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Desde1989ARAUCO,atravésde

su Fundación Educacional, realiza 

unesfuerzopermanenteysostenido

para contribuir al desarrollo de las 

comunidadesdondeestápresente.

Para Fundación Educacional Arauco 

laeducaciónylaculturatienenun

podertransformador,encuantoaportan

libertad a las personas, equiparan sus 

oportunidades,contribuyenareducir

labrechadelapobrezayactúancomo

principal motor del país. 

La Fundación desarrolla programas de 

mejoramientoeducativoyculturalen 

lasregionesdeMaule,BíoBíoyLos

Ríos, que tienen como objetivo impactar 

enelprocesodeeducaciónyaccesoala

culturadelosniñosyjóvenesqueviven

en sectores vulnerables.

Para que los resultados sean sustentables 

yperdureneneltiempo,Fundación

Educacional Arauco ha optado por 

capacitar a los agentes educativos.

Duranteestos20añosdetrayectoria,uno

delosfocosdelosprogramasrealizados

por la Fundación ha sido el desarrollo 

ylaestimulacióndellenguajecomo

destrezabásica,asícomoeldesarrollo

delpensamientológicomatemático, 

la autoestima, la gestión pedagógica  

yeldesarrollopsicosocial.

Así, comunas con una importante 

población que vive en condiciones  

de pobreza han sido beneficiadas con 

intervenciones educativas de alta calidad 

ydemedianoalargoplazo,logrando 

un impacto generalizado en cada uno  

de los sistemas escolares comunales, 

loquecontribuyealaequidaddelpaís.

En el Valle del Itata, región del Bío 

Bío,desdeelaño2003Fundación

EducacionalAraucoharealizado16

programaseducativosendiferentes

ámbitos.Eltrabajoincluyeprogramas

focalizadosenelfortalecimientodel

lenguaje;enfavoreceryestimularel

desarrollopsicosocialdelosniñosde0a

5años,articulandoaccionescomunalesen

favordelainfancia;yenapoyarlagestión

pedagógica de las escuelas municipales a 

través de sus planes de mejoramiento de 

la gestión escolar. Estas iniciativas han 

respondidoeintegradouna“Estrategia

educativa territorial para el Valle del 

Itata”,elaboradaduranteelaño2005

porlosequipostécnicosqueconforman

esteterritorioyapoyadaporlaDirección

Provincial de Educación de Ñuble.   

Unodeestosproyectosimpulsadoses

elprograma“Bibliomóvilruralescolar

comunitariodelValledeItata”(2006-

2009)quetienecomoobjetivofomentar

la lectura en sectores rurales, acercando 

los libros a la comunidad  a través  

de 6 bibliotecas móviles que recorren, 

semanalmente, 6 comunas: Coelemu, 

Ninhue,Portezuelo,Quillón,Quirihue 

ySanNicolás.

Esta iniciativa es una alianza entre tres 

actores: 

z La empresa ARAUCO, que a través 

de su Fundación Educacional colabora 

activamenteenlagestiónycoordinación

delprogramayaportalosrecursospara

quesepuedadesarrollar;

z Las municipalidades beneficiadas, que 

aseguran su sustentabilidad a través del 

compromiso con el programa, aportan 

losrecursosparaelfuncionamientodel

vehículoydesignanaunfuncionario

municipalacargodelbibliomóvil;

z Y el organismo ejecutor, Fundación La 

Fuente, encargado de aplicar su programa 

CLM®yderealizar,juntoaFundación

Educacional Arauco, las adecuaciones 

necesariasparasudiseñoyaplicación.

Graciasaestaalianzapúblico–privada,

cada una de estas comunas cuenta 

hoyconunprogramadefomentodela

lecturaqueincluyeanimaciónlectora,

asistenciatécnica,capacitaciónyun

vehículo equipado con una colección 

bibliográficade1.500libros.

1. INTRODUCCIÓN
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LA IMPORTANCIA  

DE LA LECTURA

La decisión de realizar este programa  

defomentolectorsebasaenla

importanciadelaadquisiciónypráctica

de esta destreza en las primeras etapas del 

desarrollo,ydesuusoalolargode 

la vida de las personas.

Lalecturaesunaherramientabásicapara

desenvolverseenelmundoactual,yaque

posibilitaelaprendizajeyconocimiento

dellenguaje,contribuyeaaumentarel

vocabulario,fomentaelrazonamiento

abstracto, potencia el pensamiento creativo 

ylaimaginación,permiteeldesarrollo

delpensamientocríticoylacapacidadde

expresar ideas.  Sin embargo, en Chile se 

leepoco:un45%delosmayoresde18

añosdeclaranoleerlibrosysuprincipal

razónparanoleereslafaltadeinterés

(47,3%).  (Fundación La Fuente, 2006). 

Investigacionesindicanqueenlapráctica

frecuentedelalecturanosólointerviene

el saber leer, sino que también el querer 

leeryeltenerquéydóndeleer.Dehecho,

elquererleereselfactormáspoderoso

paragenerarhábitosdelecturaynaceal

asociarestaactividadalasatisfaccióny

al entretenimiento. Esto podría explicar, 

porejemplo,porquélamayoríadelos

estudiantes no tiene una buena actitud 

hacia la lectura: la asocian con el castigo, 

se sienten censurados al leer lo que les 

gusta,notanlafaltadelibros,tienenla

percepcióndequelosadultosnoleeny

consideranquelesfaltatiempoyunlugar

adecuado. 

Lalecturayescrituracomoherramientas

eminentemente humanas, han ido 

evolucionando de acuerdo a los cambios 

sociales,históricosyculturales.Eneste

siglo,leeryescribirdeberespondera

losrequerimientosynecesidadesquese

originan de los acelerados cambios de 

nuestro mundo. El explosivo crecimiento 

delainformación,ladiversidaddetextos

existentes,losmediosylasformascadavez

máspolifacéticosycomplejasenquellegan

a sus receptores, la masificación 

delacomunicaciónhumana,sonfactores

que hacen que la lectoescritura deje de 

serunaactividadinstrumentalypase

a constituirse en una tarea intelectual 

yculturaldealtacomplejidad,cuyas

principalesfuncionessonconstruiry

producir significados. Actualmente, para 

comprender o producir un texto se requiere 

conoceryutilizarunacervodecódigos

culturales,deconocimientospreviosyhaber

ingresado precozmente al mundo letrado, 

participandoactivamentedesuriquezay

diversidad. 

Esteinformedescribeelcontextosocial,las

característicasymodalidadesdelprograma,

asícomolosresultadosobtenidosylas

reflexiones que surgen a partir de ellos. 

San Carlos

Niquen

Quirihue

Ñipas

Quillón

Ranquil

San Nicolás

Coelemu

Portezuelo

Quinchamalí

Bulnes

Chillán Viejo

San Ignacio

Pinto

Ninhue



B) ASPECTOS SOCIALES

SegúnlaencuestaCASEN2006(Gobierno

deChile,MIDEPLAN),laregióndelBío

Bío tiene un índice de pobreza de 20,7%, 

con una indigencia del 5,2%. En este tema, 

la región supera los promedios nacionales 

(13,7%depobrezacon3.2%de

indigencia). Si se analizan los índices que 

presentan las comunas donde se aplicó el 

programa,lospromediossonaúnmásaltos

yvandesde21.2%a33.5%enpobrezay

desde1.4%a15.4%enindigencia.
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2.CONTExTO COMUNAl  
y EDUCACIONAl
Aldesarrollarunproyectoeducativo

cultural que  busca contribuir a  

mejorar  la calidad de vida de los 

habitantes de la Provincia de Ñuble, 

Fundación Educacional Arauco indagó 

en las características de las comunas 

participantes,yaqueéstasinfluyenen

eldiseñoyejecucióndelprograma.A

continuación se presenta un panorama  

de las comunas involucradas.  

A) ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Esteprogramafueaplicadoen6de

las 9 comunas del Valle del Itata, en 

la Provincia de Ñuble, VIII región. 

Concretamenteen:Coelemu,Ninhue,

Portezuelo,Quillón,QuirihueySan

Nicolás.

Segúndatosdelcenso2002ydela

EncuestaCASEN2006,estascomunas

tienen una población total  

de 63.603 habitantes. De ellos, 

entreun30%yun75%corresponde 

a población rural (el promedio del país  

esde13.4%). 

Su principal actividad económica es 

agrícola:produccióndefrutasyverduras,

especialmentecultivodeviñas,auna

escaladeproducciónpequeñaamediana,

que en muchos casos corresponde a 

autoabastecimiento.

La escolaridad de estas comunas varía 

entre6.8y9.0añosdeinstrucción

yestábajoelpromedionacionalque

correspondea10.1años.Losíndices 

deanalfabetismooscilanentre7.2%y

20%  superando el promedio nacional 

que en la actualidad es de 3.9%.

Fuente:Censo2002,CASEN2006

 Coelemu Ninhue Portezuelo Quillón Quirihue San Nicolás Provincia Región País

PoblaciónTotal(n) 16.082 5.738 5.470 15.143 11.429 9.741 138.103 1.861.562 15.116.435

Poblaciónrural(%) 38.8 75.0 68.0 50.2 30.4 64.8 34.9 17.9 13.4

Escolaridadpromedio(años) 8.1 6.8 7.0 8.7 8.8 7.1 9.0 9.7 10.1

Tasadeanalfabetismo(%) 9.2 20.1 19.9 9.8 7.2 17.7 8.4 5.9 3.9

TABLA Nº 1 
Población, escolaridad y analfabetismo.



De acuerdo al índice de Desarrollo 

Humano Comunal (DHC, 2006) que 

contempla niveles de desarrollo en salud, 

educacióneingresosyqueconsidera

unescalafónparalas341comunasdel

país(endondelaposiciónnúmerouno

corresponde a la mejor evaluada), las 

comunas que participan en el programa 

“Bibliomóvilruralescolarcomunitario

delValledeItata”,seubicansobre

el lugar 300. (Gobierno de Chile, 

MIDEPLAN,2006).

TABLA Nº 2 
Niveles de pobreza e indigencia. 

 Coelemu Ninhue Portezuelo Quillón Quirihue San Nicolás Provincial Regional Nacional

Niveldepobreza(%) 21.2 33.5 31.9 23.3 31.5 31.5 22.0 20.7 13.7

Niveldeindigencia(%) 5.7 11.5 10.0 1.4 15.4 4.9 5.7 5.2 3.2

Fuente:CASEN2006

TABLA Nº 3
Índice de desarrollo humano comunal.

Comunas Coelemu Ninhue Portezuelo Quillón Quirihue  SanNicolás

DHC 319 339 330 334 333 305

Fuente:MIDEPLAN2006
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Fuente:MINEDUC2005

 Coelemu Ninhue Portezuelo1  Quillón Quirihue San Nicolás Total %

Escuelasurbanas 4 2 1 3 4 2 16 17%

Escuelasrurales 14 8 7 16 16 15 76 83%

Total de escuelas 18 10 8 19 20 17 92 100

TABLA Nº 4 
Número de escuelas municipales por comuna.

1y2Portezuelotieneademásotras4escuelasparticularessubvencionadascon456alumnos.

Fuente:MINEDUC2005

 Coelemu Ninhue Portezuelo2  Quillón Quirihue San Nicolás Total %

Escuelasurbanas 3.663 986 246 1.225 2.505 1.633 1.0258 72%

Escuelasrurales 787 427 216 1.081 413 1.068 3.992 28%

Total de escuelas 4.450 1.413 462 2.306 2.918 2.701 1.4250 100

TABLA Nº 5 
Cantidad de alumnos, escuelas municipales por comuna (matrícula 2005).

Si se consideran los resultados de la prueba 

“SIMCE”realizadaporlosalumnos

decuartosbásicosdelascomunasque

participan en el programa, se observa que la 

mayoríadelosescolaresnosuperalos250

puntos correspondientes a la media nacional.

12

C) ASPECTOS EDUCACIONALES

Elmayornúmerodeescuelasmunicipalesseencuentraenelsectorrural.Sinembargo,éstassólotienenun28%delamatrícula

total(tablas4y5).
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 Coelemu Ninhue Portezuelo Quillón Quirihue SanNicolás

IVE(%)(año2006) 36.1 67.5 59.7 51.6 46.5 52.2

TABLA Nº 7
Índice de Vulnerabilidad Escolar.

Cabeseñalarquelas6comunascuentan

conbibliotecamunicipaly,enalgunos

casos, con departamentos de cultura. 

Esporádicamente,organizanactividades

paralacomunidad,aúncuandonocuentan

coninfraestructuracomosalasdecine,de

teatro, salas de exposiciones o aptas para 

espectáculosmusicales.

Fuente:MINEDUC2006

Cuartosbásicos Coelemu Ninhue Portezuelo Quillón Quirihue SanNicolás Provincial Regional Nacional

Lenguaje 251 233 238 264 238 243 252 253 255

Matemática 247 224 236 253 229 232 241 245 248

Comp. del Medio 252 222 235 255 237 242 250 253 257

TABLA Nº 6
SIMCE 2005, cuartos básicos, según comuna. 

Otroantecedentedisponibleesel“Índice

deVulnerabilidadEscolar”querefleja

el porcentaje de alumnos en situación 

de vulnerabilidad en un determinado 

establecimiento. Esto se mide a través de 

una encuesta que se realiza a los primeros 

básicosymedios,yqueconsideraaspectos

como:edaddeingresoalprimerañode

enseñanzabásica,escolaridadmaterna,

relación talla-edad, talla-peso, población 

escolar con problemas médicos relacionados 

con la audición, la vista, la boca, la columna, 

entre otros. En las comunas del programa, 

losíndicesdevulnerabilidadescolarfluctúan

entre36.1%y67.5%.

Fuente:JUNAEB
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1. DESCRIpCIÓN  
DEl pROGRAMA
Atravésdelprograma“Bibliomóvil

ruralescolarycomunitario”sebusca

promoverelgustoporlalecturaylos

hábitoslectores.Elfocoestápuesto

enlasescuelasbásicasruralesyen

lascomunidadescercanas,yaquesus

principales beneficiarios son los alumnos, 

losadultosylospreescolaresdelsector.

Para seleccionar a las escuelas rurales que 

participan en esta iniciativa se consideró 

unamatrículamáximade100alumnosy

lafaltadeunabibliotecaescolar.

Esteprogramaestábasadoenelprograma

defomentolector“CreandolosLectores

delMañana”(CLM®),deFundaciónLa

Fuente.Suscincopilaresfundamentales

son: 

w Habilitación de una biblioteca móvil. 

w Entregadeunacolecciónbibliográfica

recreativa. 

w Préstamobibliográfico.

w Animación lectora.

w Formación de un mediador de la lectura. 

La habilitación de una biblioteca móvil se 

logra a través de la entrega, en comodato, 

de un vehículo por comuna que pueda 

desplazarse por las localidades rurales 

yconvertirseenunaextensióndela

biblioteca comunal para el sector rural.

Lacolecciónbibliográficaqueseentrega

es cuidadosamente seleccionada. El 70% 

de los libros corresponde a material 

infantilyjuvenily,elporcentajerestante,

atextosdestinadosapúblicoadulto.La

colecciónfuedefinida,principalmente,en

base a criterios de lectura recreativa. Así, 

gran parte de los textos seleccionados 

apuntanatemáticasdecarácterlúdico,

acordes a los intereses de los propios  

niñosyniñas.Loslibrossonllamativos 

ycoloridosy,ensumayoría,ilustrados.

Una parte importante del programa 

consisteenelpréstamobibliográficode

caráctervoluntarioalosestudiantesy

a los miembros de la comunidad de las 

escuelas visitadas. El hecho de que sea 

voluntario, significa que el usuario es libre 

de solicitar un texto en cada visita del 

bibliomóvil, así como también de escoger 

latemáticaquemásleintereseleer.Para

esto,aliniciarelaño,elencargadode

bibliomóvil realiza una educación de los 

usuarios dirigida tanto a estudiantes como 

a docentes. 

La figura del encargado del bibliomóvil 

cumpleunrolfundamentalenelprograma,

yaqueeselvínculoentrelacolección

bibliográficadisponibleylosestudiantes.

Tiene la especial misión de acercar 

afectivamentealosniñosyniñasalmundo

deloslibros.Parteimportantedelproyecto

consisteenlapreparaciónycapacitación

permanente de estos  mediadores.

Laanimaciónlectoratambiénformaparte

esencial de esta iniciativa. Para ello, se 

contempla la realización de actividades 

lúdicas-principalmentelecturade

cuentos- en cada visita del bibliomóvil a 

las escuelas. En una primera etapa estas 

actividades son modeladas al encargado 

quien, progresivamente, las va realizando 

solo. 

Adicionalmente, se incorporó una línea 

de trabajo con los encargados comunales 

deeducaciónylasencargadasdelas

bibliotecas municipales. El objetivo 

esinvolucrarlosatravésdediferentes

acciones que permitan la instalación 

efectivaysustentabledelprogramaenlas

diferentescomunas,comoporejemplo,a

través de la participación activa -junto al 

encargado del bibliomóvil- en la definición 

delarutaycalendarizacióndelasvisitasa

las escuelas.

La implementación del programa 

“Bibliomóvilruralescolarycomunitario”

considera varias modalidades de trabajo: 

jornadas de capacitación a los encargados 

debibliomóvil;visitasalasescuelas;
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reunionesconlosdirectores;reunionescon

autoridadescomunalesyeducacionales.

La evaluación de este programa se 

realiza a través de un modelo pre-post en 

relaciónalosalumnosqueparticipany

deunaevaluaciónintermediayfinalalos

profesoresydirectivos.

2. CARACTERíSTICAS  
DE lA INTERVENCIÓN
Los programas de Fundación Educacional 

Arauco comparten una serie de 

características que definen el marco 

generaldesuaplicación(Prats,A.ycol.,

enSotomayor,C,&Walker,H.,2009).

Deéstas,enelprograma“Bibliomóvil

ruralescolarycomunitario”esposible

distinguir:

a) Elprogramaestáfocalizado

eneducaciónycultura.Tienecomo

objetivo beneficiar a los sectores de 

mayorvulnerabilidadsocial,losque

principalmente son atendidos por la 

educación municipal. Específicamente, 

pretendelograrunimpactoenniñosy

jóvenescomoactoresdelfuturo.

b) La iniciativa se realiza gracias a 

una alianza estratégica entre el sector 

públicoyprivado,tantoparasuejecución

como para su financiamiento. Participan 

cada uno de los municipios involucrados, 

FundaciónEducacionalAraucoy

Fundación La Fuente, como organismo 

ejecutor.

c) Este programa tiene características 

territoriales: busca potenciar necesidades 

yproyectoslocales,involucrandoy

comprometiendoalamayorcantidadde

agentes educativos. El trabajo se realiza 

con las escuelas de los sectores rurales 

para lograr un impacto sustentable a nivel 

comunal.Laarticulaciónycoordinación

conlasautoridadeslocalesylosagentes

comunales es crucial.

d)Elproyectoabordatemáticas

centradasendestrezasbásicas,como

porejemplo,enlalectura.Incluyela

entregadecapacitaciónydemateriales

quepermitenyapoyanelfomentodela

lectura.

e) Se desarrolla por un período 

prolongado, que generalmente dura 

entre2y4años,loqueasegurala

transferenciaysustentabilidaddelo

aprendido. Su implementación se divide en 

distintasetapas:preparación,ejecucióny

seguimiento. 

f) Lacapacitaciónes“enservicio”,es

decir, se aplica en los lugares de trabajo 

delospropiosparticipantesytieneun

enfoquemultimodal,porqueserealizaa

través de diversas modalidades.

g) El programa incorpora evaluación 

rigurosaparamonitorearydarcuenta

de su desarrollo, así como de su impacto 

yefectividad.Estopermitecompartiry

comunicar a otros los resultados de lo 

realizado.

h) El estilo de relaciones interpersonales 

que se establece a lo largo del programa 

secaracterizaporserafectuosoy

horizontal.Deestaforma,selograuna

verdadera red de vínculos con todas las  

instituciones participantes, que se basa 

enelrespetoyenelcumplimientode

los compromisos adquiridos por parte 

de Fundación Educacional Arauco. 

Asimismo, se promueve un clima de 

trabajoacogedoryameno,quepermite

construir ambientes propicios para 

compartiraprendizajesyexperiencias

pedagógicas.



18 M O D E l O

3. OBjETIVOS
Nohaydatosestadísticosquepermitan

conocer con exactitud la situación de la 

población de estas comunas, en términos 

dehábitosdelectura.Sinembargo,las

cifrasdisponiblesanivelnacionalen

estamateria,yelcontextoeconómico,

educativoysocialdelascomunidades

involucradas, incidieron en la necesidad 

deimplementarunprogramadefomento

lectorqueposibiliteunmayoraccesoalos

libros,laculturaylainformación. 

En base a esto, los objetivos del  

programa son:

OBJETIVO GENERAL

Fomentarelgustoporlalecturay

loshábitoslectoresanivelescolary

comunitario, en los sectores rurales de las 

comunas beneficiarias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
w Posibilitar el acceso a material 

bibliográficodeentretencióne

información,enlugaresapartados.

w Democratizarelaccesoalarteyla

cultura a través de actividades culturales. 

w Despertarlacuriosidadenniños,jóvenes

yadultosparaqueaccedanalibrosde

su interés de manera progresivamente 

autónoma.

w Ampliarreferentesculturalesyestéticos

de la comunidad, a través de la inmersión 

en el mundo de los libros.

w Complementar la labor educativa de las 

escuelas rurales, por medio de la entrega 

denuevosconocimientoseneláreadela

animación lectora.

w Implementar un modelo de gestión 

entreactoresprivadosypúblicos.

4. FUNDAMENTOS
Losniñoslleganalaescuelacon

conocimientos particulares del  

lenguaje escrito. Existen evidencias  

quedemuestranquelosniños 

pequeñosquevivenencomunidades

letradassabenmássobreellenguaje

escrito que lo que se cree. Conocen  

signosdeltránsito,rótulos,logotipos

debebidasyhelados.Apartirdela

propaganda televisiva reconocen marcas 

dejabones,galletasypastadedientes

(Goodman,1990).Presumenquelos

signosgráficosdicenalgo;soncapaces

dediferenciar,aúnalos3años,las

marcas visuales que corresponden a 

dibujosylasqueconllevanunmensaje.

De hecho,  en sus primeros intentos de 

escritura, tienden a inventar un sistema 

ortográficoquesiguereglaslógicasy

predecibles,antesdeaprenderlasformas

convencionales. 

Todoindicaquelosniños“sonactivos

lectoresdelmundo”yquecomoadultos

debemosmediarparaquesetransformen

en“activoslectoresdetextos”,

proporcionándolesoportunidadesparaque

accedan a publicaciones adecuadas a su 

nivellector,legiblesyquesatisfagansus

diversosinteresesypropósitos.

Paraenfatizarlaimportanciadela

lecturaelaño2003,durantelaCumbre

IberoamericanadeJefesdeEstadoy

Gobierno (en Guadalajara, México), 

se  aprobó el Plan Iberoamericano de 

la Lectura (ILIMITA). Este acuerdo 

estableció un compromiso entre los 

gobiernos, los actores del sector privado 

ylasorganizacionesnogubernamentales,

paraemprenderunaaccióndecididay

alargoplazoenfavordelalecturayla

escritura, como vía de acceso privilegiada 

haciaelconocimientoycomorequisito

imprescindible para el desarrollo 

educativo,culturalyeconómicodelos

países involucrados. 

Enelaño2006,alanunciarlacreación

delPlanNacionaldeFomentodela

Lectura,laPresidentadelaRepública,

MichelleBachelet,señaló:“Chilequiere

leer, pero también debe leer… Porque 
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el libro es el principal instrumento de 

laculturaydebemosfomentareste

hábitoennuestroshijos”.Lainiciativa

tienecomoobjetivoreforzaryelevarel

comportamiento lector, en cumplimiento 

de una política cultural de Estado. Se 

enmarca en la primera línea estratégica 

dela“PolíticaNacionaldelLibroyla

Lectura”delConsejoNacionaldela

CulturaylasArtes(CNCA),quepretende

generar  las condiciones necesarias para 

asegurarelmásamplioaccesoallibro

ylalecturaeintegrar,enesteesfuerzo,

alacomunidadyatodoslosactores

relacionados(CNCA,2006).Elplan

contemplaestableceralianzasyacuerdos

entre representantes del Estado, del sector 

privadoydelmundocivil.

Enelpaís,lalectura,engeneral,yla

recreativa, en particular, sigue siendo 

una actividad que se realiza con poca 

frecuencia.Lalecturarecreativadebe

proveerseenelmarcodelamásamplia

libertad.Eslabaseparalaformación

dehábitos,esladimensiónqueforjala

actitudyladecisióndecontinuarono

leyendo,todalavida.Estetipodelectura

debe ser respetada como el espacio íntimo 

dondeelestudianteyelmaestroejercen

sutotalautonomía.(Condemarín,M.&

Larraín,C,2003).Nobastaconponer

alosniñosyniñasencontactoconun

objeto de conocimiento -en este caso el 

libro-, sino que es necesario crear las 

condiciones para que puedan explorarlo. 

Hayqueofrecerlesandamiajesy

mediaciones que organicen los estímulos, 

yqueenriquezcanlainteracciónentre

elniñoyelobjetodeconocimiento,para

facilitarelaprendizaje.(Condemarín,

Galdames&Medina2001).

Talcomoseseñalóenlaintroducción

deesteinforme,diversasinvestigaciones

indicanqueenlaprácticafrecuentede

la lectura no sólo interviene el saber 

leer,sinoquetambiénelquererleery

eltenerquéydóndeleer.Dehecho,el

quererleereselfactormáspoderoso

paragenerarhábitosdelecturaynaceal

asociarestaactividadalasatisfaccióny

al entretenimiento. 

Un ejemplo de esto surge al analizar los 

resultados de la medición internacional 

de estudiantes PISA, donde se observa 

quefactorescomoelgustoporlalectura,

la diversidad del material que leen los 

alumnosyeltiempoquelededicanaesta

actividad, inciden de manera positiva en 

eldesempeñodelosestudiantesysuperan

elefectodeotrasvariables,comoel

nivelsocioeconómicoycultural.Esmuy

importante que los estudiantes lean para 

entretenerse,porquesidedicanunamayor

parte de su tiempo libre a esta actividad, 

lograránestimulareldesarrollodesus

competenciaslectorasysepreparan

mejor para aprender a lo largo de la vida. 

Es necesario,  entonces, incentivarles 

desdepequeñoselgustoporlalecturay

transmitirles la idea de que a través de 

estaactividadesposibleentretenersey

recrearse.(MINEDUC,2005)

ElConsejoNacionaldelaCulturay

lasArtesyelInstitutoNacionalde

Estadísticas(INE)realizaronlasprimeras

encuestassobreestetemalosaños2004

y2005(RegiónMetropolitanaenelaño

2004ysectoresurbanosdelasdemás

regiones,2005).Segúnesteestudio,el

40,4% de los encuestados había leído 

al menos un libro en los doce meses 

anteriores a la encuesta. Al comparar este 

indicador con otros países, se observa que 

enColombia,BrasilyPerúlarespuesta

aestamismapreguntaesdeun50%;en

UruguayyMéxicoelporcentajeseacerca

al60%;yenArgentinasuperael70%.

(Cosiña,Matías;2007).

Respecto a la capacidad de comprensión 

lectora, la Encuesta Internacional de 

AlfabetizaciónenAdultos,(IALS),ubica

alpaísenlaposiciónmásbajaenlastres

mediciones realizadas: prosa, documentos 

ymaterialcuantitativo.Loschilenos

logran una media de 220,5 puntos en 

una escala de 0 a 500, lo que implica que 

sólo pueden leer textos simples, sin que la 

lectura sea una herramienta productiva 

paraellos.(Cosiña,Matías;2007).

Enelcasodelosestudiantesde15años,

los resultados de la medición PISA 2006 

-realizada por la Organización para la 

CooperaciónyelDesarrolloEconómico

(OECD)-, indican que los chilenos tienen 

un rendimiento significativamente menor 

alpromedio,enlastareasdelecturayen

la lectura global. De hecho, los puntajes 

nacionales no alcanzan los 500 puntos 

correspondientes al rendimiento promedio 

que obtienen los escolares evaluados en 

los distintos países.  

Todosestosdatosdemuestranquehay

mucho que hacer para que nuestra 

población,enespeciallosniñosyjóvenes,

incrementen su actividad lectora.  

Elprograma“Bibliomóvilruralescolar

ycomunitario”generadisponibilidady

acceso a los libros de manera regular 

eincluyeactividadessistemáticasde

animación a la lectura, que tienen 

comoobjetivoreforzarymejorarel

comportamiento lector en sectores  

de vulnerabilidad social.
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5. ETApAS
Este programa se desarrolla en tres 

etapas: inicial o preparatoria, ejecución 

yseguimiento.Enesteinformesehace

referenciaaloocurridodurantelaetapa

de ejecución, es decir a los dos primeros 

añosdeprograma(2006–2007)yno 

seincorporanlosdosañosde

seguimiento(2008–2009).

ETAPA INICIAL/PREPARATORIA

En esta etapa se desarrollan las primeras 

reuniones para decidir los lineamientos 

del programa, se visitan las comunas,  

sepresentalainiciativaaalcaldesyjefes

deDAEMysefirmanlosconvenios.

ETAPA DE EJECUCIÓN 

Durante esta etapa se entregan los 

bibliomóvilesylacolecciónbibliográfica

a las respectivas comunas, se capacita a 

losencargadosdecadabibliomóvilyse

implementaelmodelodefomentodela

lectura.

ETAPA DE SEGUIMIENTO

Esta etapa tiene como objetivo 

apoyarelfuncionamientoautónomo

del programa en las comunas, que es 

lideradoporunequipoconformadopor

elJefedelDepartamentodeEducación,

elencargadodelbibliomóvilyeljefe

de biblioteca. El seguimiento tiene 

comofinalidadpotenciaryasegurarla

sustentabilidad de los cambios logrados.

6. MODAlIDADES  
DE INTERVENCIÓN
El programa se realiza bajo distintas 

modalidades orientadas, por una parte, 

a la capacitación del encargado del 

bibliomóvilylosprofesoresdelas

escuelasruralesparticipantes;yporotra,

al trabajo conjunto con directivos  

yautoridadesconrolespedagógicos.

Lagestiónyelbuenfuncionamientode

cada modalidad, así como la dirección 

delprograma,seanalizayrevisaconlas

autoridadescomunales(alcaldes,jefes

deDEM)yprovinciales(DEPROV).

Porlomismo,sonmuyimportanteslas

reuniones entre el equipo coordinador  

ylasautoridadesmencionadas.

MODALIDADES CENTRALES

a) Capacitación para entregar 

los contenidos del programa a los 

encargadosdelbibliomóvilyalos

profesores:

w Encargados de bibliomóviles: Se les 

capacita en animación lectora (regalo 

lector,títeres,cuentacuentos,etc.)y

enmanejodelacolecciónbibliográfica

(sistema de préstamo, educación de 

usuarios, planificación estratégica 

del itinerario, etc.). Este proceso 

contempla actividades en terreno, con 

unametodologíademodelamientoy

observación, e instancias de capacitación 

formalenlascualessereúnentodos

los encargados de bibliomóviles para 

tratar un tema específico. En terreno se 

acompañaalencargadoensusvisitasa

las escuelas de manera semanal el primer 

añoyquincenal,elsegundo.

w Profesores:seconsideran2instancias

decapacitaciónduranteelsegundoaño

de desarrollo del programa en contenidos 

complementarios:pedagogíateatraly

comprensión lectora.

b) Visitas a las escuelas para establecer 

uncontactodirectoentrelosprofesores

ylosprofesionalesdelequipoencargado

del programa. Estas visitas se realizan 

el día que  asiste el bibliomóvil, con el 

objetivo de conocer el trabajo realizado 

yestrecharlazosentreelequipo

encargadodelprogramaylosdocentes.

Esta instancia permite monitorear la 

implementacióndelprogramayrecibir

informacióndelosprofesores.
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c) Reuniones de directivos de las 

escuelasyautoridadeseducacionalescon

lafinalidaddecompartirinformación

relevante,coordinaraccionesypromover

losrolesrelacionadosconlagestiónyel

liderazgo del programa, para sentar las 

bases de su sustentabilidad. 

7. RECURSOS   
Elprograma“Bibliomóvilruralescolar

ycomunitario”fueimplementadoen

cada una de las comunas participantes a 

través de un financiamiento compartido. 

Cadamunicipiodispusodeunfuncionario

comoencargadodelbibliomóvily

financiólosgastosymantencióndel

vehículo entregado en comodato. Por su 

parte, empresa ARAUCO, a través de su 

Fundación Educacional, aportó un total 

de8.551UFparafinanciarelprograma.

Estemontofuepresentadoyacogido

ala“LeydeDonacionesconfines

Culturales”.

8. EVAlUACIÓN
La evaluación del programa permite dar 

cuenta de la ejecución de las acciones 

comprometidas;conocersuvaloración

porpartedelosactoresparticipantes;

ymedirelimpactodelprogramaenlos

niñosbeneficiarios.Paraesto,seutilizan

los siguientes indicadores:

RESULTADOS DE PRODUCTO
w Acciones realizadas. 

w Valoración de las acciones realizadas 

(encuestas). 

RESULTADOS DE EFECTO
w Percepcióndeefectossobrealumnos 

ydocentes.

w Satisfaccióndeexpectativas 

yproyecciones.

RESULTADOS DE IMPACTO
w Hábitolector.

w Gusto por la lectura.

w Comprensión lectora.
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1. RESUlTADOS DE pRODUCTO

ACCIONES REALIZADAS

Laaplicacióndelprograma“Bibliomóvil

ruralescolarycomunitario”enlas

comunasdeCoelemu,Ninhue,Portezuelo,

Quillón,Quirihue,ySanNicolás,permitió

trabajarsimultáneamentecon69

escuelas,186profesoresy2.028niños.

La ejecución de este programa en 

lasdiferentescomunassignificóla

implementación de ciertas acciones  o 

productos. Los siguientes resultados 

permitendarcuentadellogroy/o

cumplimiento de las acciones consideradas 

para alcanzar los objetivos planteados. 

Seincluyetambiénunasíntesisdelas

acciones desarrolladas con los encargados 

de bibliomóviles, docentes, autoridades 

educacionalesdelascomunasy

actividades de extensión cultural.

a) Capacitación a encargados  
de bibliomóvil

Al inicio del programa la capacitación 

consistióenunapoyointensivoque

tenía como finalidad traspasar todas 

las herramientas necesarias para el 

TABLA Nº 8

Número de escuelas, alumnos y docentes por comuna.
 

Comuna Escuela Alumnos Docentes

Coelemu 12 317 25

Ninhue 8 392 34

Quillón 12 289 27

Quirihue 13 120 14

Portezuelo 10 386 39

SanNicolás 14 524 47

Total 69 2.028 186
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manejodelacolecciónbibliográficay

la metodología de préstamo. Una vez 

concluidaestaetapa,cadaencargadofue

visitado una vez por semana durante el 

primerañoyquincenalmenteduranteel

segundo, con el objetivo de supervisar el 

trabajorealizadoymodelaralencargado

en lo que respecta a la animación lectora. 

Durantelosdosañosdeejecución

del programa se realizaron jornadas 

decapacitacióngrupalentemáticas

relacionadas con animación a la lectura. 

Enel2006yel2007serealizaron13

jornadas de capacitación. 

TABLA Nº 9

Capacitaciones realizadas a encargados de bibliomóvil.

Parareforzarloscontenidos,encada

una de estas sesiones se entregaron 

documentosdeapoyoelaboradosporel

equipodeprofesionalesdeFundación 

La Fuente. 

Estasreunionessirvieron,además,para

fortalecerlagestiónydesempeñodelos

encargadosdebibliomóvil,yaquese

compartieronexperienciasyaprendizajes,

lo que permitió una retroalimentación 

grupalylacreacióndesentidode

pertenenciaconelgrupoyelprograma.

Adicionalmente,elsegundoañode

programa los encargados de bibliomóvil 

elaboraron un manual de procedimientos 

 Año 1 / 2006 Año 2 /2007

 Importanciadelalectura ConfecciónyusoplanillaExcel

 Pedagogíateatral Evaluaciónyjuegos

 Confeccióncasadetíteres Teatrodesombra

 Confeccióndetíteres Reparacióndetextos

 Dramaturgia Desarrolloinformesmensuales

 Movimientoyvoz,musicalización Gestiónydesarrollodeproyectosafondosconcursables
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con el fin de plasmar las experiencias 

yconocimientosadquiridosduranteel

período de intervención. La redacción 

de este documento respondió, 

principalmente, a la necesidad de contar 

conunmarcodeacciónformalque

sirviera de soporte al concluir la etapa de 

acompañamiento.

b) Entrega de bibliomóviles y 
colección bibliográfica

En el mes de marzo de 2006, en una 

ceremoniaefectuadaenlaGobernación

de Ñuble, se entregaron los 6 vehículos 

que se utilizarían como bibliomóviles, con 

susrespectivascoleccionesbibliográficas

(1.500ejemplares),alosalcaldesdelas

comunas participantes del programa.

c) Capacitación a docentes

Enelsegundoañodeprograma

se desarrollaron dos jornadas de 

capacitaciónparatodoslosprofesores

de las escuelas participantes: una sobre 

pedagogíateatralyotraenestrategias

de desarrollo de la comprensión lectora. 

Estosignificórealizaruntotalde12

talleres. La capacitación en comprensión 

lectora se complementó con una visita de 

seguimientoalos10microcentrosdelas

6 comunas, para retroalimentar  

latransferenciaalaula.

d) Reuniones con autoridades 
municipales y directores de las escuelas.

Conlosalcaldesyequiposdelmunicipio

serealizaronentotal21reuniones,

loqueimplicóunaelprimerañopor

comunaydoselsegundoaño.Hubo32

reuniones con los equipos de educación 

de las 6 comunas, lo que equivale a 

un promedio de 5 reuniones durante el 

programa:doselprimerañoytresel

segundo.Además,entodaslascomunas

se realizó una reunión inicial con las 

encargadasdebibliotecaelprimerañoy

varias reuniones de coordinación durante 

losdosañosdeprograma.Finalmente,

serealizaron18reunionesconlos

directores de las escuelas participantes 

durante todo el programa, esto es, un 

promedio de tres reuniones por comuna: 

una al inicio, otra al terminar el primer 

añoylaúltimaalfinalizarelsegundo

añodeprograma.

e) Extensión cultural

En las escuelas ligadas al programa se 

realizaron presentaciones culturales 

abiertas a la comunidad. En total se 

organizaron109obrasdetíteresy58

presentaciones musicales que cumplieron 

con el objetivo de posibilitar el acceso de 

lapoblaciónamanifestacionesartísticas

yestablecerunnexopositivoconel

bibliomóvil. 

Demaneraadicionalyporiniciativa

propia, los equipos de algunas comunas 

realizaron diversas actividades con las 

escuelas participantes: 

w Coelemu: Concurso de cuentos 

infantiles“Tecuentomitierra”,cuenta

cuentos ilustrados.

w Ninhue:Concursodecuentosinfantiles

“Tecuentomitierra”.

w Portezuelo:Pintacuentosyuna

muestra de danzas tradicionales.

w Quillón:Concursodepayasyfestival

del volantín.

w SanNicolás:Concursodecuentos

infantiles“Tecuentomitierra”,cuenta

cuentos con actividades manuales.

Lasencargadasdebibliotecasylos

encargados del bibliomóvil de 5 comunas 

gestionaronlarealizaciónde9funciones

detíteresparalosniñosdezonas

urbanas.
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VALORACIÓN DE LAS ACCIONES 

REALIZADAS

Con el fin de recoger las apreciaciones 

de los distintos actores involucrados 

en el programa se realizaron encuestas 

deevaluación-alfinalizarelprimery

segundoaño-,yseconsultaronopiniones

de manera cualitativa, durante las visitas 

a las escuelas. Para la aplicación de las 

encuestas se aprovecharon las reuniones 

informativasconlosdirectores.En

total,fueronencuestados54docentes,

lamayoríadirectivos,aquienesseles

pidió que evaluaran distintos aspectos 

delprograma“Bibliomóvilruralescolar

ycomunitario”.Paraelloseutilizóuna

escalaLikertconcincoalternativas

posiblesderespuesta,desdemuy

mala(o)hastamuybuena(o).

a) Desempeño  
encargado de bibliomóvil

En general, los docentes encuestados 

valoran positivamente el programa. Cabe 

destacar,entodocaso,queeldesempeño

del encargado del bibliomóvil es el 

aspecto que obtiene una de las mejores 

evaluaciones. Tanto en el primer como 

enelsegundoañodeintervención,las

alternativas“buena”y“muybuena”en

cada uno de los temas de la evaluación al 

encargado–atención,conocimientodela

colecciónbibliográficaytiempoutilizado

enlasvisitas–essuperioral90%.

“Al encargado le gusta venir, se ve 

interesado en que los niños se motiven por 

la lectura” (Profesor,2007). 

“El encargado se preocupa de llevar  

algunos títulos solicitados por los usuarios” 

(Profesor,2007).

“Este año ha sido muy regular, llega  a 

la hora, el día que corresponde. Cuando 

no ha venido ha sido excepcionalmente” 

(Director de escuela,  2007).

Adicionalmente, la percepción de los 

propios encargados con respecto al 

programayalrolquedesempeñan,es

positiva.

“Me he visto reflejado en muchos de 

los niños con los cuales me involucro…. 

También fui alumno rural, me he visto y me 

he acercado a ellos pensando en que yo no 

tuve la posibilidad de acceder a un libro 

como lo hacen ellos”  

(Encargado bibliomóvil, 2007).

b) Capacitación docente y seguimiento

Losprofesoresencuestadosrealizan

unamuybuenavaloracióndelas

capacitaciones. Con respecto a la utilidad 

de éstas, el porcentaje de respuestas en las 

categorías“buena”y“muybuena”esde

98,6%;lacalidaddelascapacitaciones

obtieneun100%;ylautilidaddel

seguimiento realizado, un 90%. 

c) Actividades de animación lectora y 
de extensión cultural

Elaño2006,alserconsultadossobre

las actividades de animación lectora, el 

85,1%delasrespuestasdelosdocentes

sedistribuyóentrelasalternativas

“buena”y“muybuena”.Esteporcentaje

aumentóa94,8%,elaño2007.

Porsuparte,elaño2006,82,3%

de las respuestas de los docentes 

relacionadas con las actividades de 

extensiónculturalsedistribuyeronen

lascategorías“buena”y“muybuena”,

tanto en cantidad como en calidad.  

Esteporcentajeaumentóa88,1%el

año2007.Sinembargo,enrelacióna

la cantidad de actividades de extensión 

cultural realizadas, en ambas mediciones 

un porcentaje importante de docentes 

(20,9%)consideró“muybajo”el

númerodepresentaciones.

“… Estos niños no tienen acceso a títeres 

y es algo que les gusta mucho”  

(Profesor,2007).

“Fueron actividades motivadoras, 

novedosas y enriquecedoras” (Director  

yprofesores,diciembre2007).

d) Apreciación global del programa

Losprofesoresmencionancomo

fortalezasdelprograma,principalmente,

lacolecciónbibliográficayeldesempeño

del encargado de bibliomóvil.

“El bibliomóvil ha sido un aporte para las 

escuelas… los niños tienen la posibilidad 

de tener libros” (Profesores,junio2007).

“Está impactando la motivación por leer y  

mejora las  destrezas lectoras”  

(Profesor,junio2007).

“Nos ha permitido entregar a nuestra 

comunidad rural un valor agregado en los 

establecimientos educacionales”  

(Alcaldesa, 2007). 

“Este es uno de los grandes aportes a la 

educación de la comuna” (Director, 2007). 

“Yo realmente tengo que felicitar a 

quienes pensaron en los niños del campo” 

(JefeDAEM,2007).

En cuanto a las debilidades, en las 

encuestasrealizadaselaño2006y2007

losdocentesseñalanqueexisteunabaja

frecuenciadeactividadesdeextensión

culturalyquedesearíanmásiniciativas

de este tipo. Otros aspectos mencionados 

elsegundoañodeintervenciónse

refieren, por una parte, al acercamiento 

conlacomunidady,porotra,ala

capacitación docente.

“Con la comunidad hemos fallado en no 

informar más ampliamente, por ejemplo, 

en reuniones de apoderados”  

(Profesor,2007).
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PERCEPCIÓN DE EFECTOS DEL 

BIBLIOMÓVIL SOBRE ALUMNOS  

Y DOCENTES

Para conocer la percepción de los 

profesoresrespectoaposiblesefectosde

la implementación del programa en los 

estudiantes,yensuspropiasprácticas

pedagógicas, en la evaluación final se les 

pidióqueseñalaranquétan“deacuerdo”

oen“desacuerdo”estabanconunaserie

de afirmaciones.

“Los niños rurales tienen un bagaje 

cultural más amplio que hace un tiempo 

atrás… no son los mismos chicos de hace 

dos años…” (JefeDAEM,2007).

“Los niños se motivan, no sé  si han 

mejorado su comprensión lectora, no 

tengo modo de saberlo, pero sí tienen la 

motivación para pedir un libro nuevo todas 

las semanas” (Profesor,2007).

2. RESUlTADOS DE EFECTO

TABLA Nº 10

Nivel de acuerdo con efectos del bibliomóvil, año 2007.

 Muy En desacuerdo Ni acuerdo De acuerdo Muy
 en desacuerdo  ni desacuerdo  de acuerdo 

Contribuyealmejoramientoescolar. - - 2.7% 48% 49.3%

Contribuyealdesarrollo - - 2.7% 61.3% 36%

personal de los estudiantes. 

Favorecehábitoslectoresdelosestudiantes. - - 2.7% 49.3% 47.9%

Mat.bibliográficocontribuyeagenerar - - 5.5% 34.2% 60.3%

gusto por la lectura a estudiantes. 

Act.animaciónlectoracontribuyen - - 3.1% 51.6% 45.3%

a generar gusto por la lectura en los estudiantes. 

Materialbibliográficofavorecelabordocente. - 1.3% 5.3% 46.7% 46.7%

Act.animaciónlectorafavorecenlabordocente. - 4.4% 10.3% 51.5% 33.8%

Incentivalalecturaenelgrupofamiliar. - 2.7% 15.1% 45.2% 37%
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Enlamayoríadelosenunciadosel

porcentajededocentesqueestá“de

acuerdo”y“muydeacuerdo”supera

el 90%. Destaca el hecho de que el  

60%delosencuestadosesté“muy

deacuerdo”conqueloslibrosdel

bibliomóvilcontribuyenagenerargusto

por la lectura. 

“Los libros son atractivos y vienen por 

niveles, es más fácil para ellos pedir un 

libro adecuado a su nivel”  

(Director, 2007).

Noobstante,antelasafirmaciones

referidasaquelasactividadesde

animaciónlectorafavorecenlalabor

docenteyqueelbibliomóvilincentivala

lecturaenelgrupofamiliar,seobserva

unporcentajemayordeprofesoresque

noconcuerdanoquenoexpresanningún

grado de acuerdo al respecto. 

SATISFACCIÓN DE EXPECTATIVAS 

INICIALES Y PROYECCIÓN DEL 

PROGRAMA

En la segunda aplicación de la encuesta 

seincluyerondosnuevaspreguntas

sobre el cumplimiento de expectativas 

ylaproyeccióndelbibliomóvilenlos

próximosaños.

Respecto a las expectativas que se tenían 

al inicio del programa, se les solicitó a los 

profesoresqueseñalaranenquémedida

dichas expectativas se cumplieron una 

vezfinalizadalafasedeintervención.

Para ello, se utilizó una escala graduada 

del1al7,dondeelvalor1indicaba

expectativasnocumplidasyelvalor

7 expectativas plenamente cumplidas. 

Elresultadofueunamediade6.1,lo

queindicaunaaltasatisfaccióndelas

expectativas adquiridas al inicio del 

programa por parte de los docentes. Esto, 

a su vez, demuestra la gran valoración 

que existe hacia el programa.

Encuantoalasproyeccionesdel

proyecto,seapreciaquegranparte

delosprofesoresopinaqueelservicio

continuarásinproblemas,yaque

cuentaconelapoyodelasautoridades

municipales.Noobstante,haycomunas

quetienenunavisiónmáspesimistadela

permanencia del bibliomóvil. 

TABLA Nº 11

Proyecciones de continuidad del programa.

Comunas No continuará Sí continuará

Coelemu 25% 75%

Ninhue 0 100%

Portezuelo 0 100%

Quillón 12,5% 87,5%

Quirihue  50% 50%

SanNicolás 0 100%

“Esto va a depender de que la 

municipalidad ponga la bencina y pague 

el sueldo al encargado del bibliomóvil. 

Nosotros, en todo caso, estamos pendientes 

de que el programa continúe y con la 

misma frecuencia” (Director, junio 2007).

“Los niños ya están acostumbrados” 

(Director, junio 2007).

 “Lo ideal sería que esto no se terminara, 

nosotros pertenecemos a un sector rural 

donde es complicado acceder a libros” 

(Profesora,noviembre2007).



30 R E S U l T A D O S

HÁBITO LECTOR

Dado que se trata de un programa que 

tienecomofinalidadprincipalfomentar

la lectura a través de la implementación 

deunsistemadepréstamobibliográfico,

para medir su impacto es necesario 

considerar el promedio anual de libros 

leídos. Esto se calcula en base a la 

estadísticadepréstamoyalacantidad

de usuarios. 

Deacuerdoalosdatos,enlosdosaños

de implementación del programa los 

alumnossolicitaronuntotalde49.152

libros.Elniveldepréstamosdeunañoa

otro se mantuvo casi igual.

3. RESUlTADOS DE IMpACTO

Comuna Año Nº  Escuelas Alumnos Préstamos

Coelemu 2006 12 317 3.732
 2007 12 288 3.398

Ninhue 2006 8 392 5.303
 2007 8 359 4.797

Portezuelo 2006 10 386 4.103
 2007 10 389 5.709

Quillón 2006 12 289 2.301
 2007 11 221 2.749

Quirihue 2006 13 120 1.065
 2007 13 105 1.820

SanNicolás 2006 14 524 8.182
 2007 14 367 5.993

Total 2006 69 2.028 24.686

 2007 68 1.729 24.466

 2 años 9.152 préstamos

TABLA Nº 12

Cantidad de alumnos usuarios y libros solicitados.



31BIBlIOMÓVIlES RURAlES

TABLA Nº 14

Cantidad de libros solicitados por docentes y comunidad. 

Comuna Año Docentes    Préstamos Comunidad    Préstamos

Coelemu 2006 25 175 45 203
 2007 24 271 54 313

Ninhue 2006 34 233 78 273
 2007 41 201 26 213

Portezuelo 2006 39 232 34 42

 2007 42 354 28 13

Quillón 2006 27 135 26 154
 2007 26 54 40 58

Quirihue 2006 14 122 29 66
 2007 14 238 29 143

SanNicolás 2006 47 377 103 535
 2007 42 281 58 176

Total 2006 186 1274 315 1273

 2007 189 1399 235 916

 2 años 2.673 préstamos docentes 2.189  préstamos comunidad

TABLA Nº 13

Promedio anual de libros leídos por alumno, 2006-2007.

 V. del Itata Coelemu Ninhue Portezuelo Quillón Quirihue San Nicolás
 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Alumnos 11.9 13.7 12.6 11.8 13.3 13.4 10.5 14.6 7.73 12.4 4.54 17.3 15.4 12.5

Enrelaciónalpréstamodelibrosaprofesoresyaadultosdelascomunidadescercanasalasescuelas,lasiguientetablamuestrael

promedio anual de libros solicitados:

3Promediosignificativamentemenor,debidoaquepordiversosmotivosnosepudomantenerlafrecuenciadepréstamosduranteelprimeraño.

Elpromediodelibrosleídosanualmenteporlosestudiantesenambosperíodossuperaladecenadetextosyaumentaelsegundo

añodeprograma.
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GUSTO POR LA LECTURA

Para conocer en qué medida la aplicación 

deestasaccionesinfluyóenelgusto

e interés por la lectura, a fines del 

primerañodeintervenciónserealizó

una“Encuestadeinteresesyhábitos

lectores”dirigidaalosescolaresde2°a

4°básico.Lamuestrafueseleccionada

a través de un muestreo aleatorio simple 

que abarcó, en el Valle del Itata, a un 

totalde144niños.Enlaselección,no

se consideraron las comunas de Quirihue 

yQuillón,yaqueenelmomentoenque

se realizó la medición dichas comunas 

noestabanfuncionandoadecuadamente,

lo que imposibilitó la aplicación de la 

encuesta.

Esta medición se enmarcó dentro de la 

investigación“Losniñosyloslibros”

, realizada por Fundación La Fuente 

a nivel nacional.  Por lo mismo, los 

resultados del Valle del Itata se pudieron 

compararconlosprogramasdefomento

lector de similares características, 

implementados por la institución 

ejecutora en otras comunas del país.  

Conelobjetodefocalizarelanálisis

en la lectura de libros se introdujo 

unapreguntaenlacualniñosyniñas

debíanseñalarelgradodegustopor

esta actividad, considerando cuatro 

alternativasposibles:“nomegustapara

nada”,“megustapoco”,“megusta”y

“megustamucho”.Deacuerdoalos

datos obtenidos, casi al 95% de los 

estudiantesdelprograma“Bibliomóvil

ruralescolarycomunitario”“lesgusta”

o“lesgustamucho”leerlibros.Esta

cifraes10%mayorqueladelosniños

yniñaspertenecientesaotrosprogramas

con similares características. 

Losniñosdicenestarcontentosconlas

visitas del bibliomóvil a sus escuelas:

“Nos gustan los cuentos”, “Los libros 

son muy bonitos”, “Son entretenidos”, 

“Así aprendemos más”, “Porque antes no 

podíamos acceder a los libros y ahora si”, 

“Mis papás son analfabetos y yo les leo los 

cuentos” (niñosPortezuelo).

 V. del Itata Coelemu Ninhue Portezuelo Quillón Quirihue San Nicolás
 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Profesores 5.6 5.1 7 11.3 7 4.8 5.6 5.9 4.9 2 2.7 9.9 7.7 5.1

Comunidad 3.5 4.8 4.9 5.8 3.5 7.8 0.7 1.3 4.2 1.5 2.9 7.5 4.9 4.8

TABLA Nº 15

Promedio de libros anual leídos por usuarios adultos,  2006-2007.



Paraconocerlafrecuenciaconquelos

estudiantes leen libros, se les preguntó por 

la periodicidad con la que solicitan textos 

a préstamo. Las respuestas indican que el 

87,5%delosniñosyniñasdelValledel

Itatasolicitanlibrosconunafrecuencia

semanal.Elporcentajerestantedeniños

admite que lo hace de vez en cuando. 

Si estos datos se comparan con los 

obtenidos por los estudiantes de otros 

programas de Fundación La Fuente, la 

diferenciaesimportante:lasolicitud

semanaldelibrosesmenor(62%)yla

lecturaesporádicaesmayor(33%).
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OTROS pROyECTOS BIBlIOMÓVIlES VAllE DEl ITATA

66,3%

80,6%

5,5%
9,1%

3,4%

19,1%

13,9%

2,1%

No me gusta para Nada

Me gusta Poco

Me gusta

Me gusta Mucho

GUSTO POR LA LECTURA

OTROS pROyECTOS BIBlIOMÓVIlES VAllE DEl ITATA

61,8%

5,5%

32,7%

12,5%

87,5%

Yo pido libros al bibliomovil / biblioteca ...

nunca

sólo algunas veces

siempre que visita (o)  

la escuela / biblioteca

FRECUENCIA DE LECTURA
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IMPACTO INDIRECTO EN  

LA COMPRENSIÓN LECTORA

Ciertamente,elprograma“Bibliomóvil

ruralescolarycomunitario”delValledel

Itatatienecomoprincipalfocodeacción

elámbitoescolar.Sibiensusmetasu

objetivos no apuntan, directamente, a 

generar cambios en el rendimiento de los 

estudianteseneláreadelaenseñanza

dellenguajeylacomprensiónlectora,

la implementación del programa, 

eventualmente, puede haber generado 

impactosenesteámbito.

Porestarazón,aliniciaryalfinalizar

la intervención se aplicó a todos los 

estudiantesde2°a4°básicodelas

escuelas beneficiarias del programa, 

el Test CLP (prueba de comprensión 

lectorade“ComplejidadLingüística

Progresiva”,deFelipeAlliende,Mabel

CondemarínyNevaMilicic).Alexistir

dosformasparalelasparacadanivel

cursado(AyB),esteinstrumento

permite comprobar los progresos 

del lector dentro del nivel en que se 

encuentra.

LatablaN°16yelgráficoNº3muestran

una mirada territorial del grupo total, 

esdecir,delossegundos,tercerosy

cuartosbásicosdelValledelItata.Esta

comparación de resultados indica un 

aumento en el rendimiento que va desde 

un puntaje percentil promedio de 54.7 

(2006) a un puntaje percentil promedio 

de 64.65 (2008). Ambos resultados 

seubicanenunrangode“adecuado

rendimiento”.
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Si se considera la evaluación inicial 

yfinaldelprograma,losresultados

demuestranquehayuncambio

significativo en el dominio de las 

habilidades evaluadas, en todos los 

niveles de lectura.  

PUNTAJE PERCENTIL TOTAL TERRITORIAL: 2º, 3º Y 4º BÁSICO

2006 N:691 2008 N:555
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 Abril 2006 Abril 2008

Nºdeestablecimientosevaluados 59 54

Nºdeestudiantesevaluados 691 555

Rendimiento, puntaje percentil territorial valle del Itata: Media 54,7 64,6 *

Puntaje percentil estandarización (mínimo aceptable) 50 50

Diferenciasenrelaciónalpuntajepercentilestandarización. (+)4,7 (+)14,6

Rango 90,0 90,0

Desviaciónestándar 28,5 25,8

Diferenciademedias 0,000 ***

TABLA Nº 16

Resumen resultados test CLP. Total territorial, años 2006 - 2008.

* Aumento estadísticamente significativo.
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B I B l I O M Ó V I l E S  R U R A l E S
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a) Laprimeraconclusión,yunadelas

másrelevantes,esquepareceposible

desarrollarelgustoyelhábitopor

lalecturadesdelosprimerosañosde

escolaridad,enniñosdesectoresrurales

quevivenensituaciónsocialyeconómica

de vulnerabilidad. Para que esto ocurra se 

debentenerpresentesciertosfactores:

1. Es necesario asegurar el acceso 

permanente a los libros con una 

frecuenciaconstante.

2. Se debe contar con una colección 

que contenga libros atractivos para 

niñosdediferentesedades.

3. Se deben planificar e intencionar 

actividades que motiven el 

acercamientodelosniñosalmundode

las letras. 

Estastrescaracterísticasfueronparte

esencial del programa.

b) Aunque no se dispone de indicadores 

que den cuenta de la realidad anterior 

a la implementación del programa, 

elcontextoylascaracterísticasde

la población intervenida suponen que 

previo a la ejecución de esta iniciativa 

las posibilidades de acceso a material 

bibliográficoyloshábitosdelectura,eran

escasas.

Si se considera como indicador de 

resultados el promedio de libros leídos 

anualmente, los datos son contundentes 

para demostrar el éxito de uno de los 

objetivosdelprograma,yaqueselogró

unatasapromedioanualde13libros.

Estacifraduplicaelpromediode5.7

librosleídosalañoporloslectores

frecuentesyocasionales,mayoresde15

años,anivelnacional,quesemencionaen

elestudio“Chileyloslibros”,realizado

porFundaciónLaFuenteenelaño2006.

El bibliomóvil como sistema de préstamo 

bibliográficovoluntario,seconstituyeen

unaposibilidadrealdeaccesosistemático

aloslibros,lainformaciónylacultura,

para estas comunidades. La excelente 

acogida del programa por parte de la 

población beneficiaria, principalmente 

porlosescolares,sereflejaenlascifras

deusuariosypréstamosbibliográficos

registradasdurantelosdosañosyson

indicadores objetivos del éxito alcanzado. 

Deunañoaotro,elíndicedepréstamos

se mantuvo - e incluso registró un 

aumento-, en el promedio de libros leídos 

por los alumnos. Este dato da cuenta 

delaefectividaddelaslíneasdeacción

desarrolladas las que, en definitiva, se 

basanengenerarhábitoslectoresatravés

delgustoyplacerporlalectura.Estoes

alentador si se considera el bajo interés 

por la lectura que manifiesta la población 

adulta,segúnlosúltimosestudios

nacionales. 

c)Talcomoseseñalaeneliniciodeeste

informe,enelprocesodelaformación

dehábitosdelecturaelfactormás

poderosoydeterminanteesel“querer

leer”.Laexperienciadeesteprograma

permite afirmar, con suficiente evidencia, 

que las líneas de acción desplegadas con 

estefin-calidadycontenidodelmaterial

bibliográfico;actividadesdeanimación

lectorayculturalesparaacercar

experienciasestéticasalosusuarios;

formacióndeunmediadorquefacilitay

promueveelvínculoafectivoconloslibros;

ytodasaquellasestrategiasdirigidasa

quelosusuariosseconstituyanenlectores

libresyautónomos-,incidenpositivamente

enquelosalumnosdeseenleer.Elproyecto

contribuyeaquelalecturaseconviertaen

una actividad habitual.

d) Elprograma“Bibliomóvilrural

escolarycomunitario”delValledelItata

tuvo mejores resultados en la encuesta 

“Losniñosyloslibros”(Fundación

LaFuente,2007),queotrosproyectos

realizados por Fundación La Fuente.  

Estasituaciónpuededeberseamúltiples

factores,deloscualesesimportante

destacardos.Enprimerlugar,hayque

mencionar la situación de ruralidad, 

yaquelosbeneficiariossonniñosde

escuelas alejadas de los radios urbanos, 

carentes de libros atractivos, con calidad 

literariayestética.Enestecontexto,la

iniciativa permite aumentar el acceso 

amaterialbibliográficoyaactividades

culturalesque,comúnmente,noestánal

alcance.Unsegundofactorquepermite

entender los resultados obtenidos es que 

selogróactuarenbloque.Elproyecto

fuerealizadoen6comunasalmismo

tiempoylogróuniralasautoridadesya

losparticipantesenfuncióndeunamisma

meta: mejorar los resultados de lectura de 

todo el Valle del Itata. 

IV. CONClUSIONES y ApRENDIzAjES



39BIBlIOMÓVIlES RURAlES

e) A partir de los resultados en 

comprensión de lectura se constataron 

mejorassignificativasenestaárea,enlos

trescursosevaluados.Aún,cuandonoes

posibleatribuirestoslogrosúnicamente

alaaccióndelbibliomóvil,síesfactible

sostener que la implementación de este 

programa en las escuelas ha contribuido 

a que esto suceda. En otras palabras, se 

puede suponer que este programa que 

fomentaelgustoporlalectura,permite

quelosalumnosleanunamayorcantidad

delibrosydesarrollensuscapacidades

cognitivas asociadas al lenguaje. En la 

medida que los estudiantes comprenden lo 

queleenobtienenunamayorsatisfacción

con la lectura lo que, finalmente, los 

motivaacontinuarleyendo.Seproduce,

entonces,  un círculo virtuoso en torno a 

la lectura. 

f) A raíz de los resultados obtenidos 

encomprensiónlectorayenhábitos

lectores, sería interesante aplicar una 

línea investigativa que recoja, de modo 

máspreciso,losbeneficiosqueprovoca

unprogramadefomentodelalecturade

estas características, a nivel de habilidades 

cognitivasylingüísticas.

g) La incorporación de los adultos al 

programafueunaspectoquenoselogró

totalmente. A pesar de haber intentado 

diferentesestrategiasparacaptaraeste

segmento, éstas tuvieron un impacto 

menor. En general, las personas de estas 

localidadesvivenenlugaresdistantesylas

posibles instancias de convocatoria -como 

por ejemplo, las reuniones de las juntas de 

vecinos-, se realizan con una periodicidad 

nodefinidaolosdíassábado.Todoesto

dificulta la posibilidad de realizar un 

préstamocontinuoydeaccederaun

mayornúmerodepersonas.Unaestrategia

que dio buenos resultados consistió en 

elpréstamoatravésdelosniños,que

les llevaban libros principalmente a sus 

madres. 

Sería necesario analizar este tema para 

lograr potenciar el préstamo en los 

usuarios adultos, si se piensa implementar 

un programa de estas características, en 

otras partes. 

h) Sinduda,unodelosmayores

desafíosdeunprogramadeestetipoes

su permanencia en el tiempo, una vez que 

los organismos externos dejan de estar 

presentes. En este sentido, planificar 

una línea de acción que promueva la 

sustentabilidad e implementarla desde el 

inicio del programa con los agentes locales 

involucrados, parece indispensable. En el 

programa del Valle del Itata esta línea 

deacciónsefueconstruyendoenforma

simultáneaasuimplementaciónyse

constituyóenunprocesodeaprendizaje.

El hecho de que la entidad beneficiada 

aporteconrecursosmaterialesy

humanos para su desarrollo representa 

unafortaleza,yaquealinvolucrarlase

realizaunaapuestaporlacontinuidady

sustentabilidad de las acciones. 

i) Las escuelas son el enclave natural 

donde se desarrolla el programa, por 

lomismo,esfundamentalconsiderara

losdirectivosyalosprofesorescomo

agentesprincipalesdelfomentolector.

Esprioritarioinvolucrarlosycompartir

con ellos temas relacionados con 

información,gestiónycoordinación

delprograma.Además,selesdebe

invitar a capacitaciones específicas 

sobre la importancia de la lectura como 

destrezafundamentalysobrecómo

pueden contribuir a potenciar el gusto 

ylamotivación,atravésdeacciones

concretas. 

j) Para Fundación Educacional Arauco, 

trabajar con Fundación La Fuente como 

organismo ejecutor en un programa de 

estascaracterísticas,fuemuybeneficioso

yreportómúltiplesaprendizajes.Entre

ellos, cabe destacar la posibilidad de 

ampliarydiversificarprogramasdentro

denuestraslíneasdeacción;llegar

aunmayornúmerodecomunascon

programaseducativosyculturales;y

aumentar nuestros conocimientos tanto en 

contenidoscomoenlaformadeabordar

yenfrentarprogramasdefomentodela

lectura.

k) Si bien la magnitud de los logros 

alcanzados varían de una comuna a otra, 

en términos generales, la implementación 

delprograma“Bibliomóvilruralescolar

ycomunitariodelValledelItata”,

constituyeunaexperienciaexitosade

promociónyfomentodelalectura,ydel

trabajo mancomunado entre el sector 

privadoylosactoreslocales.
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