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Entorno 

Ubicación en sector en el que conviven realidades sociales y económicas 
diversas, asegurando con ello el sentido pluralista de la iniciativa. 



Entorno 

• Polo de desarrollo cultural: interés histórico y arquitectónico 
 
• Fácil acceso para la comunidad 
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Misión  

Nuestro objetivo principal es la entrega de servicios de información, la extensión 

cultural, el fomento lector y escritor, el desarrollo personal y el autoaprendizaje.  



Misión  

Apostamos por la equidad en el acceso a la 

información y a la integración de las personas a 

través de servicios especialmente diseñados para 

la comunidad, con actividades de extensión, 

fomento lector y escritor y capacitación.  



• Los libros no importan 

• Los bibliotecarios tampoco 

• Ni el mobiliario 

• Ni los computadores 

• Ni la calidad del edificio 

• Ni el presupuesto 

 

Nosotros creemos firmemente que en una 

biblioteca pública realmente nada de esto 

importa verdaderamente. 



Nosotros creemos que lo único realmente importante son 

las personas 

La forma y estructura de la Biblioteca de Santiago están constituidas por el 
principio permanente que el ser humano es lo principal. 

Y por ello nos interesa tener los mejores libros, las mejores tecnologías, los 
mejores bibliotecarios, el mejor mobiliario y el más bello edificio. 

Pero en ese orden y no a la inversa 



Nuestros 
espacios 



• Orientada a pequeños de 0 
a 7 años 
 

• Juegos y mobiliario 
espacialmente diseñados  
para incentivar  
imaginación, el gusto por la 
lectura y la entretención 
 

• Guaguateca dedicada a  los 
primeros lectores, de 0 a 3 
años.  

Sala Infantil  



• Para público de 9 a 17 años 

 

• Espacio  atractivo para la lectura 

 

• Actividades como talleres  literarios, teatro, juegos de 
rol 

 

• Computadores con acceso a Internet y conexión 
inalámbrica 

 

• Rincón del cómic y mucho más…  

 

• Espacio educativo informal, en donde pueden explorar 
un mundo de nuevas posibilidades  

Sala Juvenil  



• Todos los diarios y revistas 

      publicados en el país  

 

• Prensa internacional, diccionarios,  
enciclopedias, mapas y atlas 

 

• Sala de consulta de material de 
referencia y está orientada a todo 
público 

 

• Sus colecciones incluyen ediciones en 
distintos soportes, no sólo impresas 

 

• Este material puede ser consultado en 
sala o puede llevarse a domicilio 

Sala Prensa y Referencia   



• Espacio donde se pueden obtener 
nuevas experiencias y vivencias a 
través de los libros. 

 

• La sala promueve una cercanía a las 
letras universales, por medio de 
actividades de  fomento de la lectura. 

Sala Literatura  



• Orientada al público general 

 

• Colecciones en diferentes soportes de 
los más diversos temas.  

 

• El espacio y ambiente de la sala permite 
que la lectura, el estudio y la recreación 
se unan entregando a quienes la 
ocupan un lugar de encuentro acogedor 
y dinámico.  

 

• Existen salas de estudio que 
proporcionan al usuario un espacio 
ideal para reunirse o estudiar. 

Sala Colecciones Generales   



• Servicio para adultos con variadas 
colecciones de libros, revistas, cómic y 
películas de contenidos sensible para 
los menores.  

 

• Encontramos en ella cómics para 
adultos, revistas X, literatura erótica, 
monografías donde el erotismo es 
mirado con un concepto artístico. 

 

• Enciclopedias de sexo y artes amatorias 

 

• Libros donde el tema de género es 
tratado en toda su complejidad.  

Sala +18 



• Vitrina de la biblioteca 
 
• Mensualmente acoge novedades 

editoriales. Todas las áreas del 
saber se reúnen en las estanterías 
para darse a conocer.  

 
• Recibe a diario los periódicos de 

distribución nacional que el público 
puede consultar y leer 
cómodamente. 

  
• Posee servicios orientados al 

público con necesidades especiales: 
herramientas para el uso de 
computadores por personas con 
discapacidad motora; audiolibros 
en CD con contenidos técnicos y 
literatura para usuarios con 
deficiencia visual y una colección 
de libros en braille.  

Sala Novedades  



Audio video 



 
• Moderno centro de capacitación gratuita 

en nuevas tecnologías que está a 
disposición de la comunidad 

 
• Tres Laboratorios de Capacitación 
 
• Cursos gratuitos  alfabetización digital 

básica  y complementaria 
 

• Promueve  la participación y articulación 
de comunidades a través de las distintas 
plataformas Web disponibles  
 

• Comunidad Contenidos Locales de 
Biblioredes:  personas y/o comunidades 
ligadas a actividades  artístico/culturales, 
económico/sociales, etc., puedan generar 
un sitio y registrarlo en la. 
 
 
 

Laboratorios de Capacitación del 
Programa BiblioRedes 



Extensión Cultural  



Extensión Cultural  



Algunos conceptos, ideas fuerza 

• No hay señalética de prohibición, no 
es necesaria 

• Libros frontales; nos queremos 
parecer más a una librería 

• Todos los formatos son aceptados 

• Todos los grupos sociales son 
aceptados, excepto los intolerantes 

• Todas las expresiones 

• Todas las etnias y nacionalidades 

• Favorecemos a los grupos más 
carentes 

• Aceptamos ideas y proyectos, pero 
innovadores 

• Todos los que trabajamos en la 
Biblioteca atendemos público 

• Las decisiones se toman en 
función de las personas y no de 
los funcionarios o de los 
materiales  

• Los más bienvenidos son los 
marginales 

• Siempre se leerá un cuento, un 
poema o cualquier texto.  

• La gratuidad es fundamental en el 
acceso 

• Siempre se cobra si alguien nos 
solicita el espacio (cómo se 
cobra) 

• La participación de la comunidad 
en las decisiones es clave 

• En la biblioteca todo es posible 



Fomento lector y 
escritor  



Móchila Mágica  



Miniciber explorador  
Ciber investigador 



Hora del cuento  



Cuentos que curan  
 



 
Mi espacio sin límites  



Cúrame del vacío 

    Cúrame del vacío -dije. La luz se amaba en mi 
oscuridad. Supe que ya no había cuando me 
encontré diciendo: soy yo. Cúrame --dije. 
 

     Alejandra Pizarnik  

        La extracción de la piedra de la locura 

        1968 

  



Cúrame del Vacío  



Escuela de narración oral  



Funciones de  teatro y cuenta cuentos 



Clubes de lectura y escritura  



Lanzamientos de libros  



Encuentro con escritores e 
ilustradores  



Cuéntame al oído  



Exposiciones literarias  



Concursos literarios y de escritura  



Formación  



Animarse a ver 



 
 

Participación de la región redes sociales 
 
 
Estudio de la firma comScore, febrero 2010: 
 
• Latinoamérica fue la región de mayor crecimiento el año pasado con un 23%, representando el 8% 
de toda la población con acceso a Internet en el mundo. 
 
•Google y sus sitios asociados es el líder en la región con más de 88 millones de visitantes únicos, 
pero Facebook viene avanzando rápidamente y ya se ubica en un cuarto lugar con más de 48 
millones y creciendo.  
 
•Las visitas de latinoamericanos a redes sociales es la segunda actividad más importante en Internet 
de la región (81,9%), sólo detrás del uso de buscadores (85,5%), pero a una escasa distancia. 
 
•Facebook es la red social más utilizada en la región, con un 50% del total de usuarios.  
 
 
 

 

 



 
 

 

Participación de Brasil en redes sociales 
 

Estudio de la firma comScore, octubre 2010 

 

• 23% de los usuarios de internet en Brasil, visitaron Twitter  en el 
mes de agosto, la tasa más alta de participación de todo el mundo.  

 

•En solo un año Facebook, creció  479% . 
 

 

 



 
 

 Participación de Brasil en redes sociales  
 

Estudio de la consultora Ibope, agosto 2011:  
 
• Brasil tiene 77,8 millones de navegantes en la web. Esa cifra representó un 

crecimiento de 5,5 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 
2010. 

 
• Facebook superó por primera vez entre los internautas brasileños a su 

competidora Orkut, alcanzando 30,9  millones de usuarios y Orkut 29 
millones. 

 
• Por su parte el microblog Twitter también mantuvo su tendencia de 

crecimiento en el gigante sudamericano, al contar con 14,2 millones de 
usuarios. 

 
• Durante agosto cada brasileño dedicó alrededor de siete horas a utilizar 

redes sociales. 
 
 



Difusión  



Difusión 



Difusión: actividades y eventos 



Difusión: publicación actividades y eventos 



Publicación Concursos  



Comunidades de interés 



Interacción y comunidad entre bibliotecas 



Apoyo a nuestra gestión  



Interacción con nuestros usuarios  
Apoyo a nuestra gestión  





Estudio Letras en Género 



Capacitación 



TwitteRelatos  
 

Camina cada día por Santiago como 
si algo buscara. Y no es una calle, 
tampoco una trabajo. Lo que busca 
es que lo encuentren.  
 
 Autor: Rubén Sagredo 
Ilustradora: Amparo Phillps 



 
• Aumentamos nuestros seguidores en twitter en un 300%  y en facebook 

en  un 150%. 
 
• En la mañana nuestro twitter @bibliotecadStgo fue el más visto y en la 

tarde  los fue el hashtag del concurso #twitterelatos. 
 

• Nos llegaron cuentos de diferentes lugares del mundo, los países que más 
participaron fueron Chile, Argentina y México. 
 

•  El 30% de nuestros seguidores participó de la iniciativa. 
 

• Miles de links aparecieron en google difundiendo nuestro concurso. 
 

• Miles de personas difundieron el concurso por medio de Twitter y cientos 
“retweetearon” la información desde nuestra dirección.  
 

TwitteRelatos  
  



TOP 1 Hasthtag #twitterelatos 



Top1: @bibliotecadStgo y hashtag #twitterelatos 



Los países que más participaron  



Postales digitales  



Difusión internacional 



Replicado a nivel nacional e internacional  



Algunos resultados 
Estas plataformas nos entregan estadísticas que favorecen la toma de 

decisiones al momento de planificar y proyectar nuestro trabajo: 

 3.040 usuarios Twitter. 

 3.020 fans en el Facebook de la Biblioteca de Santiago. 

 5.000 seguidores en el perfil de amigos que creamos al comienzo. 

 6.500 fans considerando los perfiles de las salas y otros servicios como el 

programa de radio de la Biblioteca Acceso Liberado o el Programa de 

Bibliobuses.  

 En total estamos llegando a más de 15.000 personas a través de las 

redes sociales.  

 Nuestra página web tiene 13.000 visitas mensuales de distintos 

visitantes. 

  

 



Biblioteca Digital  





Encuéntranos en: 
 

www.bibliotecadesantiago.cl 
www.bibliotecaspublicas.cl 
 
         Biblioteca de Santiago 
               Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 
 
 
          @BibliotecadStgo 
          @BibliotecasSNBP 
 

http://www.bibliotecadesantiago.cl/
http://www.bibliotecaspublicas.cl/


 
 
Muito obrigado! 
 
 
 
 
Paula Larrain 
Coordinadora Fomento Lector y Escritor  
Biblioteca de Santiago 
plarrain@bibliotecadesantiago.cl  
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