
Redes sociales: 

una ventana a las bibliotecas



Las Redes Sociales (RS)
“Un grupo de aplicaciones disponibles en 
Internet, construidas y basadas tecnológica e 
ideológicamente en la Web 2.0 que permiten 
la creación y el intercambio de 
contenido generado por el usuario”.

Andreas M. Kaplan y Michael Haenlein.

En la antigüedad se utilizaba el término redes 
sociales , para analizar interacciones entre 
individuos, grupos, organizaciones o hasta 
sociedades enteras. 



Presencia de bibliotecas en RS

Desde la aparición de las redes sociales son muchas las personas e 
instituciones, que han creado una cuenta o un perfil en cualquiera de 
las aplicaciones de RS, esto no solo ha venido revolucionando la forma 
de comunicarse entre personas e instituciones, si no que gracias a esta 
herramienta es más fácil transmitir un mensaje traspasando la barrera 
de la distancia. 



Presencia de bibliotecas en RS

En el caso de las bibliotecas mucho se dijo que el internet llegaría a 
sustituir el trabajo bibliotecario, lo cierto es que el internet ha llegado a 
ser una herramienta para que el trabajo bibliotecario se de a conocer, 
de forma extensiva y con la importancia que merece.

Dependerá de nosotros como gremio bibliotecario utilizarlas a nuestra 
conveniencia. 



Las RS en el BCR
El BCR una institución gubernamental 
generadora de información, con la 
aplicación de la ley de acceso a la 
información pública, tiene la 
responsabilidad de divulgar 
información precisa y puntual. 
Debido a esto no solo se ha quedado 
con el portal de información, y la 
página web, el BCR también cuenta con 
una likepage en facebook creada en 
2010 y un perfil en Twitter creado en 
2014.



Caso: 
Museo y Biblioteca “Luis Alfaro Durán”



El Museo y Biblioteca “Luis Alfaro Durán” (MBLAD), como centro del 
conocimiento en el BCR, ha ido desarrollándose con el tiempo, con esto 
los usuarios son más demandantes, y como biblioteca debemos 
resolver las peticiones de los usuarios. 

Una de las necesidades que hemos identificado es la de tener un forma 
de acceso digital para los usuarios. 

Se ha trabajado en diferentes herramientas digitales para que los 
usuarios tengan varias opciones de contacto con el MBLAD. 



En 2018 Se habilitó un correo electrónico directo para el 
MBLAD, en este los usuarios solicitan información, se 
programan visitas:  

museoblioteca@bcr.gob.sv



@MuseoyBibliotecaBCR

El 18 de enero de 2019 se 
abrió oficialmente la página 
del MBLAD en FB















#MuseoyBibliotecaBCR

• El Instagram se 
habilitó el 1 de 
febrero de 2019.



El 26 de octubre se 
pretende presentar la 
página web del MBLAD.  



Catálogo en línea habilitado desde noviembre 2018.



Estadísticas 



Gracias.


