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Introducción 

En el transcurso de los últimos años, las redes sociales se han posicionado 

firmemente en el diario vivir de muchas personas, dichas plataformas ofrecen una amplia 

serie de elementos que resultan atractivas para aquellos que hace uso de estas. 

Facebook es una de las más populares y es uno de los sitios más visitados a nivel 

mundial, esta consiste en permitir a las personas comunicarse e intercambiar 

información, a partir de determinadas secciones como: muros, fotos, páginas, eventos, 

mensajes, actualizar y compartir estados, videos, notas, poner “me gusta” en las 

publicaciones, siendo esta última de las acciones más importantes a la hora de hablar 

del uso de la aplicación  (Laudano, C., Corda, M., Planas, J., & Kessler, M., 2015). Las 

Bibliotecas Escolares y los Centros de Recursos para el Aprendizaje de Costa Rica  son 

algunas de las tantas unidades informacionales que se han sumado a la implementación 

de estas plataformas dentro de la oferta de servicios y productos que brindan, 

aprovechado secciones como el compartir infografías, videos e información importante 

del diario quehacer de la institución, así como mantener una comunicación asertiva con 

la comunidad usuaria.  

Sin embargo, en sus constantes actualizaciones, Facebook ha ido cambiando los roles 

y las estrategias comunicativas que se pueden utilizar en esta lo que conlleva a tomar en 

cuenta una serie de elementos que se presentan a continuación para que los 

profesionales de la información a cargo del uso, administración y gestión de este servicio, 

logren una adecuada implementación de esta herramienta dentro de sus funciones.  

Como parte de la labor y el trabajo colaborativo del Centro de Recursos para el 

Aprendizaje de la Escuela La Colina, de la Dirección Regional de Educación de Limón y 

la Biblioteca de la Ciudadela Kennedy, de la  Dirección Regional de Educación de 

Puntarenas, cumpliendo con la Directriz DVM-AC-DRTE-004-2019 de divulgación, 

promoción y fortalecimiento de acciones de las  ODS desde las Bibliotecas Escolares y 

CRA, así como la directriz DVM-AC-005-2020 de brindar apoyo en las orientaciones del 
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proceso de aprendizaje a distancia mediante la realización de distintas actividades, 

recursos o contenidos que apoyen al currículo y el Protocolo para el retorno de labores 

en las bibliotecas escolares ante el COVID-19, se presenta la siguiente propuesta 

orientada para  favorecer, potenciar y regular el uso adecuado del Facebook dentro de 

las Bibliotecas Escolares y CRA. 

1. Objetivo general  

• Brindar una propuesta de sistematización en el uso de las redes sociales por parte 

de las bibliotecas escolares y CRA pertenecientes al Ministerio de Educación 

Pública (MEP) para un adecuado uso e implementación.  

1.1. Objetivos específicos 

- Reconocer la estructura, el alcance y dimensión de las redes sociales como 

estrategia de aprendizaje. 

- Conocer las experiencias en el uso de las redes sociales por parte de la Red de 

Bibliotecólogos Escolares de la Dirección Regional de Educación de  Puntarenas.  

- Ofrecer una propuesta para la sistematización en el uso e implementación de las 

redes sociales en las bibliotecas escolares y CRA. 

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible aplicados   

2.1. ODS 4 Educación de calidad 

Meta:  

• Asegurar la accesibilidad igualitaria de todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad.  

• Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias para una mejor calidad de vida. 

• Aumentar considerablemente la oferta de profesionales calificados. 
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2.2. ODS 10 Reducir la desigualdad 

Meta: 

• Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas. 

• Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados. 

3. Las redes sociales como estrategias de aprendizaje 

Las redes sociales son precisamente una de las formas que internet nos brinda para 

comunicarnos con las personas. Se enmarcan en la denominación de Web 2.0., y 

suponen una forma de interacción social que se basa en el intercambio interactivo y 

dinámico de distinta información entre diferentes personas, grupos o instituciones.  

La educación ha sido una de las disciplinas que más se está beneficiando con la 

implementación de este tipo de redes sociales (Cobo y Pardo, 2007). Las redes sociales 

han favorecido especialmente el trabajo en grupo y la colaboración entre pares. Es un 

espacio ideal para compartir conocimientos que resulten atractivos y motivadores para 

el alumnado. 

Sin lugar a dudas, las herramientas online pueden enriquecer el proceso de aprendizaje 

y también mejorar o perfeccionar la enseñanza. Por ello, las aportaciones de las redes 

sociales al sistema educativo son de un gran valor. Abuín (2009) señala algunas de ellas: 

• Compartir no solo conocimientos, sino también experiencias. 

• Posibilidad de que los profesores ayuden a los alumnos a valerse por sí 

mismos, por ejemplo, a la hora de buscar información relevante para ellos, de tal 

manera que puedan aprender “haciendo cosas”. 

• Fomento del trabajo cooperativo entre los propios alumnos. 

Las estrategias de aprendizaje son caracterizadas como procedimientos mediante los 

cuales se puede adquirir información e integrarla al conocimiento ya existente; requieren 
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un esfuerzo, son voluntarias, esenciales y necesarias en los ámbitos educativos, porque 

en general ayudan a mejorar el desempeño académico (Donolo, 2004). 

Por lo tanto, las redes sociales, y en general las herramientas de la Web 2.0 pueden 

considerarse una estrategia de aprendizaje, porque tendrían el papel de facilitadoras de 

información y medios para la integración y comunicación; de forma voluntaria, los 

estudiantes accederían a ellas y darían un valor agregado a sus procesos de aprendizaje. 

(Islas, T., Carranza, M. 2011, p. 11). 

En el manual diseñado por el Programa Nacional de Tecnologías Móviles para la 

Dirección Regional de Cartago se mencionan algunas consideraciones sobre el uso de 

redes sociales con fines educativos, entre ellas: (anexo 1). 

- Uso de la herramienta. 

- Configuración de los perfiles. 

- Normativas útiles para su uso. 

4. Las ventajas del uso de las redes sociales como estrategia de 

aprendizaje 

Las redes sociales han proporcionado un espacio horizontal de interacción, posibilitando 

a la comunidad educativa participar más libre y fluidamente. Del mismo modo, la 

familiaridad en su uso es ventajosa, pues gran parte de la comunidad educativa tienen 

abierta una cuenta y en el caso contrario, es sencillo capacitar al usuario nuevo en el 

manejo de la herramienta. 

Dichas plataformas tienen un carácter fundamentalmente social, por lo cual es un recurso 

muy útil para la colaboración entre toda la comunidad educativa. Por otro lado, la 

extrapolación de las clases a la red permite que la comunidad educativa se empodere de 

su espacio y tiempo de aprendizaje. Asimismo, es una gran oportunidad para educar en 

la responsabilidad y el respeto, además, de trabajar temas como tolerancia, la diversidad, 

y especialmente promover la buena “ciudadanía digital”. 
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Otro de los servicios que ofrecen dichas plataformas es la posibilidad de formación de 

grupos diferentes, que nos facilita la organización de la comunidad educativa según la 

actividad por realizar; es importante configurar  la accesibilidad. 

Como lo señala la teoría la red social es la Web con mayor accesibilidad en el mundo e 

influencia en muchos ámbitos, teniendo el mayor número de usuarios. Es por eso que 

desde el ámbito educativo se puede vislumbrar dicha herramienta como un gran aliado 

para potenciar los servicios que ofrecen específicamente las bibliotecas escolares y 

CRA.  

Con la pandemia provocada por el COVID-19, se pasa de un trabajo presencial a una 

labor virtual en donde se impulsan diferentes plataformas para mantener informada a la 

comunidad educativa en general, convirtiéndose en una de las herramientas de 

estrategia de mediación entre los profesionales de la información y sus usuarios, así 

como docentes y comunidad educativa.  

Además, las redes sociales representan un potencial bastante significativo en donde la 

exposición de las bibliotecas y Cetros de Recursos para el Aprendizaje va más allá de 

su propia comunidad educativa y logra expandir la labor bibliotecológica de manera 

internacional, esto debido a que el confinamiento provocado por la pandemia del 

Coronavirus acercó más a la población mundial a dichas redes sociales y en la parte 

académica se observa cómo estas generan un contenido atractivo para buena parte de 

la población academica. 

5. Descripción de las redes sociales 

5.1. Facebook  

Facebook es la red social que más usuarios tienen en el mundo y en él puedes 

encontrar personas conocidas, participar en grupos de interés, compartir contenido, 

enviar y recibir mensajes, hacer contactos, realizar búsquedas, anunciar, etc. Es 

actualmente, el sitio Web más visitado del mundo. Gracias a su éxito y gran adhesión, 
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es considerada como la red que influencia directamente en la política, en la cultura y en 

la opinión pública de los usuarios  (RockContent, 2016). 

Esta herramienta está básicamente dividida en dos mundos, el espacio personal y el de 

las empresas. A continuación, se presentan detalladamente las dos vertientes con las 

que trabaja dicha herramienta. 

Tabla 1 
Clasificación de la plataforma Facebook de acuerdo con su uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Instragram  

Fue una de las primeras redes sociales exclusivas para accesibilidad móvil. Es cierto que 

actualmente es posible ver las actualizaciones en desktop, pero el producto está 

destinado para ser usado en el celular. Es una red social de compartir fotos y vídeos 

entre usuarios, con la posibilidad de aplicación de filtros. 
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5.3. Twitter  

Es cierto que Twitter alcanzó su auge a mediados de 2009 y desde entonces, está 

disminuyendo, lo que no quiere decir que todos los públicos dejaron de usar la red social. 

Hoy Twitter se utiliza principalmente como una segunda pantalla, en la que los usuarios 

comentan y debaten lo que están viendo en la televisión, publicando comentarios sobre 

noticias, reality shows, juegos de fútbol y otros programas. 

5.4. YouTube  

Es la principal red social de videos online de la actualidad, con más de 1.000 millones 

de usuarios activos y más de 500 millones de videos visualizados diariamente. Dicha 

plataforma permite la creación, edición y búsqueda de videos que giran en torno al 

ámbito educativo y al ocio por medio de un canal propio, en el cual, los estudiantes 

tienen la accesibilidad  solamente con el nombre del perfil, además, el canal puede 

suscribirse a otros, permitiendo seguir diferentes perfiles de diferentes temáticas, 

reforzando los contenidos de los programas curriculares. 

5.5. Pinterest  

Es una red social de fotos que trae el concepto de «mural de referencias». Ahí es posible 

crear carpetas para guardar tus inspiraciones y subir imágenes, así como colocar links 

hacia URL externas. Desde al ámbito de red social, se puede crear bibliotecas digitales 

de imágenes, algunos e-books, perfiles de contenido educativo, entre otros, de esta 

forma, la comunidad estudiantil puede seguir el sitio para acceder a los materiales 

disponibles en el perfil. 

6. Derechos de imagen 

En Costa Rica el derecho de imagen está protegido en la Constitución Política por el 

artículo 24, específicamente, en lo que se refiere al derecho a la intimidad, a la libertad y 

a servicio secreto de las comunicaciones. 
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Por lo que, la utilización de imágenes o fotografías no se pueden reproducir libremente 

sin un consentimiento legal, lo que puede implicar sanciones legales. Para uso 

institucional el derecho de imagen debería estar contemplado en la normativa interna y 

desarrollar un consentimiento informado para protección de los menores. 

Por lo tanto, se debe de considerar el uso de las redes sociales en menores de edad y 

más cuando de la red social Facebook se trata, en donde es importante recalcar que 

para la comunidad educativa menor a 13 años, el enlace a las redes sociales debe 

realizarse a través de sus familias y cuya edad sea la apropiada.  

7. Derechos de autor  

Tomando como referencia la Ley Nacional N°6683 que habla sobre la ley de derechos 

de autor y derechos conexos. En su artículo #1, señala textualmente lo siguiente: 

Las producciones intelectuales originales confieren a sus autores los derechos 

referidos en esta ley. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, 

pero no las ideas, los procedimientos, métodos de operación ni los conceptos 

matemáticos en sí. Los autores son los titulares de los derechos patrimoniales y 

morales sobre sus obras literarias o artísticas. (Así reformado por el artículo 1.a) 

de la Ley 7979,  del 6 de enero del 2000, p.1)  

 

Por "obras literarias y artísticas" deben entenderse todas las producciones en los 

campos literario y artístico, cualquiera sea la forma de expresión, tales como: 

libros, folletos, cartas y otros escritos; además, los programas de cómputo dentro 

de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los programas derivados; 

también, las conferencias, las alocuciones, los sermones y otras obras de similar 

naturaleza, así como las obras dramático-musicales, las coreográficas, las 

pantomimas; las composiciones musicales, con o sin ellas, y las obras 

cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por 

procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura, 

arquitectura, escultura, grabado y litografía, las obras fotográficas y las 
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expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las de artes aplicadas; tales 

como ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras plásticas relativas a la 

geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias y las obras derivadas como 

las adaptaciones, las traducciones y otras transformaciones de obras originarias 

que, sin pertenecer al dominio público, hayan sido autorizadas por sus autores.  

(Así reformado por el artículo 1 de la ley No. 7397 del 3 de mayo de 1994, p.1).  

Es por eso que, como profesionales de la información, se debe hacer hincapié en 

respetar e impulsar de manera adecuada los derechos de autor y derechos conexos, al 

momento de hacer uso o compartir información es muy importante considerar el 

cumplimiento adecuado de dichos derechos para evitar incurrir en situaciones que 

comprometan la labor profesional.  

8. Experiencia del uso de Facebook: Red de Bibliotecólogos de 

Puntarenas 

 

El Facebook para las unidades de información se convierte en una herramienta 

sumamente productiva en la búsqueda de alcanzar una mayor población en sus 

diferentes publicaciones con finalidades pedagógicas, recreativas y que forjen 

discernimiento entre sus amigos o seguidores. Es por eso que dicha red social se 

convierte para los profesionales de la información durante la virtualidad o bimodalidad en 

una compañera laboral imprescindible y es muy necesario continuar con su aplicación, 

distribuyendo los tiempos de forma adecuada para seguir manteniendo informados y 

sobre todo buscando fomentar los tres pilares básicos de las bibliotecas escolares y CRA 

los cuales son: alfabetización informacional, fomento lector y apoyo al currículo.  

La red de bibliotecas escolares de Puntarenas maneja un perfil de Facebook, la cual 

tiene a su cargo los enlaces de dicha red, antes de la pandemia se compartían 

actividades realizadas por colegas en sus centros educativos o bien propias como la de 

extensión cultural en diferentes localidades de la zona para la Semana del Libro. 
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Con la situación virtual provocada por la pandemia de la COVID-19, después de una 

reunión con los miembros de la red se acuerda alimentar de forma más continúa dicha 

red social, manejando siempre un perfil y una página para tener el control de las personas 

que son amigos y a la cuales va dirigida la información. Para tener un control específico 

se acuerda realizar 5 publicaciones diarias con un periodo de diferencia horaria de 2 

horas entre cada publicación, buscando con esto tener un espacio considerable para que 

los usuarios aprecien la información mostrada. Pero es sabido, que queda a criterio de 

cada red de profesionales de la información, la decisión de las horas por invertir en las 

redes sociales de su red o bien de la BiblioCRA que estén a cargo.   

Es importante mencionar que la red de bibliotecas escolares de Puntarenas tiene como 

punto alto la participación activa de un aproximado del 95% de sus miembros tanto en 

reuniones como actividades proyectadas, con esta unidad y buscando proyectar a un 

más la labor bibliotecológica se ve como una gran oportunidad el trabajar en la 

virtualidad, desde el año 2015,  dicha red para la Semana del Libro realiza una actividad 

de extensión cultural en un lugar específico de la zona de Puntarenas variando sede 

cada año, para el año 2020, por la situación pandémica se ve en la necesidad de 

reestructurar dicha actividad y nuevamente en reunión con los miembros de la red se 

llega al consenso de realizarla de manera virtual, creando diferentes comisiones para 

esta  en donde se logra proyectar actividades como: infografías, biografía de autores, 

cuentacuentos, narración de leyendas, explicación de aplicaciones, cuentos con 

imágenes, títeres, bombas, refranes y poemas. Y hasta la fecha, se mantienen dichas 

actividades, sumadas a otras que han surgido con el pasar del tiempo.  

Muy importante señalar que todas estas actividades están plasmadas en el plan anual 

de la red de bibliotecas escolares y cuenta con el visto bueno del director regional de 

Puntarenas, con esto se ha logrado que directores y supervisores también observen la 

funcionalidad de las unidades de información en el proceso enseñanza-aprendizaje. El 

apoyo de la colaboradora regional es fundamental porque ha permitido una comunicación 

oportuna con el director regional, en donde cambios en fechas y hasta en el mismo plan 

anual, se han podido hacer sin problema alguno.  
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Por lo tanto, tomando como referencia la experiencia de la red de bibliotecas escolares 

de Puntarenas en el manejo del perfil de la red social Facebook, se pueden señalar los 

siguientes aspectos positivos y negativos por considerar:  

Aspectos positivos: 

• Creación de contenidos originales llamativos para los usuarios.  

• Unidad grupal para el desarrollo del trabajo. 

• Funcionalidad de los profesionales de la información como apoyo curricular.  

• Extensión cultural exponencial.  

• Expansión de los usuarios en todo el territorio nacional y fuera de este.  

• Lazos colaborativos con escritores nacionales e internacionales.  

• Colaboraciones con colegas bibliotecólogos nacionales e internacionales.  

• Alianzas colaborativas con editoriales nacionales.  

• Realce de la labor bibliotecológica.  

• Contenidos creados compartidos por una buena cantidad de amigos del perfil.  

• Identificación adecuada del contenido llamativo para los amigos del perfil.  

 

 

Aspectos negativos: 

• Poca delimitación de la jornada laboral.  

• Atención a usuarios y colegas fuera de un horario debido.  

• Recarga de las publicaciones diarias sobre la figura de los enlaces.  

• La conectividad para las grabaciones de contenido entre colegas.  

• Fines de semana en grabaciones para la creación de contenido.  
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9. Propuesta  

9.1. Calendario de planificación de contenido 

El propósito de la siguiente plantilla de contenido para la red social Facebook, está 

basada en la metodología de trabajo de la compañía de Marketing Digital HUBSPOT y 

adaptada a la utilidad de las bibliotecas escolares y CRA del MEP, esta permitirá 

organizar las actividades de un modo más sistemático, con mayor anticipación, además 

de llegar a la comunidad usuaria de una manera más amplia e impulsar la estrategia de 

visualización en las redes sociales.  

La finalidad como tal, es lograr una sistematización en el uso de la red social Facebook 

para su adecuado uso e implementación dentro de las bibliotecas escolares y CRA, pues, 

dentro de las directrices emitidas desde el BEYCRA en cuanto al retorno de labores, se 

indica en el apartado 7. Comunicación, el facilitar canales de noticias oficiales para la 

divulgación de la información, así mismo, se indica el uso de plataformas tecnológicas 

que permitan al estudiantado y cuerpo docente hacer uso de los productos y servicios 

que oferta la unidad. 

La plantilla se compone de dos libros en la aplicación de Microsoft Excel, en las cuales 

se divide por calendario de planificación y el repositorio de contenido. Que son las 

plantillas diseñadas para trabajar. Además, se encuentra las celdas el mes y el año en 

el que se está trabajando, lo que permite, al profesional a cargo, una planificación con 

anticipación del contenido a postear. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Otro módulo de la plantilla, es la tabla de trabajo, la cual se compone en el caso del libro 

1: Calendario de planificación de elementos como: semana de trabajo y día de la 

semana, lo que permite una planificación organizada de lo que se va llevar a cabo, 

también se encuentra la casilla de actividad desarrollada, en esta, el personal se 

encargará de mencionar en categorías el acontecer de la publicación, para esta 

normalización se prepararon tres categorías, la cuales se detallan a continuación: 

• Creación de contenido: será todo aquel archivo adjunto como: infografía, video, 

podcast, imagen, banner, audio, entre otros, creada o compartidas por el 

profesional de la información. 

• Atención de usuarios: será toda aquella interacción con la comunidad usuaria 

como: mensajes, comentarios, consultas o “me gusta” que se presente en la 

página, logrando de esta forma una comunicación asertiva entre ambas partes, 

biblioteca – usuario.  

• Difusión de información: esta categoría hace mención a toda aquella 

información de la unidad y del centro educativo que requiera ser trasmitida a la 

comunidad usuaria, tales como: detalles de horarios, protocolos, suspensión de 

clases, detalles de matrícula, eventos, entre otras.   

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

En el caso del libro 2: Repositorio de contenido se compone de módulos como semana 

de trabajo y día de la semana que debe ser igual a la información brindada a la plantilla 

anterior, así mismo se presenta la casilla de tipo de contenido, el cual hace referencia al 

producto realizado, por ejemplo: infografía, video explicativo, presentación, banner, entre 

otros. Seguidamente se presenta el Titulo  para una mejor representación. El enlace de 

publicación permitirá recuperar la información de una manera más fácil y rápida. Mientras 

tanto, en la descripción se detalla con precisión lo realizado. 
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Dicha plantilla se encuentra disponible en la siguiente dirección y es de uso público, 

garantizando que los profesionales tengan accesibilidad desde cualquier dispositivo, en 

cualquier momento en cualquier lugar. https://adminmepcr-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/neyfren_mosquera_valladares_mep_go_cr/ETuKnpS

4GnJPtkvaSkOEtJYB2-4dGOCBnq_VjZeEWcVBCg?e=x2UWaW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

10. Trucos para potenciar el uso de las redes sociales en las 

bibliotecas escolares y CRA 

10.1. Facebook  

El perfil que se recomienda utilizar en Facebook como estrategia de aprendizaje es la 

página o lo que se conoce comúnmente como Fanpage, pues permite un mejor manejo 

de elementos como: seguidores, métricas, alcance de visualización y reacciones. No 

obstante, el perfil personal también es un elemento importante dentro de la 

implementación, ya que, el perfil permite delimitar la accesibilidad  con los amigos que 

https://adminmepcr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/neyfren_mosquera_valladares_mep_go_cr/ETuKnpS4GnJPtkvaSkOEtJYB2-4dGOCBnq_VjZeEWcVBCg?e=x2UWaW
https://adminmepcr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/neyfren_mosquera_valladares_mep_go_cr/ETuKnpS4GnJPtkvaSkOEtJYB2-4dGOCBnq_VjZeEWcVBCg?e=x2UWaW
https://adminmepcr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/neyfren_mosquera_valladares_mep_go_cr/ETuKnpS4GnJPtkvaSkOEtJYB2-4dGOCBnq_VjZeEWcVBCg?e=x2UWaW
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puedan ver la información que se publica; esto permite tener un control más exhaustivo 

de las personas que van a poder observar el contenido subido, ya que, en ocasiones a 

pesar de ser un contenido educativo se toman en cuenta estudiantes con el permiso 

debido de sus padres, madres o encargados, y por ende, la seguridad de la exposición 

de estos es más segura; sin embargo, a la hora de conocer el alcance y métricas, el perfil 

personal no permite estas opciones, por lo que queda a criterio del profesional a cargo 

seleccionar la función que se ajuste más a las necesidades de su comunidad educativa.  

10.2. Instagram  

En el caso del perfil de Instagram, este se genera automáticamente dando el permiso 

desde la cuenta de Facebook, ya sea personal o página, pues, ambas aplicaciones 

pertenecen al mismo propietario.  

El manejo de la aplicación Instagram dentro de la gestión bibliotecológica beneficia a las 

bibliotecas posteando el quehacer diario de la biblioteca o CRA, ya que se visualiza la 

proyección de los servicios y el uso de estos por parte de la comunidad usuaria. 

10.3. Twitter  

El perfil que se maneja en la aplicación de Twitter es de carácter personal y este permite 

a los seguidores tener un acercamiento con las tendencias en el mundo de una forma 

más directa, siempre y cuando, se comente dentro del perfil los diferentes contenidos 

que vayan a ser vistos en los programas de los  cursos, ya que, al ser un perfil personal, 

este permite postear videos, preguntas, imágenes de una forma más limitada y para un 

cierto grupo específico de usuarios. Algunos de los consejos son:  

• Monitorizar los tweets relacionados con términos de interés. 

• Fomentar la capacidad de síntesis. 

• Escritura creativa y debate. 

• Investigar en ciencia y tecnología. 

• Empezar un club de lectura. 
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10.4. YouTube 

Esta herramienta trabaja por medio de canales como perfiles, para tener accesibilidad a 

dicho perfil se requiere de una cuenta de Gmail, esta  le brinda el canal de manera 

genérica y es necesario especificar que el canal es educativo para que los elementos 

que se compartan, se recopilen bajo esta clasificación. 

 

La plataforma permite suscribirse a otros canales y ser avisados cuando el usuario en 

cuestión suba un nuevo video, al igual que se pueden hacer comentarios de los videos 

que se han visto, así como expresar la opinión mediante el uso de likes o dislikes, 

fomentando así el crecimiento de tu comunidad educativa.  

10.5. Pinterest  

Al funcionar como un mural de referencias, el tipo de perfil que maneja también es 

personal. No obstante, este se puede manejar de la siguiente manera: 

• Usa las categorías adecuadas para promocionar tus pines. 

• Combina pines originales y repines en tus tableros. 

• Elige imágenes de gran calidad y alargadas: quedan mejor con el formato de 

Pinterest. 

• Mantente activo. Postea, repostea, comenta y valora el contenido de otros 

usuarios para generar más contactos.  

11. Horario de trabajo  

Es muy importante delimitar un horario en el cual se distribuyan las actividades por 

realizar durante las horas que se va a dedicar al manejo de las redes sociales. Ya que 

este cronograma va a permitir manejar una estructura más ordena de las tareas por  

realizar.  

Queda a criterio de cada red o del profesional a cargo de la biblioteca y CRA el tiempo 

que le brinde a la creación de contenido para la página o perfil, como también, el que le 

dedique a dar respuestas a los comentarios y consultas de los usuarios. Considerando 
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la importancia de encontrar un equilibrio en el manejo de las redes sociales y el tiempo 

destinado a las labores desempeñadas en la presencialidad.  

12. Métricas  

Es importante el constante monitoreo por parte del encargado del perfil, canal o página 

y estar al tanto de la interacción que se da en esta.  Con esta información se podría 

detallar cuáles publicaciones son más llamativas para los usuarios, y sobre todo, el 

enfoque que se les debe dar a ellas. 

En el caso de las páginas permiten visualizar de una manera más detallada, algunos 

elementos como las visualizaciones en videos y fotografías, las reacciones que se obtuvo 

de la publicación, el alcance que equivale a la cantidad de veces en las que la publicación 

fue vista en los perfiles de las demás personas, entre otros. 

Para más claridad, se adjunta el siguiente video que les permitirá comprender lo dicho 

anteriormente https://www.youtube.com/watch?v=1hTqKVxfur4 

13. Publicaciones  

Es importante señalar que las publicaciones tendrán un mayor alcance en horas de la 

noche donde la mayoría de la población ha salido de sus trabajos, es por eso, que la 

distribución de publicaciones tanto en contenido como en cantidad queda a criterio de 

los enlaces de red o bien del profesional a cargo de su centro de recursos.  

Desde las páginas se pueden programar las publicaciones, pero en caso de los perfiles. 

si es importante manejar un horario habitual en el cual subir las publicaciones, también, 

se recomienda utilizar hashtag (#) dentro de la descripción, esto ayuda a diferenciar el 

contenido de las publicaciones en casos específicos, por eso es recomendable usarlos, 

así como un mayor número de alcances, ya que estos elementos forman parte de los 

algoritmos de Facebook y en el momento que alguien busque información por medio del 

(#),  se puede recuperar o visualizar más fácilmente. 

https://www.youtube.com/watch?v=1hTqKVxfur4
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13.1. Replicar el Plan Virtual de Fomento a la Lectura  

El Plan Virtual de Fomento a la Lectura es una iniciativa de la estrategia denominada 

“Aprendo en Casa” desarrollado por el viceministerio académico del Ministerio de 

Educación Pública en tiempos de COVID-19 y asignada a la Dirección de Recursos 

Tecnológicos y coordinada por el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de 

Recursos para el Aprendizaje.   

El Plan Virtual de Fomento a la Lectura ha tenido una cobertura nacional por medio de 

las redes sociales Facebook e Instagram de Vida Estudiantil del ministerio, del Programa 

Nacional de Tecnologías Móviles y de las instancias colaboradoras. Se ha realizado por 

medio de retos literarios para niños, niñas y jóvenes que pueden realizar en familia, 

además, se han subido videos motivando la lectura con narraciones de escritores 

costarricenses. 

Se insta al profesional de la información de las bibliotecas escolares del MEP a replicar 

en sus diferentes redes sociales las actividades compartidas tanto en el Facebook como 

en el Instagram de Vida Estudiantil alusivas al Plan Virtual de Fomento a Lectura. Desde 

el inicio del presente año y con el regreso a la presencialidad en la educación,  los retos 

y vídeos de narraciones de escritores costarricenses son subidos los días lunes, 

miércoles y viernes de cada semana.  

13.2. Creación de contenido  

Con respeto a la creación de contenido se recomienda utilizar diferentes aplicaciones 

como CANVA, que permite la creación de diferentes tipos de contenido como infografías, 

poster, presentaciones, entre otras, PADLET que son murales Web, especiales para 

abordar temáticas específicas y al ser digitales permite ser trabajadas a distancia. 

Otra aplicación que se puede utilizar es ISSUU que tiene la facilidad de simular la 

creación de libros digitales para cualquier soporte, así como BOOKCREATOR que como 

su nombre lo indica, permite la creación de libros digitales. 
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Se recomienda la creación de contenido con valor, dirigidos a orientar, informar, educar 

y ayudar a las personas dentro de la comunidad usuaria, tomando en consideración 

elementos que sean agradables, interesantes, importantes y de carácter valioso para los 

usuarios. 

13.3. Beneficios  

El manejo de una página o perfil de redes sociales para las bibliotecas escolares es 

fundamental y más en tiempos de pandemia, según la Circular DVM-AC-005-2020 con 

respecto a los lineamientos para bibliotecas escolares y CRA en materia de apoyo a los 

procesos educativos enmarcados en las “Orientaciones para el apoyo del proceso 

educativo a distancia” señala la importancia del manejo de las redes sociales para dicho 

apoyo, es por eso,  que el profesional de la información sin mediar perfil o página puede 

hacer uso del recurso y así lograr una mayor exposición o visualización del trabajo que 

realiza, logrando con esto, un mayor posicionamiento de sus labores y un 

posicionamiento de su biblioteca como apoyo curricular para su comunidad educativa.  

13.4 Generación de informes 

La propuesta está centrada en propiciar al bibliotecólogo una herramienta más de trabajo 

que permita gestionar de una manera idónea y sistemática, el quehacer diario entorno a 

las redes sociales, dicho instrumento permite generar informes detallados, con una mejor 

organización, gestión y planificación del tiempo, actividades por desarrollar, el alcance, 

la difusión de información y la proyección hacia la comunidad para ser presentados ente 

la dirección, supervisión o regional correspondiente en caso de ser requerido, ya que, 

permite ser trabajada de manera individual o de forma colaborativa con las demás redes 

de bibliotecólogos de la zona y de esta forma visualizar el trabajo realizado. 

Conclusiones y recomendaciones 

La red social Facebook como apoyo al proceso educativo a distancia se debe de convertir 

en una herramienta que potencialice la labor de la biblioteca y centro de recursos para el 
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aprendizaje, es por eso, que la implementación de las plantillas presentadas en el 

presente proyecto pretende simplificar el trabajo del profesional de la información, y 

sobre todo, sistematizar dicho procedimiento de las bibliotecas escolares y CRA del 

Ministerio de Educación Pública.  

El uso de la tecnología y específicamente el de las redes sociales debe ser considerado 

una herramienta de gran utilidad para romper barreras geográficas, y sobre todo, 

posicionar de una mejor manera la labor de los profesionales de la información, de esta 

forma el proyecto busca beneficiar con una organización más detallada a los encargados 

de las bibliotecas y centros de recursos para el aprendizaje, de tal manera, que su 

implementación queda a criterio del bibliotecólogo escolar.  

Sin importar si es perfil o página lo que el profesional de la información maneje en su 

centro educativo, lo ideal es hacerlo de una forma correcta, con la responsabilidad debida 

e impulsando los tres pilares de la bibliotecología: alfabetización informacional, apoyo al 

currículo y fomento lector. Las plantillas van a servir para llevar una planificación de 

contenido de forma ordenada.  

Como profesionales de la información recomendamos el uso de estas para la 

sistematización del proceso, y sobre todo, tener un nivel de organización más fluido, de 

igual manera, dichas plantillas sirven para un control más detallado de la labor 

bibliotecológica en el manejo de las redes sociales y va a servir para justificar las horas 

destinadas al manejo de estas con las respectivas jefaturas, y con esto, cumplir 

cabalmente con los lineamientos señalados por el Ministerio de Educación Pública.  
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Anexo 1 

Uso de redes sociales con fines educativos 
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