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INTRODUCCIÓN 

Este informe reporta las acciones realizadas, los logros y las dificultades, de la quinta versión del 

programa Viva Leer implementada entre el 2015 y el 2017. Con esto se busca dejar un registro 

detallado del trabajo realizado, los productos entregados, y el impacto del programa en las 

distintas comunidades beneficiadas.  

Viva Leer, proyecto que nace de una alianza entre Copec y Fundación la Fuente, busca fomentar el 

placer por la lectura en los niños y niñas del país. El programa está basado en cuatro ejes:  

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

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

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

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

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

establecimientos participantes. 

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

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

las escuelas. 

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

acercar de forma asequible libros de excelente calidad literaria  a los lectores del país. 

En esta quinta versión del programa se pudo ver reflejada la experiencia y el aprendizaje de los 

años anteriores. Las capacitaciones y el acompañamiento han logrado preparar a las encargadas 

de biblioteca e interesarlas en su labor, generando la experticia y la motivación necesaria para 

asegurar la sostenibilidad del proyecto. Las animaciones lectoras y las actividades de extensión 

han logrado hacer de la biblioteca un espacio de interés para la comunidad escolar, un espacio no 

sólo de aprendizaje, sino también de entretención, de comodidad, de acogimiento. La relación y el 

trabajo con los equipos de las escuelas, permitió evaluar el funcionamiento del programa, 

identificar necesidades y proyectar metas que ayuden a continuar la labor de fomentar la lectura 

en la comunidad escolar.  

Los resultados obtenidos son positivos: se ha alcanzado una alta cantidad de préstamos y una gran 

cobertura de usuarios entre estudiantes, profesores, apoderados y otros miembros de la 

comunidad. Estos resultados positivos también se manifiestan en la opinión de los beneficiarios, 

quienes gracias al programa le atribuyen una mayor importancia al gusto por la lectura y el cariño 

por los libros, más allá del rol académico que éstos tienen en la escuela.  
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Descripción del programa 

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

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

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

los libros y en fomentar la lectura. 

El concepto de fomento lector incluye, a su vez, la promoción y la animación lectora. La promoción 

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

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

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

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

disfrutar los libros y acceder a nuevos materiales, desarrollando el placer por la lectura, lo que 

impacta finalmente en otros aspectos académicos.  

El programa Viva Leer tiene como objetivo general desarrollar una plataforma que promueva el 

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

de colaboración entre distintas áreas: la escuela, la comunidad, Copec, sus empleados, y los 

concesionarios de estaciones de servicio. 

Los objetivos específicos del programa son: 

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

progresiva y autónoma. 

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

inmersión en el mundo de los libros.  

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

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

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

los estudiantes. 

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

consolidación del programa en el establecimiento. 

7. Abrir las bibliotecas escolares a la comunidad. 

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

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

establecimientos educacionales, en un plazo de cinco años. 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 
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comunica por Internet y por las redes que mantiene Fundación La Fuente con 

organizaciones públicas y privadas.  

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

existente en las escuelas (salas de clases, por ejemplo), creando un concepto especial para 

cada espacio. El objetivo es implementar un espacio diferente al de las aulas, que invite a la 

lectura, reflexión, investigación y creación, así como al libre acceso al material bibliográfico. 

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

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

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

bibliográfica pone énfasis en crear una colección principalmente recreativa.  

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

incluye sólo el aporte material, sino que también propone una asistencia técnica entregada 

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

años y consiste en que un trabajador de la fundación (asistente técnico) logre vincular a los 

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

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

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

establecimiento. 

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

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

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

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

reseñas de libros y panoramas de libros y lectura. 

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

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

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

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

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

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

costo en las estaciones de servicio Copec de todo Chile. Esta campaña se lleva el nombre 

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

objetivo es que más personas tengan acceso a libros de alta calidad estética y literaria, para 

así promover la lectura en los hogares de Chile. 124 libros han sido publicados desde el año 

2012, los que se cuentan Don Quijote de la Mancha, El Hobbit, Pedro Páramo, El Socio, 

Crimen y Castigo, Siddhartha, El Mago de Oz, El Gigante Egoísta y Blancanieves. 
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Caracterización de las escuelas ganadoras del concurso 2015 

Durante el año 2015 se realizó la convocatoria a la quinta versión del Programa Viva Leer, recibiéndose un total de 244 postulaciones de escuelas 

de todo Chile, de las cuales se visitaron 44 preseleccionadas, para dar luego con una selección de 15 establecimientos ganadores. Las escuelas 

seleccionadas son, en su mayoría municipales, y reciben un público de nivel socioeconómico bajo y medio bajo.   

Tabla 1. Escuelas ganadoras del concurso Viva Leer Copec 2015. 

                                                           
1
 Se especifica el resultado en la prueba SIMCE de lectura para el nivel de 4° básico, realizada el año 2016. El signo entre paréntesis indica el resultado respecto a 

otros establecimientos del mismo Grupo Socioeconómico (GSE). 

Escuela Comuna Reg Dependencia Cobertura # Básica # Total GSE SIMCE1 Docente 

Tucapel Arica XV Municipal PK – 8° 374 466 Medio Bajo 242(-) 48 

Santo Domingo Savio Alto Hospicio I P. Subvencionado PK – IV° 742 1269 Medio 263(-) 59 

República de EEUU Antofagasta II Municipal PK – 8° 616 679 Medio Bajo 253(=) 42 

Víctor Sánchez Cabañas Tierra Amarilla III Municipal PK – 8° 392 483 Medio Bajo 231(-) 28 

Edmundo Vidal Cárdenas Vicuña IV Municipal PK – IV° 248 358 Medio Bajo 262(=) 31 

América Valparaíso V Municipal PK – 8° 598 691 Medio Bajo 253(=) 49 

Andalién Colina RM Municipal PK – 8° 429 562 Bajo 267(+) 25 

Reino de Dinamarca Pichidegua VI Municipal PK – 8° 143 184 Medio Bajo 252(=) 21 

Alessandri Curicó VII Municipal PK – 8° 404 562 Medio Bajo 276(+) 41 

Puente Ñuble San Nicolás VIII Municipal PK – IV° 209 366 Medio Bajo 275(+) 49 

Santa Rosa Temuco IX Municipal PK – 8° 248 357 Medio Bajo 276(+) 32 

Corral Corral XIV Municipal PK – 8° 309 360 Medio Bajo 270(+) 32 

Los Alerces Puerto Montt X Municipal PK – 8° 625 704 Bajo 228(-) 51 

Nieves del Sur Coyhaique XI Municipal PK – 8° 165 195 Bajo 232(-) 35 

Sagrada Familia Aysén XI P. Subvencionado PK – 8° 546 680 Medio 243(-) 50 



 
 

7 
 

RESULTADOS DE PRODUCTO 

Bibliotecas y colecciones 

Cada una de las escuelas ganadoras del concurso recibió, durante 2015, la remodelación y 

habilitación de una sala para ser utilizada como biblioteca. Se realizó una propuesta innovadora de 

diseño que identificara este espacio como un lugar único dentro de la escuela, y que invitara a la 

lectura, la creatividad y la entretención. 

Cada biblioteca recibió estanterías abiertas altas y bajas, un rincón infantil de baja altura, un 

mesón de atención equipado para el trabajo de la persona encargada de biblioteca, materiales de 

aseo y de oficina, señalética para la clasificación de libros, objetos decorativos, gráfica informativa, 

y un diario mural. 

Además, cada biblioteca fue beneficiada con una colección de libros, seleccionada pensando en la 

recreación y en la diversidad de títulos y temáticas. En total, se donaron 30.503 libros, organizados 

en las colecciones infantil, juvenil, para profesores, y para la comunidad. 

Para fomentar la apropiación del espacio de la biblioteca por parte de la comunidad, cada escuela 

realizó una ceremonia de inauguración de este nuevo lugar, y llevó a cabo un concurso para 

seleccionar el nombre de la biblioteca. 

Tabla 2: Cantidad de libros por escuela 

 

  

Escuela Nombre biblioteca Libros VL Otros libros Total libros Promedio libros 
por estudiante 

Tucapel Alaxpacha yatiñataki 2038 2500 4538 9,7 

Santo Domingo Savio Sociedad de la alegría 2048 4109 6157 4,9 

República de EEUU Gabriela Mistral 2017 1840 3857 5,7 

Víctor Sánchez Cabañas Aldea de los sueños 2200 1115 3315 6,9 

Edmundo Vidal 
Cárdenas 

Wonderful moments 2005 842 2847 8,0 

América Un mar de libros 2000 1035 3035 4,4 

Andalién Andalandia 2060 350 2410 4,3 

Reino de Dinamarca El reino del saber 2000 150 2150 11,7 

Alessandri Aliwen 2060 0 2060 3,7 

Puente Ñuble Un puente a la lectura 2010 1000 3010 8,2 

Santa Rosa Mi mundo, mis libros 2000 1000 3000 8,4 

Corral El bosque de las letras 2010 6000 8010 22,3 

Los Alerces Sueño de libros 2010 2325 4335 6,2 

Nieves del Sur Genios de la lectura 2010 1678 3688 18,9 

Sagrada Familia Madre Amadora Peña 2035 4738 6773 10,0 



 
 

8 
 

Asistencia técnica 

Siguiendo un enfoque que busca la sostenibilidad del programa, Fundación La Fuente ofrece un 

programa de acompañamiento técnico durante dos años, tras la implementación de la biblioteca, 

consistente en la asesoría a la persona encargada de biblioteca por parte de un profesional que 

cumple, entre otras, las siguientes funciones: 

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

establecimiento. 

 Capacitar constantemente a la persona encargada de biblioteca. 

 Realizar el trabajo de mediación lectora en la hora de biblioteca durante los primeros 

meses, para modelar esta metodología a los profesores y la persona encargada de la 

biblioteca. 

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

la biblioteca. 

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

asignado. 

 Colaborar en la apertura de la biblioteca a la comunidad. 

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

Durante el período inicial del programa, se realizan visitas semanales a las bibliotecas, las que 

luego modificaron su frecuencia, de acuerdo a las necesidades de cada escuela. 

Junto a lo anterior, los asistentes técnicos se ocupan de preparar a la persona encargada de 

biblioteca, a través de capacitaciones, cubriendo diferentes temáticas relacionadas a sus 

funciones, como el funcionamiento de la biblioteca escolar, nociones de computación, uso de 

software de administración de bibliotecas, literatura infantil y juvenil, técnicas de animación 

lectora, y vinculación entre la biblioteca y la comunidad. Algunas de estas capacitaciones se 

realizaron en conjunto con otras escuelas de la zona, para fomentar espacios de encuentro que 

permitan conocer y adoptar buenas prácticas aplicadas en las demás bibliotecas. 

Además, buscando que la biblioteca escolar sea un lugar en que la comunidad se encuentre, los 

asistentes técnicos llevan a cabo reuniones con agentes clave de la escuela y su entorno, para 

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

Tabla 3: Visitas, capacitaciones y reuniones de Asistencia Técnica 

 2015 2016 2017 Total Promedio por escuela 

Visitas de asistencia técnica 105 919 684 1634 113,8 

Capacitaciones individuales 39 167 134 340 22,7 

Capacitaciones grupales 3 69 51 123 8,2 

Reuniones con agentes clave 99 242 219 559 37,3 
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El trabajo de animación y mediación lectora es fundamental en el desarrollo de Viva Leer. Estas 

actividades consisten en compartir un texto literario, seguido de una conversación en torno a la 

lectura, y se realizan en cada visita de los estudiantes a la biblioteca. Al comienzo del programa 

están a cargo del asistente técnico, para pasar luego a ser realizadas por la persona encargada de 

biblioteca y los profesores. 

Además, las bibliotecas están organizadas para constituirse como un lugar para acceder a la 

cultura. El equipo de cada biblioteca trabaja constantemente en la organización de actividades de 

extensión, las cuales buscan involucrar tanto a la comunidad escolar como a quienes circulan en 

torno a ésta. 

Tabla 4: Cantidad de animaciones lectoras y actividades de extensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio web y comunicaciones 

El sitio web de Viva Leer (www.vivaleer.cl) funciona como un espacio de encuentro con la lectura y 

de difusión de las actividades de Viva Leer, y es actualizado semanalmente con diversos 

reportajes, entrevistas, reseñas de libros, información sobre fomento lector, y noticias que 

muestran el trabajo que se realiza en las bibliotecas escolares. El contenido creado es original, 

pensando especialmente para la web, y es generado por periodistas y profesionales especializados 

en el área cultural, y se divide en las siguientes secciones:  

 Noticias: Contiene información sobre el quehacer cotidiano de las bibliotecas escolares, 

como las actividades que se realizan, además difundir temas relacionados al trabajo de 

fomento lector.  

Escuela Animaciones lectoras Actividades de extensión 

Tucapel 492 55 

Santo Domingo Savio 929 23 

República de EEUU 830 49 

Víctor Sánchez Cabañas 370 15 

Edmundo Vidal Cárdenas 301 27 

América 244 30 

Andalién 327 9 

Reino de Dinamarca 432 10 

Alessandri 553 9 

Puente Ñuble 339 32 

Santa Rosa 248 34 

Corral 398 24 

Los Alerces 1066 21 

Nieves del Sur 705 17 

Sagrada Familia 810 18 

Total 8044 373 

http://www.vivaleer.cl/
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 Reseñas: Tienen el objetivo de informar sobre lo que se está editando, lo que los niños y 

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

llegan al país, destacando las publicaciones más novedosas.  

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

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

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

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

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

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

Bibliotecas Viva Leer del sitio web 

 Rutas Literarias: Al ser Viva Leer un proyecto de cobertura nacional, la información que se 

destaque y publique debe dar cuenta de la diversidad del país. Esta sección permite a los 

lectores conocer la realidad literaria y cultural de distintas zonas de Chile.   

 Ver para leer: En esta sección se da cuenta de manera audiovisual de aristas del proyecto, 

entrevistas a autores o ilustradores, y otros videos que invitan a acercarse a la literatura, 

al programa y a la colección Sueña Leyendo. 

 Colección 2017: Se entrega información sobre los títulos que componen las colecciones de 

Sueña Leyendo de cada año y sobre los puntos de venta a lo largo del país.  

 

 Imagen 1: Sitio web www.vivaleercopec.cl 
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En la siguiente tabla se representan las actualizaciones del sitio durante 2014-2016 

Tabla 5: Actualizaciones del sitio www.vivaleercopec.cl 2016-2017 

 2016 2017 

Bibliotecas Viva Leer 18 20 

Entrevistas y reportajes 12 4 

Noticias  35 13 

Reseñas 16 8 

Rutas literarias 3 1 

Ver para leer 9 4 

Total 93 50 

 

Es importante destacar que durante el 2017 el número de visitas a la página aumentó 

significativamente respecto a períodos anteriores, pasando de 93.477 en 2016, a 251.000 el 2017. 

Esto se explica por el gran número de personas que visitó la sección Colección 2017, que en total 

equivale a más del 75% de las visitas de la página, siendo ésta la sección más visitada. El gran 

interés del público en esta sección da cuenta de que Sueña Leyendo ha llegado a miles de personas 

que se interesan en adquirir y leer nuevos libros cada año.  

Imagen 2: Seguidores del twitter @vivaleer 

 

Redes sociales 

La página de Viva Leer en Facebook tiene 11.581 seguidores y 2.932 en Twitter. Ambas redes se 

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

contenidos relacionados con la lectura.  

http://www.vivaleercopec.cl/
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Imagen 3: Perfil de Twitter de Viva Leer 

 

Imagen 4: Perfil de Facebook de Viva Leer 

 

Voluntariado 

Uno de los pilares de Viva Leer es el trabajo de voluntariado a través del cual colaboradores de 

Copec participan en el proceso de habilitación de las bibliotecas o en actividades de animación 

lectora para los estudiantes. Este año, además, el voluntariado incluyó la plantación de huertos en 

las escuelas o sus inmediaciones, lo que estuvo acompañado de actividades de mediación lectora. 

Estas instancias permiten que trabajadores de Copec conozcan el programa y se involucren con las 

comunidades de cada biblioteca.  
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A continuación se especifican las actividades de voluntariado realizadas: 

Tabla 6. Actividades de voluntariado realizadas 

Tipo de voluntariado Comuna Fecha Participantes 

Implementación Biblioteca Alto Hospicio oct 15 10 

Antofagasta oct 15 10 

Valparaíso oct 15 5 

Colina mar 16 8 

Pichidegua may 16 12 

Curicó oct 15 10 

San Nicolás oct 15 8 

Temuco nov 15 5 

Corral nov 15 4 

Puerto Montt nov 15 11 

Coyhaique oct 15 8 

Puerto Aysén oct 15 6 

Animación lectora Arica sep 16 2 

Alto Hospicio sep 16 5 

Antofagasta sep 16 5 

San Nicolás oct 16 5 

Temuco dic 16 3 

Plantación Huerto  Arica oct 17 10 

Antofagasta oct 17 10 

Pichidegua ago 17 15 

TOTAL  20 152 

 

Colección de libros Sueña Leyendo 

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

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

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

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

pre-lectores, y, desde el 2016, novelas gráficas.  

Hasta el 2017 se han publicado 106 títulos diferentes, editados por Origo Editores, con la 

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

atractivas para el público objetivo. 

A continuación se especifican los libros publicados cada año: 
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Tabla 7: Colección de libros Sueña Leyendo 2016 

Colección Título Autor 

Pre-lectores Blancanieves: Una cena especial Editorial Origo 

El patito feo: Su primera fiesta Editorial Origo 

Cenicienta y sus zapatos de cristal Editorial Origo 

Rapunzel y su larga espera Editorial Origo 

Infantiles La sirenita Hans Christian Andersen 

El sastrecillo valiente Hermanos Grimm 

Alicia en el país de las maravillas Lewis Carrol 

Pulgarcito Charles Perrault 

Ricitos de oro Robert Southey 

Pedrito y el lobo Sergei Prokofiev 

Clásicos ilustrados Altazor Vicente Huidobro 

La divina comedia Dante Alighieri 

Orgullo y prejuicio Jane Austen 

Aventuras de Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle 

Novelas gráficas El principito Antoine de Saint-Exupéry 

El chiflón del diablo Baldomero Lillo 

El corazón delator Edgar Allan Poe 

Contemporáneos  El último grumete de la Baquedano Francisco Coloane 

Juan Salvador Gaviota Richard Bach 

Despistes y franquezas Mario Benedetti 

Fahrenheit 451 Ray Bradbury 

 

Portadas de novelas gráficas Sueña Leyendo 2016 
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Tabla 8: Colección de libros Sueña Leyendo 2017 

Colección Título Autor 

Pre-lectores La liebre y la tortuga: la revancha Editorial Origo 

El Gigante egoísta y su parque de diversiones Editorial Origo 

Bella Duermiente no quiere dormir Editorial Origo 

Gato con botas al rescate Editorial Origo 

Infantiles Aladino Editorial Origo 

Simbad el Marino René R. Khawam 

La gallina de los huevos de oro Esopo 

El traje nuevo del Emperador Hans Christian Andersen 

Jack y los frijoles mágicos Richard Walker 

Bambi Felix Salten 

Clásicos ilustrados El Conde de Montecristo Alejandro Dumas 

El libro de la selva Rudyard Kipling 

Alicia en el país de las maravillas Lewis Carroll 

20 poemas de amor y una canción desesperada Pablo Neruda 

Novelas gráficas Drácula Bram Stoker 

Robinson Crusoe Daniel Defoe 

El Socio Jenaro Prieto 

Contemporáneos 1984 George Orwell 

La carretera Corman McCarthy 

El Profeta Khalil Gibrán 

La Conjura de los necios John Kennedy Toole 
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RESULTADOS DE EFECTO 

Gracias a los productos y servicios entregados por el programa y a la activación de las bibliotecas 

Viva Leer, se han generado efectos concretos para los distintos beneficiarios, que se manifiestan, 

principalmente, en la cantidad de usuarios y de préstamos bibliográficos. Esta información 

esrecolectada a partir del software Abies, utilizado para gestión bibliotecaria, y de los registros de 

las bibliotecas y las escuelas. 

Usuarios de las bibliotecas 

Tanto el material bibliográfico como la asistencia técnica entregados están orientados a 

estudiantes entre los niveles prebásicos y 6° básico. Pese a esto, las bibliotecas Viva Leer buscan 

ser un espacio abierto a toda la comunidad, por lo que se consideran también colecciones 

especiales y actividades enfocadas en los estudiantes de 7° a IV° medio, docentes, asistentes de la 

educación y apoderados. 
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Tabla 9. Cifras de usuarios por público, año, y escuela. 

  Prebásica 1° a 6° básico 7° básico a IV° medio Docentes Comunidad 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

  # UA % # UA % # UA % # UA % # UA % # UA % # UA % # UA % UA UA 

Tucapel 91 71 78 88 60 68 270 189 70 267 200 75 99 51 52 91 51 56 42 7 17 42 5 12 18 16 

Santo 
Domingo 
Savio 

168 87 52 175 71 41 550 347 63 613 389 63 419 222 53 511 178 35 51 11 22 59 10 17 20 22 

República 
de EEUU 

105 39 37 104 71 68 435 247 57 424 305 72 139 13 9 147 27 18 21 12 57 43 9 21 5 12 

Víctor 
Sánchez 
Cabañas 

66 66 100 72 70 97 347 347 100 345 328 95 77 58 75 76 72 95 22 8 36 27 10 37 56 0 

Edmundo 
Vidal 
Cárdenas 

52 49 94 51 51 100 185 144 78 219 186 85 65 23 35 73 63 86 22 16 73 14 7 50 14 26 

América 105 1 1 113 1 1 468 202 43 443 241 54 140 67 48 154 94 61 49 16 33 40 12 30 18 2 

Andalién 68 10 15 79 28 35 336 131 39 361 208 58 111 39 35 125 62 50 25 10 40 25 5 20 0 0 

Reino de 
Dinamarca 

39 39 100 46 46 100 109 109 100 139 139 100 29 29 100 36 26 72 22 9 41 25 10 40 0 22 

Alessandri 112 95 85 114 114 100 315 258 82 360 351 98 98 62 63 100 100 100 35 11 31 32 32 100 14 51 

Puente 
Ñuble 

58 40 69 65 45 69 170 101 59 180 105 58 104 23 22 106 30 28 40 10 25 40 10 25 12 20 

Santa Rosa 69 23 33 63 63 100 218 162 74 224 171 76 54 48 89 54 39 72 24 10 42 24 9 38 24 24 

Corral 55 53 96 54 50 93 202 166 82 191 159 83 107 23 21 115 113 98 33 12 36 33 16 48 9 10 

Los Alerces 65 65 100 120 29 24 516 516 100 447 447 100 191 191 100 142 142 100 46 7 15 52 22 42 11 17 

Nieves del 
Sur 

32 16 50 32 14 44 121 101 83 121 110 91 37 16 43 37 21 57 23 11 48 23 12 52 6 9 

Sagrada 
Familia 

122 102 84 157 95 61 456 279 61 522 326 62 112 93 83 134 94 70 49 14 29 49 16 33 18 14 
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Total 1207 756 63 1333 808 61 4698 3299 70 4856 3665 75 1782 958 54 1901 1112 58 504 164 33 528 185 35 225 245 
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Préstamos bibliográficos 

El trabajo realizado por Viva Leer busca fomentar los préstamos bibliográficos domiciliarios, tanto 

entre los estudiantes como en los docentes y la comunidad. En este sentido, son muy positivos los 

datos recolectados durante los dos años de operación del programa, pues dan cuenta de un alto 

número de préstamos, con 10,3 libros pedidos en promedio. 

Tabla 10. Promedio de préstamos por público y escuela 

 Prebásica 1°-4° básico 7°-IV medio Docentes Comunidad Total 

Tucapel 10,2 13,2 4,9 6,8 7,8 10,9 

Santo Domingo Savio 8,0 11,3 13,5 9,5 7,8 11,4 

República de EEUU 12,6 16,9 9,9 11,0 4,8 15,5 

Víctor Sánchez Cabañas 13,6 7,3 8,3 4,0 0,0 8,1 

Edmundo Vidal Cárdenas 19,8 18,0 14,0 5,5 5,6 16,5 

América 3,0 9,7 4,5 7,1 27,0 8,1 

Andalién 2,4 6,4 5,0 16,8 0,0 6,3 

Reino de Dinamarca 14,5 9,3 5,5 3,8 1,8 9,3 

Alessandri 9,7 8,4 6,0 5,0 4,1 8,0 

Puente Ñuble 20,1 12,0 18,8 13,1 2,6 14,0 

Santa Rosa 7,8 15,3 11,5 10,5 17,5 13,6 

Corral 8,7 11,8 4,8 7,2 6,9 9,4 

Los Alerces 17,1 15,4 11,4 11,1 8,5 14,4 

Nieves del Sur 21,2 7,9 4,8 5,1 3,4 8,4 

Sagrada Familia 10,5 7,6 4,2 2,5 4,1 7,3 

Total 12,0 11,5 8,9 7,5 7,2 10,8 

 

Al realizar un análisis más detallado de los resultados, se observa que la cantidad de préstamos 

realizados en las bibliotecas aumenta entre el primer y el segundo año, en el caso de los 

estudiantes preescolares, lo que puede deberse a una mayor comodidad de las personas 

encargadas de biblioteca con fomentar el uso del material por esta población. Generalmente, se 

observa poca disposición a que estos niños usen los libros, debido a que podrían dañarlos, pero el 

trabajo de asistencia técnica ayuda a que los equipos de biblioteca entiendan que los libros son 

para el uso de los alumnos. 

Los préstamos bibliográficos en los cursos de 1° a 6° básico muestran una disminución entre el 

primer y segundo año, lo que podría estar asociado a la menor frecuencia de las actividades de 

asistencia técnica, que llevara a que en las horas de biblioteca no se promuevan lo suficiente los 

préstamos bibliográficos. 

En el caso de los estudiantes de cursos superiores, de los docentes, y de la comunidad, la cantidad 

de préstamos bibliográficos aumenta entre el primer y segundo año de implementación del 

programa. Este resultado es esperable, pues da cuenta de un mayor conocimiento sobre el 

funcionamiento de la biblioteca, así como de una mayor familiaridad con la colección y su uso. 
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Tabla 11. Préstamos totales por público y por escuela. 

 Prebásica 1°-4° básico 7°-IV° medio Docentes Comunidad 

 2016 2017 Total 2016 2017 Total 2016 2017 Total 2016 2017 Total 2016 2017 Total 

Tucapel 382 288 670 1587 971 2558 142 109 251 18 23 41 69 56 125 

Santo Domingo S. 327 305 632 1959 2214 4173 1406 1286 2692 49 51 100 84 87 171 

República de EEUU 165 529 694 2495 2175 4670 25 172 197 69 47 116 15 42 57 

Víctor Sánchez 
Cabañas 

286 638 924 1283 1177 2460 197 340 537 23 13 36 96 43 139 

Edmundo Vidal 
Cárdenas 

482 509 991 1640 1328 2968 129 475 604 35 28 63 39 106 145 

América 1 2 3 1233 914 2147 179 181 360 44 56 100 33 21 54 

Andalién 10 36 46 280 797 1077 75 176 251 55 71 126 0 45 45 

Reino de Dinamarca 285 330 615 478 675 1153 87 63 150 12 24 36 0 40 40 

Alessandri 284 728 1012 1515 1043 2558 178 312 490 25 82 107 48 161 209 

Puente Ñuble 554 300 854 736 500 1236 298 200 498 100 31 131 28 23 51 

Santa Rosa 25 312 337 1340 1200 2540 275 224 499 55 45 100 282 139 421 

Corral 231 216 447 1034 891 1925 111 214 325 49 52 101 14 55 69 

Los Alerces 449 353 802 4078 3358 7436 999 899 1898 45 116 161 84 60 144 

Nieves del Sur 200 118 318 519 315 834 54 35 89 36 23 59 21 10 31 

Sagrada Familia 892 144 1036 1802 509 2311 269 125 394 21 16 37 39 18 57 

Total 4573 4808 9381 21979 18067 40046 4424 4811 9235 636 678 1314 852 906 1758 
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RESULTADOS DE IMPACTO 

Para conocer el cambio generado por el programa entre los beneficiarios, a continuación se 

analizan los resultados del Índice del Gusto por la Lectura (IGLE), cuestionario diseñado para 

conocer las actitudes y hábitos respecto a la lectura de los estudiantes, así como de sus 

apoderados y profesores. 

Este instrumento se aplicó al comenzar el programa (2016) y al terminar el proceso de asistencia 

técnica (2017), para poder así realizar una comparación de la situación diagnóstica con el estado al 

cierre de Viva Leer. En total, considerando los tres grupos, y las dos aplicaciones, se recolectaron 

3.873 encuestas. 

En primer lugar, se observa un cambio en los hábitos lectores de los estudiantes, con una 

disminución fuerte de la cantidad de alumnos que declara no haber leído ningún libro en su 

tiempo libre durante el último mes. Por otro lado, se nota un aumento entre quienes dicen haber 

leído tres, cuatro, o más libros en ese período. En total, la cantidad de estudiantes que ha leído al 

menos tres libros en el último mes, de forma voluntaria, crece desde un 43,2% a principios de 

2016 hasta un 51,6% en 2017. 

Gráfico 1. Cantidad de libros que los estudiantes dicen haber leído voluntariamente en el último mes. 
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Al comparar la frecuencia con que los estudiantes dicen pedir préstamos de libros para llevar a su 

hogar, se puede observar que el número que admite no hacerlo nunca se reduce drásticamente, 

desde 31,1% en 2016 a 16% en 2017. Esto se traduce en un aumento entre quienes llevan libros 

mensualmente, lo que se acompaña de una pequeña caída en los usuarios semanales. 

Gráfico 2. Frecuencia con que los estudiantes dicen pedir libros en la biblioteca. 

 

Estos resultados son confirmados por los apoderados, quienes, al responder sobre la frecuencia 

con que sus hijos llevan libros de la biblioteca al hogar, dejan entrever un cambio en los hábitos 

lectores, con una fuerte caída de quienes nunca lo hacen, y un aumento de quienes lo hacen 

algunas veces al año o mensualmente. 

Gráfico 3. Frecuencia con que los apoderados perciben que los estudiantes llevan libros de la escuela a la casa, sin 
contar escolares. 
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Junto con percibir un aumento en los préstamos bibliográficos domiciliarios, los apoderados 

tienen una opinión positiva del programa, con un 69,4% declarando que éste ha traído beneficios 

académicos para los estudiantes. 

Gráfico 4. Proporción de apoderados que declara que la biblioteca favoreció el desarrollo académico de su hijo. 

 

Los docentes también se ven beneficiados con el programa, pues pueden utilizar los recursos 

bibliográficos en la realización de sus clases. El 73,9% de los encuestados cuenta con una dotación 

libros en el aula y, de ellos, un 89,1% los utiliza. Además, el 87,5% de quienes respondieron el 

cuestionario usan libros informativos y literarios en sus clases, adicionales a los textos escolares. 

Gráfico 5. Uso de material bibliográfico en el aula por parte de los profesores. 
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Se puede ver también que los docentes han cambiado sus prácticas respecto al uso de la biblioteca 

escolar, con un aumento importante de la cantidad que dice llevar siempre a los estudiantes a este 

espacio. Aquí se ve también un crecimiento de quienes nunca lo hacen, lo que podría deberse al 

establecimiento de horarios fijos de visitas a la biblioteca, por lo que esa actividad ya estaría 

siendo realizada por otro docente. 

Gráfico 6. Frecuencia con que el profesor dice llevar a los estudiantes a la biblioteca. 

 

Al evaluar el efecto que ha tenido el programa sobre la escuela, los profesores revelan el carácter 

recreativo de Viva Leer, y su enfoque en el gusto por la lectura. Al comparar sus expectativas y 

opiniones antes y después del programa, se observa que, más que ofrecer un aporte académico, la 

biblioteca se ha constituido como un espacio recreativo para la comunidad.  

Gráfico 7. Beneficios esperados y obtenidos de la biblioteca, según percepción de los profesores. 
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Las percepciones que tienen los docentes sobre el gusto por la lectura de sus estudiantes se 

mantienen constantes entre la medición inicial y la final.  

Gráfico 8. Percepción de los profesores sobre el gusto por la lectura de sus estudiantes. 

 

Pese a esto, prácticamente todos los docentes afirman que los alumnos se han interesado por la 

biblioteca, con un 69,3% opinando que leen más que antes. 

Gráfico 9. Percepción de los profesores sobre la actitud de los estudiantes ante la implementación de Viva Leer. 
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CONCLUSIONES 

Gracias a la experiencia de años anteriores, esta quinta generación de Viva Leer se ha podido 

desarrollar de forma exitosa en los distintos ejes que componen el programa: se implementaron 

15 bibliotecas a lo largo del país; trabajadores de Copec de distintas comunas pudieron participar 

como voluntarios ayudando a las escuelas ganadoras del concurso; la página web siguió 

funcionando como medio de comunicación para promover la lectura, aumentando, como cada 

año, la cantidad de visitas; y se publicaron y distribuyeron nuevos libros de la colección Sueña 

Leyendo, entregando así material bibliográfico de alta calidad a un bajo precio. 

Para convocar a la mayor cantidad de escuelas posibles se realizó una campaña comunicacional a 

lo largo de todo el país. Finalmente postularon 244 escuelas, superando la postulación de años 

anteriores. Las escuelas preseleccionadas fueron visitadas por el equipo de Fundación la Fuente 

para elegir los 15 establecimientos ganadores, a los que se entregó un total de 30.503 libros, 

además del mobiliario especialmente diseñado para la biblioteca.  

Involucrar a los trabajadores de Copec como testigos y participes del proyecto ha sido un eje 

fundamental a lo largo de Viva Leer. Sin embargo, en esta última generación se hizo un esfuerzo 

para que esta experiencia llegara a la mayor cantidad de escuelas posibles, quedando sólo dos 

escuelas sin actividades de voluntariado. Además de pasar de 8 a 21 la cantidad de actividades 

realizadas respecto a la generación anterior, se incluyeron, además de la implementación de las 

bibliotecas y la realización de animaciones lectoras, la plantación de huertos en las escuelas. Estas 

experiencias han permitido que trabajadores de Copec puedan vivenciar en primera persona el 

impacto de Viva Leer y así comprometerse con el trabajo de fomento lector que busca desarrollar 

el programa.  

En esta búsqueda por hacer la lectura más accesible, la colección Sueña Leyendo volvió a entregar 

libros de calidad literaria a bajos precios, incluyendo obras clásicas, contemporáneas, infantiles, 

además de libros ilustrados y novelas gráficas.  

Como un eje del programa que aúna a los demás, el sitio Web de Viva Leer ha continuado siendo 

actualizado por un equipo de profesionales del mundo de las comunicaciones y la literatura, 

estableciéndose como una plataforma estable para difundir contenidos relacionados con el 

programa y con el fomento lector en general, llegando a más de 340 mil visitas entre el 2016 y el 

2017, y a más de 11.700 seguidores en Facebook y 2.900 en Twitter.  

En términos tanto de usuarios, préstamos y cantidad de animaciones lectores y actividades 

culturales realizadas, las cifras se mantienen similares a las de años anteriores y siguen siendo 

positivas. Esto da cuenta de que el trabajo realizado ha logrado cierta solidez de manera que, pese 

a adversidades como paros, desastres naturales, y a las barreras que surgen desde los 

establecimientos, el programa se logra desarrollar en todos sus aspectos para hacer de las 

bibliotecas un espacio de entretención y aprendizaje para la comunidad escolar beneficiada.  

 



 
 

27 
 

El impacto positivo del programa en los estudiantes queda en evidencia al observar los datos del 

IGLE, que muestran un aumento en la cantidad y la frecuencia con que piden libros prestados en la 

biblioteca. De esto también dan cuenta los apoderados, donde un 69% reconoce que el programa 

ha favorecido el desarrollo académicos de su hijo. Respecto a los docentes, también se observan 

cambios positivos relacionados con el uso de la biblioteca, aumentando su uso de material 

bibliográfico, así como la frecuencia con que llevan a los estudiantes a la biblioteca durante la hora 

de clases.  

En algunas escuelas también surgieron dificultades, como los cambios de encargadas de biblioteca 

y de directivos, la falta de interés entre los docentes, o la resistencia por parte de las escuelas a 

prestar libros a los estudiantes más pequeños. Sin embargo, estas dificultades, que ya se habían 

presentado en otras escuelas, no impidieron el éxito del programa, que continuó creando nuevos 

lectores y aumentando la cantidad de préstamos en las comunidades escolares en que se sitúa.  

En este último año de implementación, se hizo además un esfuerzo por incorporar más a la 

comunidad (apoderados, vecinos, entre otros), realizando actividades atractivas para ellos y 

alianzas con organizaciones sociales y con otros establecimientos educativos, lo que se tradujo en 

una mayor apertura de las bibliotecas escolares. También se realizó un esfuerzo por interesar e 

involucrar más a los docentes en la biblioteca, pues ellos son un actor fundamental para generar 

un cambio en los niños. Esto se logró por medio de cafés literarios y otras actividades que los 

acercaron más a la biblioteca y al material bibliográfico de Viva Leer.  

En conclusión, el desarrollo de esta versión del programa resultó ser, nuevamente, muy exitoso. 

Los equipos en terreno a cargo de la implementación de Viva Leer lograron superar las dificultades 

que surgen cada año para lograr aplicar el modelo de fomento lector de Creando los Lectores del 

Mañana. Los excelentes resultados, reflejados en los préstamos, usuarios y actividades realizadas, 

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

escolares involucradas ha formado una modelo de fomento lector exitoso, que cada día genera 

más lectores entre las comunidades escolares beneficiadas a lo largo de todo Chile.  

 


