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Resumen  

Lograr una comunidad virtual es la primera razón por la cual una biblioteca debería aspirar 

a tener presencia en las redes sociales, sin embargo, lograrlo no es tarea fácil. La 

identidad digital se construye de una forma activa, aportando información, participando e 

“interactuando con otras personas” en el mundo Web, por lo que está “ineludiblemente 

ligada al desarrollo de habilidades tecnológicas, informacionales y una actitud activa en la 

red, participativa, abierta y colaborativa”, (Giones y Serrat, 2010). En muchos casos, se 

subestima el trabajo bibliotecario en redes sociales (Gutiérrez, 2018) y la  dedicación y 

organización (digital) constante que el mismo exige. Hoy nuestros usuarios acceden a las 

redes (cuando no permanecen todo el tiempo allí) a través de sus dispositivo móviles, 

están apurados, hacen consultas breves y tienen necesidades (ubicuas) diferentes a las 

que tienen cuando están físicamente presentes. Entonces si pensamos únicamente en 

acciones o servicios presenciales sin considerar lo virtual, la interacción digital con ellos 

queda de lado, y estaremos (como biblioteca y como profesionales bibliotecarios) cada 

vez más lejos de los usuarios y de sus necesidades de información. Es por ello que esta 

presentación propone, repasar algunos puntos a considerar a la hora de pensar una 

estrategia digital institucional, organizar un espacio virtual o brindar algún servicio a través 

de Internet. 
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Introducción 

Lograr una comunidad virtual es la primera razón por la cual una biblioteca debería aspirar 

a tener presencia en las redes sociales. La comunidad no se compone solamente de 

seguidores; también debería estar llena de potenciales “usuarios defensores” que 

difundan el mensaje más allá del alcance de sus propias redes digitales. En un clima 

social digital en donde la mayoría de la gente confía en las recomendaciones de amigos y 

familiares, por encima de otras formas de promoción, resulta indispensable contar con 

estos “usuarios defensores”, (Gutiérrez, 2014). La identidad digital se construye de una 

forma activa, aportando información, participando e “interactuando con otras personas” en 

el mundo Web, por lo que está “ineludiblemente ligada al desarrollo de habilidades 

tecnológicas, informacionales y una actitud activa en la red, participativa, abierta y 

colaborativa”, (Giones y Serrat, 2010). En muchos casos, se subestima el trabajo 

bibliotecario en redes sociales (Gutiérrez, 2018) y la  dedicación y organización (digital) 

constante que el mismo exige. Hoy nuestros usuarios acceden a las redes (cuando no 

permanecen todo el tiempo allí) a través de sus dispositivo móviles, están apurados, 

hacen consultas breves y tienen necesidades (ubicuas) diferentes a las que tienen cuando 

están físicamente presentes. Entonces si pensamos únicamente en acciones o servicios 

presenciales sin considerar lo virtual, o la interacción digital con ellos queda de lado, 

estaremos (como biblioteca y como profesionales bibliotecarios) cada vez más lejos de los 

usuarios y de sus necesidades de información. Sin embargo, lograr esta relación no es 

tan simple, por lo que el objetivo de esta presentación es repasar algunas 

consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de pensar una estrategia digital 

institucional, organizar un espacio virtual o brindar algún servicio a través de Internet. 

La web social 

La web 2.0 o también llamada social ofrece múltiples posibilidades para las bibliotecas. Se 

caracteriza por el protagonismo de las personas, que utilizando diferentes tecnologías y 

con distintos grados de complejidad e interactividad, participan de los contenidos que se 



publican en la web. Entre la variedad de servicios que componen la web 2.0, en esta 

oportunidad nos concentraremos en las redes sociales. 

Las redes sociales 

Las redes sociales -presenciales o virtuales- son formas de interacción social, definidas 

como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad que generan comunidades. Están en permanente construcción e involucran a 

conjuntos de personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas y 

que se organizan para potenciar sus recursos, es decir que las redes sociales permiten 

socializar colectivos articulándolos en proyectos comunes y creando así espacios 

interactivos compartidos. Es por ello, que las redes sociales son para la biblioteca un 

medio de: 

 Comunicación, para contactar de forma sincrónica o asincrónica a los usuarios. 

 Relación, para el intercambio de opiniones, información, archivos o preferencias 

entre los miembros de la red. 

 Orientación, en el uso de sus servicios. 

 Gestión, para brindar determinados servicios en línea o crear una construcción 

colectiva de información. 

 Documentación, para compartir archivos en un almacenamiento conjunto 

(biblioteca/usuarios). 

 Formación (o alfabetización informacional). 

 Investigación, intercambiando recursos, referencias o documentos entre 

comunidades interesadas en los mismos temas. 

 Diversión, utilizándolas con fines recreativos 

Una vez se ha decidido positivamente trabajar con una red social determinada (por 

ejemplo Facebook), se tiene que escoger qué tipo de presencia es más adecuada para la 

biblioteca en esa red. Es posible que los puntos antes mencionados se combinen, o que 

en la estrategia digital institucional ya se encuentren debidamente establecidos, sin 

embargo, cualquiera sea el caso, hay cuestiones que siempre deben considerarse cuando 

se participa en un espacio virtual. Por ejemplo, la red social Facebook permite escoger 

entre tres tipos de presencia: un perfil personal, un grupo o una página y cada uno de 

estos perfiles permitirán llegar a la comunidad virtual de una manera diferente. Siguiendo 



el ejemplo, se recomienda que las Bibliotecas utilicen una “Página en Facebook”, ya que 

este tipo de presencia les permitirá utilizar todas las herramientas disponibles en la red 

social sin restricción de visibilidad, permitiendo asignar roles de administración virtual, 

utilizar una batería de métricas automatizadas y a la vista, es posible posicionarla en los 

buscadores y da la posibilidad de enlazarla con otros sitios (por ejemplo, Páginas Web o 

Blog Institucionales). 

Algunos puntos a considerar  

Si la Biblioteca ha decidido tener una presencia en las redes sociales, es conveniente que 

lo haga con un objetivo definido. Estas tecnologías participativas hacen posible la relación 

con los usuarios, la transmisión de información, el uso de recursos y el apoyo a las 

necesidades formativas y permiten que la biblioteca ofrezca servicios también en el plano 

virtual, estableciendo una comunicación con el usuario al que se le presta dichos 

servicios. Es importante “darse cuenta” que estaremos construyendo una relación ya no 

solo en el plano físico, sino también, en la virtualidad: publicando y editando contenidos, 

difundiendo información, compartiendo archivos o documentos, difundiendo 

recomendaciones, recibiendo información,  promocionando catálogos y principalmente 

relacionándonos con los usuarios. Esta nueva construcción que se realiza en la 

virtualidad, tiene consecuencias en el plano presencial, por lo que dichos efectos deben 

medirse, controlarse y gestionarse para que se complementen con los objetivos 

institucionales, eso es lo que se define en la “estrategia digital de la biblioteca”. 

Sin embargo, independientemente de los objetivos que se fijaron en dicha estrategia (que 

es importante que se realice a nivel institucional), es necesario considerar los siguientes 

puntos: 

1. Lograr la interacción social 

Es necesario prestar especial atención a las “interacciones personales” (y no solo a la 

publicación de contenidos digitales). “Sin interacción no se puede decir que exista una 

verdadera comunidad” (Arroyo, 2014). Importa, y mucho, que se responda a todas las 

preguntas, se agradezca que la gente que comparte su contenido en los espacios de la 

biblioteca, que se atraiga a los usuarios que están hablando sobre temática de la 

biblioteca, que se retroalimenten de los comentarios negativos y se conviertan en un 



recurso de información para los usuarios de la biblioteca en las redes sociales. La 

Biblioteca debería “conversar” (Gutiérrez, 2014), “socializar” con su comunidad a través 

de las redes sociales. Sólo si existe un fiel grupo de seguidores comprometidos y 

participativos en torno a una página podremos decir que se ha creado una comunidad.  

Una comunidad, (y también las virtuales), están compuestas por personas que comparten 

un interés, por lo que es necesario demostrar, (y en especial en la virtualidad), que la 

biblioteca comparte el interés del usuario y puede colaborar de algún modo en ese sentido 

(y no al revés). Encontrar un tema de interés común con nuestros usuarios es 

fundamental para crear comunidad y llegar a otras personas que no se mueven en el 

ámbito de la biblioteca, (Arroyo, 2014). 

Eso se logra conociendo la vida social digital de nuestros usuarios. Por lo tanto, no mire 

solo a sus usuarios de carne y hueso que caminan por su edificio, levante su vista a “la 

nube”. Esto requiere de un constante proceso de control de resultados y procesos de 

investigación. No basta con la presencia en una red social, debemos seguir a nuestros 

usuarios (y sus intereses) en las redes que ellos utilizan: Instagram, Whatsaap, Twitter, 

Linkedin, etc. Algunos puntos a utilizar en este sentido son: 

 Publicar contenido regularmente. Participe regularmente en las redes sociales e 

“interactúe” (emita comentarios, coloque me gusta, recomiende, comparta) con 

usuarios interesados en las temáticas de la biblioteca. Según Gutiérrez (2018) aquí 

está uno de los más grandes desafíos ya que las bibliotecas tienen cuentas en las 

redes sociales, pero no generan conversaciones con sentido para los usuarios. 

Para generar un vínculo cercano con sus usuarios la participación de la biblioteca 

en las redes sociales debería ser diaria, para ser parte de la vida de la gran 

mayoría de los usuarios, quienes están en esos espacios las 24 horas a través de 

sus dispositivos móviles. (Gutiérrez, 2016) 

 Invitar a aquellos usuarios que concurren personalmente a la biblioteca a que 

encuentren su lugar “en línea”. Las redes sociales deberían ser parte de cualquier 

evento presencial que organice la biblioteca, compartiendo allí algún contenido. 

Cuando las personas que van siempre a la biblioteca conocen estos espacios 

virtuales es sorprendente cuántos de ellos se interesan en participar. 

 Valorar a aquellos miembros de la comunidad que se comprometen y que siguen la 

actividad virtual de la biblioteca. Si puede, sea generoso y premie a esas personas 



que se destacan por su participación. Quizás la actitud de escribirle un mensaje 

personalizado a su casilla de correo o perfil personal se vea recompensada con 

creces. Además, los demás usuarios verán el valor de pertenecer a esa 

comunidad.  

 Atraer el interés Es fundamental para tener éxito en los medios sociales, pero 

normalmente no se consigue con el modelo de tablón de anuncios. La gran 

cantidad de información que se transmite diariamente a través de Facebook nos 

obliga a buscar fórmulas nuevas para que nuestras publicaciones no pasen 

desapercibidas. (Arroyo, 2014). Para ello se recomienda lanzar preguntas o temas 

que den lugar a la opinión, con las que los seguidores se sientan involucrados, y 

crear con nuestras intervenciones un clima cercano que invite a la conversación, de 

manera que el usuario tenga la confianza para expresarse y se sienta escuchado y 

respondido. (Arroyo, 2014) 

 

2. Construir una identidad digital 

Estar en el ciberespacio significa tener una representación de uno mismo, una identidad 

digital que se va construyendo a partir de la propia actividad en Internet y de la actividad 

de los demás, (Giones y Serrat, 2010). Por lo tanto, la identidad digital se construye de 

forma activa, se realiza aportando textos, imágenes y vídeos a Internet, participando, en 

definitiva, del mundo web.  

En las redes sociales en particular, se construye a partir de un perfil de usuario, que a 

menudo se enlaza a perfiles de otros usuarios o contactos. Es decir que una identidad 

digital bien gestionada y homogénea con la identidad analógica ( es decir la que tenemos 

en el mundo físico) no sólo repercute en una vida más activa en todos los ámbitos, sino 

que también tiende a consolidar un entramado social más sólido fuera de Internet, 

(Giones y Serrat, 2010). En la identidad digital convergen muchos aspectos de carácter 

sociológico, cultural e incluso psicológico. A veces esta identidad digital no se 

corresponde con la real, simplemente porque cada cual quiere mostrar lo mejor de sí 

mismo, con lo que se conoce como self-presentation. Según Goffman (1981), cuando un 

individuo se presenta ante los demás transmite la impresión que quiere proyectar. Los 

otros, a su vez, probarán de conseguir el máximo de información del individuo y contrastar 

la que ya tienen, hasta llegar al punto en el que el individuo ya sabe qué esperar de los 



demás y los demás del individuo. Wood y Smith (2005) definen la identidad como "una 

construcción compleja, personal y social, consistente en parte en quien creemos ser, 

como queremos que los demás nos perciban, y como de hecho, nos perciben" y los 

mismos autores afirman que en la comunicación electrónica lo que prima es la imagen 

que se quiere mostrar a terceros.  

Resumiendo, la construcción de la identidad digital va de la mano del desarrollo de 

habilidades personales, institucionales en este caso, sociales, tecnológicas, 

informacionales y una actitud activa en las redes sociales, que implican acciones 

participativas, abiertas y colaborativas.  Para Giones y Serrat (2010) crear una identidad 

digital significa entender la tecnología y participar de ella. Es una oportunidad para 

demostrar quiénes somos realmente y acercarnos a la gente (no solo a nuestros usuarios 

registrados) con intereses o aficiones similares. Se trata de una representación virtual que 

nos permite interactuar en el ciberespacio, proyectar una personalidad y difundir una 

trayectoria para aprender y compartir información, considerando que todo lo que se 

publica en Internet queda para la posteridad, hecho que puede tener consecuencias 

futuras.  

3. Lograr visibilidad y buena reputación en línea 

Toda actividad que genera un individuo en la red constituye su visibilidad, que puede ser 

positiva o negativa. Esta visibilidad puede ser autoconstruida a partir de los posts 

(entradas) de un blog, los mensajes de Twitter, los comentarios a vídeos, fotos, etc., pero 

también puede ser fruto de referencias o comentarios de terceros, (Giones y Serrat, 

2010). La comparación en el mundo físico sería si la persona es más o menos conocida, 

solo que en el mundo digital, el impacto que tiene la visibilidad es medible, por ejemplo, a 

partir del número de contactos que tiene, o bien, por los seguidores que tienen ciertas 

actividades. También es medible a partir de las veces que unos determinados contenidos 

son replicados, por ejemplo, al replicar la entrada de un blog, comentar un vídeo, al 

compartir los contenidos colgados en una red social, etc. Además, el tráfico (en Internet) 

que se genera constituye un indicador de visibilidad cuantificable, así como el número de 

enlaces que lo apuntan, (Giones y Serrat, 2010). 

La reputación, recae en la opinión que otras personas tienen de nosotros. Sin embargo, 

en la virtualidad, el propio interesado puede construirla, al menos en parte, logrando que 



nuestros seguidores hablen bien de nosotros y lo dejen plasmado en la red. Por ejemplo, 

¿Quién no mira antes de elegir un hotel, reservar una mesa en un restaurante o comprar 

un libro qué es lo que otros han dicho en las redes? Existen algunas de las herramientas 

que se considera que miden la reputación electrónica, por ejemplo, los motores de 

búsqueda de blogs, los metamotores sociales, las herramientas de seguimiento de 

comentarios, las herramientas de microblogs, los agregadores sociales o redes sociales y 

los motores de búsqueda de personas. A simple vista (sin contar con herramientas) 

podemos ver el número de seguidores de una página en Facebook, en Twitter o en 

Youtube, la cantidad de amigos de un usuario de Facebook, la cantidad de aportantes en 

una Wiki o los suscriptores con que cuenta un Blog para darnos cuenta cuánta “influencia” 

-de allí proviene el término tan utilizado últimamente de influencer-  visibilidad y reputación 

se tiene en las redes. 

4. Detectar las necesidades del usuario virtual 

El usuario en las redes sociales tiene necesidades diferentes a la de los usuarios 

presenciales. Hoy el usuario que accede a las redes lo hace a través del dispositivo móvil, 

está apurado y hace consultas breves. (Gutiérrez, 2018). ¿Qué servicio le brindaremos en 

este sentido? Este punto, tiene mucha relación con lo que (en el ámbito económico) se 

denomina “marketing digital”. Considero que este tipo de marketing es vital para las 

bibliotecas por varios motivos, por ejemplo, para asegurar su permanencia en las redes, 

por la creciente pérdida de visibilidad por la que atraviesan y para construir su identidad 

(lo que en el mundo de los negocios llamaríamos imagen de marca) dentro y fuera de los 

medios digitales. (Aaron Polger y Okamoto, 2013) 

Aquí, el proceso de marketing no consiste “en vender”, sino en investigar qué necesitan 

los usuarios, ya que los contenidos que se promocionan a través de las redes sociales 

tienen que estar personalizados (dirigidos a una audiencia específica) para que sean 

efectivos, porque de lo contrario se rechazan o ignoran. (Aaron Polger y Okamoto, 2013). 

No es objetivo de esta presentación desarrollar un plan de marketing digital (lo dejamos 

para otra oportunidad), pero sí podemos destacar algunos puntos:   1) No permita que su 

biblioteca esté en los medios sociales sin tener un objetivo 2) Seleccione la red social de 

acuerdo al público objetivo. 3) Diseñe un plan de acción que contenga las acciones a 

realizar, los contenidos a tratar (mencionando sus fuentes, periodicidad o frecuencia de 

publicación, quién los creará y técnicas para conseguir la fidelidad de los usuarios. 4) 



Sigua las métricas de tus redes sociales y establezca un sistema de evaluación en función 

de los indicadores de seguimiento de dichas métricas. 6) Comunique los resultados 

frecuentemente. 7) Cree una política institucional de uso de los medios sociales y 

respétela. 

5. Lograr “viralidad” 

Si se pretende atraer a nuevos usuarios y conectar con otras personas con los mismos 

intereses, dependemos de nuestra capacidad de viralidad. Si nuestros seguidores 

encuentran interesantes los contenidos que publicamos, los compartirán en su muro. 

Mejorar este índice es fundamental para llegar a más personas y tener más repercusión, 

(Arroyo, 2014). 

En esto hay que trabajar día a día mientras se miden los resultados (incluso de cada 

publicación). Esto también implica compartir contenidos externos, admitiendo que la 

biblioteca en Facebook puede elegir (o no) publicar contenidos banales o contenido 

diferente al que maneja habitualmente en su edificio. 

Si su biblioteca ha estado cometiendo el error común de utilizar las redes sociales como 

una plataforma de marketing haciendo foco solamente en la difusión de sus colecciones y 

programas, es altamente probable que los contenidos carezcan de interés o relevancia 

para la mayoría de sus seguidores. Una de las cosas que hace que el contenido tenga 

éxito es asegurarse de que hay un «gancho» para captar la atención de los lectores. Los 

contenidos interesantes son aquellos que tienen la variedad mostrar alguna pizca de 

humor, su utilidad y las temáticas actuales de interés para la comunidad. (Gutiérrez, 2016) 

6. Considerarlo un servicio más 

Frecuentemente se subestima el tema de las redes sociales, y la tarea que se hace en 

ellas, (Gutiérrez, 2018). El manejo y la gestión de las redes sociales de la biblioteca no 

puede llevarla una persona sola, tiene que haber un equipo ya que os espacios digitales 

exigen estar las 24 horas los 7 días de la semana (Gutiérrez, 2018). Además, lo que se 

comunica en las redes implica a todo el personal de la biblioteca, que también deben 

estar atentos a lo que allí se dice sobre ella. Trabajar con redes sociales requiere mucha 

organización, tiempo y trabajo en equipo, por eso, es importante el compromiso de los 

directivos de la biblioteca. Cuando no hay apoyo por parte de los directivos en que la 



biblioteca esté en los medios sociales, o bien, cuando algunos compañeros no le 

encuentran sentido a que la biblioteca esté presente en las redes sociales, se toma el 

tema como no serio o le restan importancia, lo que lleva a una falta de implicación difícil 

de sostener en el tiempo por quien/quienes llevan a cabo esta tarea. Por eso es necesario 

que “toda” la biblioteca esté implicada sin perder de vista que es una tarea muy 

beneficiosa para la biblioteca, ya que repercute en mejores servicios. (Gutiérrez, 2016) 

Las competencias necesarias para gestionar espacios virtuales son complejas. Que un 

bibliotecario tenga un perfil personal en Facebook no significa que sepa generar 

«engagement» con su comunidad en el mundo digital. Del mismo modo, una persona 

especialista en marketing digital o un webmaster sin conocimiento del ámbito bibliotecario 

y organizacional en el cual dicho espacio virtual actúa, tampoco sería adecuado. Se 

necesitan competencias, conocimientos y habilidades relacionadas con la tecnología y 

con la bibliotecología, a la vez que un perfecto conocimiento del funcionamiento de 

“todos” los servicios que brinda la biblioteca, tanto en plano presencial como virtual. 

Además, es necesario que se comunique “digitalmente” de una manera adecuada. La 

comunicación en la virtualidad es diferente a que se da cara a cara, por lo que es 

necesario contar con dichas habilidades. Por ejemplo, es necesario que quien cumpla el 

rol de participar en las redes sociales sea claro al escribir, tenga buena redacción, se 

exprese con un vocabulario adecuado, sin errores ortográficos, que con mensajes breves 

transmita mucha información, que brinde respuestas efectivas a las consultas realizadas y 

se anticipe a las necesidades de comunicación. Por eso no sirve asignar a alguien por la 

antigüedad, edad, cargo o posición en el organigrama de la institución o simplemente 

porque “sabe usar” las redes sociales, sino que se tiene que tener en cuenta la persona 

que pueda hacer el mejor trabajo para la biblioteca. (Gutiérrez, 2016) 

7. Tener un plan de acción para la virtualidad 

Como se mencionó antes, la biblioteca que desee participar de las redes sociales debe 

tener un plan de implantación. Es necesario tener un “porqué”, planificar detectando 

oportunidades y posibilidades, adaptando las tecnologías a las necesidades de la 

biblioteca y adoptando las herramientas sociales como un instrumento (nunca como un 

fin) de los servicios que se comuniquen virtualmente. 



Como cualquier otro servicio bibliotecario, los basados en las redes sociales deberán 

responder a tres cuestiones básicas: “quién” será el encargado de administrar los 

servicios, “qué” contenidos se ofrecerán y “para quién” se está prestando el servicio. La 

organización interna es esencial, y para ello se requiere considerar por un lado la 

organización de las personas, repartiendo responsabilidades y considerando las 

competencias necesarias para cada función y por otro, la organización de los espacios 

virtuales considerando tipo de información a publicar, su diseño, periodicidad, formatos y 

accesibilidad sin descuidar los aspectos sociales como las formas de interacción y la 

prestación de los servicios 

Por ejemplo, un plan de acción puede tener una primera fase de experimentación del 

servicio: conociendo, probando, descartando, tomando los que puedan responder a las 

expectativas. Una segunda fase, de prestación del servicio, ofreciendo un diseño para la 

virtualidad y publicaciones que deberán ser evaluadas a corto tiempo, para conocer el 

volumen de trabajo que implican y la aceptación que tienen por parte de los usuarios. Esta 

etapa es incierta y necesita además de una fuerte campaña de difusión, una especial 

atención en el diseño y la planificación de la “identidad virtual” que tendrá la institución en 

las redes. La tercera fase es la consolidación del servicio, que como estará en una 

evaluación continua y cambio constante, dará la sensación de que no se alcanza nunca, 

sin embargo, estará cumplida cuando estos servicios se integran a la actividad cotidiana 

de la biblioteca, lo que implica su inserción dentro de la organización de la institución, en 

términos de competencias profesionales, asignación de recursos, evaluación del 

rendimiento, etc. 

Conclusiones 

Las bibliotecas deberían explotar aún más el potencial de las redes sociales. “El 

marketing en red es vital para el éxito y la continuidad del servicio de bibliotecas, ya que 

en su momento permitirá que éstas se anticipen, sean relevantes y afronten de forma 

proactiva las futuras necesidades de sus usuarios”. (González, 2009).  

Los profesionales bibliotecarios deberían desarrollarse en competencias digitales 

relacionadas con el marketing digital para profesionalizar aún más esta área de 

especialidad profesional. Por otro lado, las bibliotecas también deberían considerar estas 

funciones (la gestión de los espacios virtuales) como parte sustancial de sus actividades 



diarias, con áreas gestionadas por profesionales comprometidos y con las competencias 

digitales necesarias para llevar a cabo esta labor en un mundo interconectado y en red, 

que impone el uso de las herramientas de la web social, en especial, aquellas que se 

encuentran al alcance de nuestra mano a través de los aparatos móviles y que requieren 

conectividad las 24 hs del día. La web social permite la presencia de las bibliotecas en las 

redes sociales para promocionar sus contenidos y facilitar la conversación con sus 

usuarios, (González, 2009), sin embargo, sostener en el tiempo esta gestión de 

relaciones, información y contenidos de una manera significativa no es una tarea fácil de 

lograr.  

Las bibliotecas siguen teniendo como asunto pendiente concretar el reto de crear 

auténticas comunidades virtuales. Es importante que las bibliotecas estén en las redes 

sociales y allí construyan su identidad, pero esta presencia, debe ir acompañada de una 

estrategia institucional, de la voluntad de los directivos y de todo el personal, de un área o 

un conjunto de bibliotecarios que reúnan las condiciones mínimas para la comunicación 

virtual, de un plan de acción adecuado cuyo cumplimiento e impacto se controle a diario, 

muchas horas de dedicación y un largo etcétera. A veces, se soslaya este tema, se 

menosprecia la función de atender las redes sociales, como si fuera solo “diversión” o 

algo simple al alcance de un par de clics. Esta situación produce en quienes sostienen 

este servicio puertas adentro o afuera de las instituciones, (porque ya no importa donde 

estemos físicamente mientras estemos conectados y brindando el servicio 

adecuadamente…) sentimientos de decepción y sobrecarga de trabajo que tarde o 

temprano repercute a nivel personal e institucional, con consecuencias en ambos 

mundos.  

Como vimos a lo largo de este trabajo, tener presencia en las redes sociales no se trata 

solo de “subir” una imagen de vez en cuando, se trata de, que con cada imagen que se 

sube día a día, crear significados compartidos con nuestros usuarios, de relacionarnos 

con ellos, de continuar brindándoles servicios de acuerdo a las nuevas necesidades que 

surgen con los avances de la tecnología, de construir una identidad institucional en la red 

o preservar la  que ya teníamos, mientras se mide, se sabe y se  controla el impacto que 

tienen nuestras acciones virtuales, en la vida cotidiana, en el entorno virtual, en nuestra 

comunidad y en toda la sociedad. ¿Les parece algo sencillo de lograr? 
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