunta: ¿Qué es lo que más te gusta de la lectura? 2012-2014 

diferenciada por curso al que pertenecen los estudiantes 

 

Entretenerme 

con lo que leo 

Que 

puedo 

mejorar 

mis 

notas 

Aprender 

cosas 

nuevas 

Imaginarme 

los 

personajes 

Que es 

mi 

tiempo 

para 

estar 

solo 

Me 

siento 

feliz 

cuando 

leo 

 4° 

básico 

Diagnóstico 18,0% 26,5% 20,3% 17,8% 6,4% 11,1% 

Final 29,5% 22,2% 16,4% 15,8% 8,4% 7,6% 

6° 

básico 

Diagnóstico 23,4% 29,4% 13,1% 23,5% 8,1% 2,5% 

Final  20,2% 25,2% 17,3% 22,5% 10,2% 6,2% 

Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N estudiantes 2012 = 1158, N estudiantes 2012 = 989) 
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Tabla 29: Solicitud de libros en la biblioteca de la escuela 2012-2014, diferenciado por escuelas 

participantes del programa Viva Leer 

 

 
Nunca 

Sólo algunas 

veces en el año 

Una vez 

al mes 

Todas las 

semanas 

 
Escuela centenario 

Diag. 16,4% 46,3% 23,9% 13,4% 

Final 17,4% 47,8% 21,7% 13,% 

Héroes de la 

concepción 

Diag. 50,7% 25,4% 14,1% 9,9% 

Final 14% 57,9% 15,8% 12,3% 

Bernardo O' Higgins 
Diag.  58,7% 32,7% 5,3% 3,3% 

Final  18,8% 48,1% 15,8% 17,3% 

Pan de Azúcar 
Diag. 23,2% 58,0% 15,9% 2,9% 

Final  15,5% 44,8% 17,2% 22,4% 

José Manuel Infante 
Diag.  32,4% 35,1% 21,6% 10,8% 

Final 40% 50% 7,5% 2,5% 

Carlos Prat 
Diag. 38,8% 42,5% 11,3% 7,5% 

Final 37,7% 35.8% 17% 9,4% 

Lo Arcaya 
Diag.  33,3% 38,6% 26,3% 1,8% 

Final 20,9% 49,3% 28.3% 1,5% 

Divino Maestro 
Diag.  11,9% 43,3% 38,8% 6,0% 

Final 7,1 62,5 5,4 25 

Mons. Manuel Larraín 
Diag. 42,4% 40,7% 11,9% 5,1% 

Final 4,3% 22,3% 23,4% 50% 

Río Claro 
Diag.  27,5% 27,5% 40,0% 5,0% 

Final 10% 22,5% 40,0% 27,5% 

Centenario 
Diag.  53,5% 34,9% 11,6% 0,0% 

Final 12,5% 37,5% 37,5% 12,5% 

F-174 
Diag. 28,6% 31,4% 27,1% 12,9% 

Final 11,7% 43,3% 21,7% 23,3% 

Las Quemas 
Diag. 21,2% 54,5% 18,2% 6,1% 

Final 27,8% 44,4% 27,8% 0,0% 

Chile Chico 
Diag. 33,3% 46,8% 17,1% 2,7% 

Final  10,3% 47,4% 18,6% 23.7% 

Patagonia 
Diag. 43,0% 26,8% 19,0% 11,3% 

Final 38,5% 45,9% 11% 4.6% 

Fuente: Resultados IGLE diagnóstico y final (N estudiantes 2012 = 1158, N estudiantes 2012 = 989) 

 


