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RESUMEN 
 

En la investigación se analiza la usabilidad de las redes sociales como sistema de 
marketing institucional y de servicios; la factibilidad de implementación en las bibliotecas 
integrantes de la  Red de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Asunción, REBIUNA, 
como una herramienta interactiva de difusión, promoción y acceso a la información por 
parte de usuarios internos, externos y potenciales. 
 

Los resultados del estudio reflejan la utilización masiva de Internet a través de los 
buscadores, consulta de opacs y correo electrónico, como plataforma para la difusión y 
promoción de servicios y productos y como herramienta de gestión bibliotecaria, 
indistintamente  en forma personal o institucional. 
 
 

En relación a las redes sociales, los responsables de bibliotecas tienen definido su 
perfil  en forma personal y no así institucionalmente. En cuanto a la promoción de servicios 
y visibilidad institucional, una sola biblioteca utiliza de manera simultánea las aplicaciones 
de la web 2.0 como weblogs, wikis, foros de discusión y redes sociales. 
 
 

En otro contexto, se considera a la red social Facebook, como la mejor posicionada 
para los contactos personales y profesionales, como así también para la generación de 
conocimiento y aprendizaje colaborativo. 
 
 

Un aspecto resaltante de la investigación es la apertura de los profesionales de la 
información para la implementación de las redes sociales institucionalmente como un canal  
de participación que aseguren una relación activa a fin de establecer una comunicación 
constante y fluida con los usuarios que ayudará a planificar la mejora continua de los 
servicios. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
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ABSTRACT 
 

The research examines the usability of social networks as a system of 
institutional marketing and services, the feasibility of implementation in the member 
libraries of the Library Network of the National University of Asuncion, REBIUNA, 
as an interactive tool for dissemination, promotion and access to information by  
internal, external and potential users. 
 

The study results reflect the widespread use of the Internet through search 
engines, OPACs consultation and e-mail, as a platform for the dissemination and 
promotion of products and services and as a library management tool, either personal 
institutional.  
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        In the matter of social networks, the library managers have defined their profile  
personally and not so institutionally. Regarding the promotion of services and 
institutional visibility, a single library simultaneously uses the Web 2.0 applications 
such as weblogs, wikis, discussional forums and social networks 
 
       In another context, the social network Facebook, is considered as the best option 
for personal and professional contacts, as well as for the knowledge acquirement and 
collaborative learning.  
 
        A highlight of the research is the opening of information professionals for the 
implementation of institutional social networks as a channel of participation to 
ensure an active relationship to establish a constant and fluid communication with 
the users that will help to plan continuous improvement of services.  
 
 
 
KEY WORDS 
 
SOCIAL NETWORKS.  MARKETING.  SERVICES.  REBIUNA.  LIBRARIANS. 
USABILITY 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

 Las Bibliotecas en la última década han experimentado un avance paulatino 
pero constante en cuanto a la aplicación y utilización de tecnologías dispuestas en el 
mercado del consumidor, acompañando de esta forma la exigencia de la 
globalización y el desarrollo tecnológico que la sociedad actual impone, iniciando 
procesos de modernización y transformación, adaptando y mejorando los servicios de 
información y documentación, implementando modernos recursos a un nuevo 
entorno informacional, tecnológico y organizacional.  
 

En este entorno, las bibliotecas universitarias de nuestro medio están 
implementando nuevos modelos de gestión bibliotecaria, en mayor o menor grado de 
desarrollo, pasando de la gestión tradicional  hacia estándares  o modelos de 
biblioteca acordes a las exigencias tecnológicas actuales; bibliotecas informatizada-
automatizada, electrónica-digital y virtual, o una combinación nivelada de sus 
recursos y servicios fusionada en una biblioteca híbrida 
 

El manejo de la información bibliográfica y documental, está asociada al 
desarrollo de tecnologías innovadoras existentes en el mercado, a las cuales, las 
Bibliotecas de la Universidad Nacional de Asunción deben acceder, para cumplir 
satisfactoriamente  su rol  de enseñanza-aprendizaje ya que no están ajenas al 
impacto producido por el nuevo paradigma informacional, tecnológico y 
organizacional, categorizándose  en este medio, acciones y  procesos dirigidos a un 
mejoramiento general de las redes tecnológicas, los sistemas de información, y la 
calidad de la educación e investigación científica.  
 

Es importante hacer notar que  las bibliotecas en general  ya se encuentran 
presentes en varias redes sociales  a nivel nacional y regional, creemos que esto 
representa una plataforma a través del cual la comunidad podrá interiorizarse mejor 
del trabajo bibliotecario y los usuarios expresarse con mayor confianza, 
permitiéndonos sondear sus necesidades específicas para brindar servicios cada vez 
más acordes a sus intereses y expectativas, servicios que den respuesta a sus 
requerimientos de información y documentación.  
 

MERLO (200-?)3, expresa  la importancia de teorizar la relación  de las 
Bibliotecas con la Web 2.0 que comúnmente es asociada con aplicaciones web que 
facilitan el compartir información, la inter-operatividad, el diseño centrado en el 
usuario y la colaboración en la World Wide Web  clasificando a la biblioteca en  
pasiva, activa e interactiva de la siguiente manera: 
 

 “Biblioteca pasiva. Es aquella que consume recursos para su uso propio, pero 
no revierte en la comunidad, no repercute directamente en sus usuarios. Emplean la 
tecnología y los recursos y servicios electrónicos pero sin revertir en los usuarios.  

 
 

3. MERLO, J. A  (200-?).  Web social y bibliotecas universitarias.  Disponible en:  http://bibliotecauniv20. 
          pbworks.com/w/page/12693887/La-biblioteca-20.  Consultado: mayo 30. 2011. 15:30h. 
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Mantiene una relación inactiva con la tecnología. Emplea recursos digitales y 
sistemas electrónicos para el trabajo en la biblioteca, pero siempre para uso  
individual, sin ofrecer servicios de información electrónicos a los usuarios a través de 
la Web o de otro medio. La biblioteca es receptora de los recursos pero no los 
aprovecha para ofrecer servicios de información. Emplean estos recursos para 
actualización personal y profesional, formación continua, descarga de registros, 
control de autoridades, difusión de los fondos, reseñas, y servicios de consulta. 
  

Biblioteca activa. En la que solo hay una forma de actuar, de participar, yendo a 
ese sitio, los portales Web. No permiten la participación. Consumen recursos 
electrónicos y ofrecen recursos electrónicos. Es receptora y transmisora de 
información electrónica. Hace un uso más dinámico que se traduce en servicios 
bibliotecarios. Explota la tecnología y se traduce en más servicios bibliotecarios 
telemáticos. Normalmente presta los siguientes servicios: servicios de comunicación 
con los usuarios (formularios, listas, correo), servicios de información y referencia, 
creación de bibliotecas digitales y repositorios, información a la comunidad con 
enlaces a recursos, difusión de la colección con acceso al catálogo, y ALFIN con 
tutoriales, guías. Consume recursos y ofrece servicios. Pero no ofrece la 
participación a la comunidad de usuarios. 
  

Biblioteca interactiva. En la que hay muchos caminos y formas de 
participación e interacción bibliotecarios - usuarios y usuarios entre sí, en la que la 
tecnología es un medio para relacionarse con sus usuarios. La biblioteca como 
plataforma para relacionarse con los usuarios para crear conversación. MERLO (200-
?)4. 

 

Convertirse en una biblioteca interactiva es un desafío sin fronteras, que implica 
un cambio de paradigmas principalmente del estamento que toma decisiones, orienta 
y evalúa el desarrollo de los servicios. 

  
En este contexto, es importante señalar que las redes sociales pueden ofrecer un 

espacio amplio de múltiples aplicaciones que las bibliotecas deben explorar  para 
enfrentar con mayores probabilidades de éxito, el desafío que representa ofertar un 
servicio cada vez más dinámico y acorde a los requerimientos de los usuarios. 

  
Intervenir en una red social implicaría para las Bibliotecas, la interacción con los 

usuarios, un medio de comunicación para  conocer y compartir sus intereses, su 
satisfacción o no con los servicios existentes, sus necesidades de información y 
documentación, o para solicitar servicios y productos a medida.  Esta incorporación 
permitiría al mismo tiempo incrementar la visibilidad institucional, promocionar 
servicios y productos y desarrollar nuevos servicios diseñados sobre las necesidades 
y expectativas manifestadas por los usuarios.  

 

Y cómo identificamos la relación de las Bibliotecas de la REBIUNA  con la Web 
2.0.  El estudio de campo realizado sobre el tema,  que analiza las Redes Sociales y 
su aplicación por parte de las Bibliotecas, como estrategia de marketing bibliotecario 
y visibilidad institucional, nos dará respuestas a lo planteado. 

 
4. MERLO, J. A  (200-?).  Web social y bibliotecas universitarias.  Disponible en:  http://bibliotecauniv20. 

          pbworks.com/w/page/12693887/La-biblioteca-20.  Consultado: mayo 30. 2011. 15:30h. 
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Acaso los  Bibliotecarios se han preguntado ¿Qué esperan  los usuarios de la 
biblioteca? Qué les estamos ofreciendo? Cuáles son sus necesidades reales y 
expectativas?. Deberían las Bibliotecas dar respuesta a las mismas al tiempo de 
reflexionar sobre la interrogante  que emerge  ¿ y si le ofrecemos algo diferente  
utilizando las plataformas en las que ellos transitan?. Debemos pues considerar estas 
interrogantes  y tener presente que el espacio bibliotecario por su naturaleza  ya es un 
referente de socialización.  

 
Atendiendo la creciente utilización del entorno web para el ofrecimiento de 

servicios por parte de las Bibliotecas; la popularización del uso de las redes sociales 
por parte de los usuarios, así como la importancia de responder con efectividad a las 
necesidades informativas de los mismos,  es lógico concluir que se requiere cada vez 
más  la promoción de los espacios de análisis  sobre la usabilidad de estos entornos y 
la influencia de las redes sociales en las actividades emprendidas por las personas y 
las instituciones.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 

CASTILLO DÍAZ (2010)5 expresa que las redes son formas de interacción 
social basadas en la teoría de los seis saltos de separación. Todo el mundo se 
encuentra a 6 saltos de otra persona, la red social es definida como un intercambio 
dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos distintos y complejos. 
Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se 
identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para 
potenciar sus recursos, una de sus características principales es la de contar con gran 
capacidad de transmisión de información. Se describen a continuación algunas Redes 
de mayor usabilidad en la Web: 
 

Según VIRKET Revista Electrónica (2011)6 
 

Twitter:  Esta compañía, que posee 175 millones de usuarios registrados 
alrededor de todo el planeta, había anunciado a fines del 2010 que la cantidad de 
tweets generados durante todo ese año había sido de 50 millones de mensajes diarios. 
Pues bien, en lo que va de este año 2011 los miembros activos de esta red social han 
emitido la impactante cifra promedio de 155 millones de tweets por día, es decir, tres 
veces más de lo que indica el registro diario del año pasado. Sin embargo, Twitter 
anunció este éxito y no tardaron en aparecer versiones y puntos de vista que 
criticaban y echaban por tierra la mayor parte de este triunfo. 
 

Por un lado, los defensores de Facebook no han demorado nada en responder 
que muchas de esas 175 millones de cuentas de usuarios no poseen casi actividad 
relevante, sino que más bien la participación de las personas es bastante reducida en 
la red social de los tweets. También se señala que esta red va camino a llenarse de 
más ruido, es decir mensajes inútiles que nadie se toma el trabajo de leer.  
 

Un estudio realizado en Estados Unidos por Edison Research y Arbitron.  
VIRKET. Revista Electrónica (2010)7 sobre los usuarios de redes sociales en Internet 
más populares, revela que los usuarios de Twitter son más cultos y tienen más poder 
adquisitivo que los usuarios de Facebook pero si bien el número de internautas que 
utilizan Twitter va en aumento, Facebook sigue siendo el líder indiscutido de los 
usuarios de redes sociales en Internet en cuanto a cantidad de usuarios. 

 
LinkedIn:  Es la red social del ámbito laboral. Nació en diciembre de 2002 y se 

presentó en mayo de 2003.  Es una de las redes sociales en internet que más ha 
prosperado, contando con más de 100 millones en todo el mundo. 
 
 
5. CASTILLO DIAZ,G. (2010). Redes Sociales. Disponible en: practicascastillo.blogspot.com/.../recursos-educativos- 
                 abiertos-rea.html. Consultado mayo 30. 2011. 17:00 h. 
 
6. VIRKET. Revista Electrónica. (mayo  2011). Redes sociales en Internet: Principales redes sociales. Disponible en: 

          http://www.virket.com/redes-sociales/redes-sociales-en-internet-principales-redes-sociales/. Consultado: junio 5.  
          2011. 17:00h. 

 
7. VIRKET. Revista Electrónica. (nov. 2010). Facebook  vs Twitter: usuarios de redes sociales se diferencian por sus ingresos 

          y cultura. Disponible en: http://www.virket.com/redes-sociales/facebook-vs-twitter-usuarios-de-redes-sociales-se- 
                 diferencian-por-sus-ingresos-y-cultura/. Consultado: mayo 31. 2011. 15:00h. 
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FormSpring: Ofrece la posibilidad de hacer preguntas para que los demás 
usuarios puedan responder, con distintas opciones. Los usuarios de Facebook se 
registran automáticamente. 

 
FourSquare: Pide a sus usuarios que brinden información sobre los lugares que 

visitan, que hagan recomendaciones y opinen acerca de donde se encuentren con sus 
contactos. 
 

Blaving:  Se considera la primera red de voz y compite con Twitter, esta red 
permite cambiar 140 caracteres por dos minutos de audio. 
 

Orkut: Nació en el 2004 por Google y se ha convertido en una de las principales 
redes sociales por introducir el portugués. 

 
 

Según CASTILO DIAZ (2010)8 
 

Facebook: Es un sitio web gratuito de redes sociales creado por Mark 
Zuckerberg. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de 
Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de 
correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en 
relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 
 

MySpace: (MySpace.com) es un sitio web, de interacción social constituido por 
perfiles personales de usuarios que incluye redes de amigos, grupos, blogs, fotos, 
vídeos y música, además de una red interna de mensajería que permite comunicarse a 
unos usuarios con otros y un buscador interno. Fue creado por Tom Anderson, Chris 
Dewolfe y un grupo de programadores. Comenzó a expandirse, extenderse y ganar 
popularidad además de usuarios lentamente, hasta llegar al punto de convertirse en 
algo fuera de lo común y en una revolución social, especialmente en Estados Unidos 
donde MySpace es el sitio web más visitado tras Yahoo, MSN, Google o YouTube  
hasta el punto en el que la mayoría de la población del país conoce el servicio y es 
muy habitual, especialmente entre jóvenes y adolescentes estadounidenses, ser 
usuario de MySpace. En la actualidad el servicio se está extendiendo mundialmente y 
ganando usuarios de otros países. 
 
 

MAESTROS EN LA RED (2006 )9
 dice que 

 

Networking Activo: Agrupa a una serie de empresarios y emprendedores 
complementándose con una revista impresa y distintos eventos presenciales.  

 
 
 
 
 

8. CASTILLO DIAZ,G. (2010). Redes Sociales. Disponible en: practicascastillo.blogspot.com/.../recursos-educativos- 
          abiertos-rea.html. Consultado mayo 30. 2011. 17:00 h. 
 

9. MAESTROS EN LA RED. (2006). Disponible en: http://www.maestrosdelweb .com/editorial/ redessociales/.  Consultado:  
          mayo 31. 2011. 16:00h. 
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Neurona: Proclama que su objetivo es para ampliar y mejorar la red profesional 
de contactos, un espacio virtual en el que interactúan diariamente más de medio 
millón de profesionales presentes en más 50 sectores productivos y más de 100 de 
comunidades profesionales. Fue adquirida por “XING” aunque aún no ha sido 
fusionada.  

 

Tuenti: De reciente creación y accesible solo por invitación, ha despertado gran 
interés y un crecimiento muy acelerado para conectar a jóvenes universitarios y de 
nivel secundario.  

 

eConozco: Se presenta como una herramienta que te permite contactar con miles 
de profesionales a través de tus conocidos de confianza y donde puedes accede a 
nuevas oportunidades para desarrollar tu carrera profesional. Fue también adquirida 
por “XING” fusionándose recientemente con dicha red.  
 

Cielo: parece la red más completa, combina contactos en línea con una 
comunidad cara a cara donde estos medios se complementan el uno al otro.  

 

Dejaboo.net: Que es una red social orientada a la cultura, en la que los usuarios 
pueden compartir sus reseñas y gustos literarios, musicales o de cine, la cual 
anuncian que sigue en fase de pruebas.  

 

Qdamos: Se anuncia como el nuevo portal para buscar pareja y amigos en 
Español. El registro y todos los servicios son gratuitos.  

 

Festuc.com: Esta es una red social basada en móviles. Festuc te promete que 
conocerás gente nueva a través de amigos o por cercanía geográfica a través de 
servicio en el teléfono móvil.  

 

Spaniards: Se presenta como la Comunidad de Españoles en el Mundo. Indican 
que la misión de esta red es ayudar y poner en contacto a todos los españoles que 
viven en el extranjero, bien sea por motivo de estudios, trabajo o placer, además de a 
todos aquellos que buscan salir de España, temporal o permanentemente.  

 

Linkara: Enfocado hacia las relaciones de amistad, se presenta como la primera 
red social para conocer gente a través de aficiones y opiniones. Y en cuanto al 
funcionamiento lo explican de manera muy simple, diciendo. Expresa tu opinión, 
conéctate con tus amigos, conoce gente nueva.  

 
Gazzag: Es una mixtura entre red social profesional y red social de contactos 

personales. La apariencia y la usabilidad son bastante buenas y permite la creación 
de galerías de fotos y blogs, a diferencia de otras redes sociales en español que no lo 
permiten. MAESTROS EN LA RED (2006 )10   

 
 
 
 

10. MAESTROS EN LA RED. (2006). Disponible en: http://www.maestrosdelweb .com/editorial/ redessociales/.  Consultado:  
          mayo 31. 2011. 16:00h. 
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Por su parte KAWALEC (2009)11  menciona que la popularidad de las redes 
sociales y otras herramientas de Web 2.0 obliga a las bibliotecas a ir acorde a los 
tiempos y adaptarse a las novedades que ofrece el mundo de Internet.  Considera que 
durante los últimos años la moda de las redes sociales ha aumentado en todo el 
mundo.  

 
Todavía no está claro dónde nos llevarán esas herramientas, si son totalmente 

seguras, ya que se analiza mucho su fiabilidad con respecto a los datos personales. 
Aunque una cosa queda clara, la creciente presencia de las redes sociales en la vida 
cotidiana debe llamar la atención de los profesionales de la información. 

 
ANDRADE y VELAZQUEZ (2011)12  expresan en su obra “La biblioteca 

universitaria en las redes sociales: planificando una presencia de calidad” que actualmente 
uno de los servicios web 2.0 más populares lo constituyen los sitios de redes sociales. 
Estas plataformas se han convertido, en auténticas comunidades en línea donde los 
usuarios están en permanente contacto. Es la propia naturaleza social del ser humano 
la que lo hace participar de estas nuevas comunidades con el fin de satisfacer su 
necesidad de comunicación. 
 

Los profesionales de la información siempre han tenido en cuenta las  
necesidades del usuario y precisamente por eso es que hoy las bibliotecas deberían 
estar presentes en las redes sociales. El uso de estas nuevas plataformas tecnológicas 
permite atender demandas y expectativas de los usuarios con prontitud, facilitando el 
desempeño del staff y la difusión de servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. KAWALEC, A. (2009). Propuesta de una red social para bibliotecas universitarias. Valencia. (Unpublished) [Thesis]. 
         Disponible en: http://eprints.rclis.org/handle/10760/14466. Consultado: junio 6. 2001. 15:30h. 
 

12. ANDRADE, E; VELAZQUEZ, E (2011). La biblioteca universitaria en las redes sociales: planificando una presencia de 
calidad. Uruguay. Facultad de Ingeniería. Departamento de Documentación y Biblioteca. 12p. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se llevó a cabo un estudio de tipo exploratorio descriptivo, de carácter 
cualitativo. 
 

Se realizó un trabajo de campo que consistió en la recolección de datos en base a 
un cuestionario diseñado para el efecto, dividido en dos aspectos fundamentales 
sobre el responsable de la unidad de información y acerca de la unidad de 
información y/o biblioteca. 
 

El universo de estudio está representado por las 12 bibliotecas de Facultades de 
la Universidad Nacional de Asunción.  
 

Entre las variables utilizadas para el análisis de los responsables de bibliotecas, 
se tuvo en cuenta el grado de conocimiento y usabilidad de las redes sociales, tiempo 
diario de navegación, redes sociales utilizadas, motivos de utilización de las redes 
sociales. 
 

En relación a las unidades de información, se consideraron las variables de 
habilitación del servicio de internet, aplicaciones web como marketing de biblioteca, 
Redes sociales con perfil de la Biblioteca, aplicabilidad de las redes como relación 
personal, profesional, generación de conocimiento y/o aprendizaje colaborativo.  

 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados de la investigación,  permiten conocer el grado de conocimiento y 
usabilidad de las redes sociales en las unidades de información de las 12 facultades 
de la Universidad Nacional de Asunción, que fueron encuestadas. 
 

La muestra del estudio de campo presenta resultados relativos al responsable de 
la unidad de información, el grado de conocimiento y usabilidad de las redes 
sociales. En relación a las unidades de información y/o biblioteca, se presenta 
informaciones sobre las aplicaciones web como marketing bibliotecario y las 
interacciones de servicios y productos en este entorno. 
 
 
I. Del responsable de la unidad de información y/o biblioteca 
 

Cuadro 1: Usas Internet? 
 

Respuesta Total 

Sí 11 

No 1 
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Figura 1: Uso de Internet 
 
A partir de los datos tabulados, se observa que un 92% de los responsables de 
bibliotecas utilizan la red Internet, y 8% manifiesta no utilizarlo.  
 

Cuadro 2: Cuánto tiempo dedicas diariamente a navegar por Internet? 
 

Tiempo Total  

15 min. 2  

30 min. 1  

1hora 1  

Más de 1hora 3  

Más de 2 horas 2  

3 horas o más 2  

No contesta 1  
 

 
Figura 2: Tiempo de uso de Internet 
 
El 28% de los encuestados manifestaron navegar más de una hora por día y solo el 
9% navega entre 30 minutos y una hora por día. 
    

Cuadro 3: Haces uso de alguna Red  Social? 
 

Opciones Total 

Sí 9 

No 3 
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Figura 3: Uso de Red Social 
 

El 75% de los responsables de biblioteca hacen uso de redes sociales como forma de 
comunicación e interacción personal, siendo el 25% quienes respondieron no 
utilizarlo. 
 

Cuadro 4: En qué redes sociales tienes definido tu perfil de usuario personal? 
 

Especificaciones Total 

Ninguna 3 

Facebook  7 

Tuenti 0 

Twitter 2 

Hi5 3 
MyEspace 0 

Flickr 1 

LinkedIn 1 

Xing 0 

Delicious 0 

Youtube 2 

Diggo 0 

Viadeo 0 

Orkut 4 

Sónico 5 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Redes sociales utilizadas 
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Los responsables de bibliotecas  tienen definido su perfil  en más de una red social.  
Siendo el más utilizado Facebook con 58% , Sónico con 41% y Orkut 33%.  Los 
menos utilizados son con 8,3% Flickr y LinkedIn. El 25% de los responsables de 
bibliotecas no están registrados en ninguna red.  

 
Cuadro 5: Para qué utilizas las Redes Sociales? 
 

Usabilidad Total 

Contacto con amigos 9 

Conocer gente 2 

Ampliar la red de contactos 2 

Hacer negocio 0 

Contar experiencias  profesionales 4 

Ofrecer información que pueda 
interesar a otros 

5 

Como marketing de servicios del 
Centro de información/biblioteca 

4 

Como una herramienta más de 
gestión administrativa 

3 

No contesta 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Motivo de utilización de las Redes Sociales 

 
 

Las redes sociales son utilizadas por los responsables de bibliotecas con diversos 
fines. En mayor porcentaje 75%  para estar en contacto con amigos, el 41% 
manifiesta utilizarlo para ofrecer información, 33% responde a las opciones de 
marketing de servicios y contar experiencias profesionales. En menor porcentaje 
22% utilizan las redes como una herramienta más de gestión administrativa. 8% no 
contesta.   
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II. Sobre la Unidad de Información y/o Biblioteca 
 

Cuadro 1: Con los servicios habilitados cubre las necesidades de información de 
la comunidad educativa? 

 
Respuesta Total 

Sí 7 

No 5 

 

 
Figura 1: Cobertura de necesidades de información de comunidad educativa 
 

El 55% de las bibliotecas encuestadas considera que los servicios habilitados en las 
mismas satisfacen las necesidades y expectativas de sus usuarios y por el contrario el 
45%  manifestaron que no. 

 
Cuadro 2: Tiene habilitado en Biblioteca el servicio de internet? 

 
Respuesta Total 

Sí 10 

No 2 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2: Habilitación del servicio de internet 
 
El 83% de los encuestados tiene habilitado el servicio de internet en la biblioteca o 
unidad de información. Solo el 17 %  no lo tienen habilitado.  
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Cuadro 3: Qué aplicaciones facilita la Biblioteca  a los usuarios con el acceso a  
internet? 
 

Servicios Total 

Buscadores (Google, Altavista, Yahoo, etc.) 9 

Bases de Datos 8 

OPACS, Catalogo online de la Biblioteca 9 

Correo Electrónico 8 

Uso administrativo de gestión bibliotecaria 6 

Como marketing de servicios bibliotecarios 6 

Como recurso de comunicación interactiva  6 

Fuente de investigación académica 6 

Obtener información 5 

Recurso didáctico o de auto aprendizaje 4 

Escuchar música, ver videos, jugar  3 

Skipe para llamadas  2 

No lo utiliza 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Figura 3: Aplicación facilitados a usuarios con el acceso a internet 
 
El acceso a internet es utilizado en las bibliotecas con diversas aplicaciones. En 
mayor porcentaje 75% se habilita para utilizar buscadores y catálogo en línea, 66% 
para consulta de base de datos y correo electrónico y el 16% menciona no tiene 
habilitado el servicio de internet.  

 
Cuadro 4: Qué aplicaciones web utilizas para la promoción de los servicios o 

actividades    desarrolladas? 
 

Opciones Total 

Weblogs 1 

Wikis 1 

Redes sociales 3 

Foros de discusión 1 
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Figura 4: Uso de aplicaciones web para la promoción de servicios 
 

La aplicación web más utilizada son las redes sociales 25%. Es importante destacar 
que solo una biblioteca 8% utiliza más de una aplicación web para promocionar sus 
servicios. 
 

De las 12 bibliotecas de facultades encuestadas, solo el 25%  que son tres bibliotecas 
utiliza las aplicaciones web. 
 
 

Cuadro 5: En qué redes sociales tiene definida la biblioteca su perfil de usuario? 
 
Opciones Total 

Facebook  1 

Ninguna  11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Redes sociales en las que la biblioteca tiene definida el perfilde usuario  
 
La única red social que registra perfil de usuarios de biblioteca es facebook 8%. 
Corresponde a una sola biblioteca.  El 92 % respondieron no tener definido su perfil 
de usuario en ninguna red.  
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Cuadro 6: Cuáles de  las siguientes Redes Sociales consideras más apropiadas 
para contactos personales y/o temas profesionales 

 

Opciones Contactos 

personales 

 Opciones Temas 

profesionales 

  Facebook  11  Facebook  9 

Tuenti  1  Tuenti  1 

Twitter  4  Twitter  6 

Hi5  6  Hi5  1 

MyEspace  1  MyEspace  1 

Flickr  1  LinkedIn  2 

Youtube  3  Youtube  6 

Viadeo  1  Viadeo  1 

Orkut 4    

Sónico  5    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Consideración de redes sociales como medios de contacto personal  
 

 
Figura 6: Consideración de redes sociales como medios de contacto para temas profesionales 
 

Para realizar contactos personales, el 91% considera a la red social Facebook como a 
mejor opción, seguido de Hi5 con 50%  y Sónico con el 41%. 
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Para los temas profesionales, consideran como mejor opción a Facebook con 75%, 
Twitter y Youtube 50% 
 
Cuadro 7: Cuáles de  las siguientes Redes Sociales consideras más eficiente a la 

hora de generar conocimiento y/o aprender colaborativamente? 
 

Opciones Total  Opciones Total 

Facebook  10  Diggo  1 

Twitter  5  Delicious  1 

Youtube  5  Xing  1 

Sónico  5  Flickr  1 

Orkut 4  Tuenti  1 

Viadeo  3  Ninguna  1 

LinkedIn  3   

Hi5  2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Redes sociales consideradas más eficientesa la hora de generar conocimiento y/o 
aprender colaborativamente 

 

Las bibliotecas consideraron más una opción para dar respuesta a este ítem. El 83% 
de la muestra encuestada considera a Facebook como la red social mejor posicionada 
para generar conocimiento y aprendizaje colaborativo, el 41% lo comparten en igual 
porcentaje Twitter, Youtube y Sónico, quedando Orkut con 33%.  
 
 

Cuadro 8: Consideras estos medios factibles e importantes de aplicación en la 
Unidad de Información a su cargo como sistema de marketing y 
visibilidad institucional? 

 
Respuesta Total 

Sí 9 

No 1 

No contesta 2 
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Figura 8: Uso de redes sociales en Unidad de Información como sistema de marketing 
institucional 

 
El 76% consideró de mucha importancia y viabilidad de aplicación de las redes 
sociales, el 17%  no dieron respuesta y el 8% manifestó su desinterés por estos 
medios, expresando que los recursos  que utiliza actualmente satisfacen las 
expectativas de información y comunicación institucional. 

 
 

5. CONCLUSIÓN 
 
Considerando la biblioteca como un centro de recursos para el aprendizaje, la 

docencia, la investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión 
de la Universidad en su conjunto, se tiene la misión de facilitar el acceso y la difusión de los 
recursos de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento a fin de 
contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad y de la Biblioteca.  
 

Atendiendo la generalización y el uso masivo de las redes sociales en distintos 
ámbitos de la sociedad, este estudio analiza la relación de uso de esta aplicación tanto 
a nivel personal como institucional. 
 

Se observa que el mayor beneficio que los profesionales están obteniendo de la 
web se focaliza principalmente en la utilización de buscadores, consulta de opacs y 
correo electrónico, para la comunicación con colegas, amigos, para transmitir y/o 
compartir  informaciones,  solicitar  y brindar servicios y productos bibliotecarios. 
 

La utilización de redes sociales, la presencia cotidiana de los mismos en la vida de 
nuestros usuarios, el número creciente de miembros de estas redes y la aparición de 
aplicaciones bibliotecarias en entorno web que desde las bibliotecas se pueden implantar, 
debe de  despertar el interés de los profesionales de la información. Considerando los 
resultados obtenidos en este contexto, las bibliotecas de la REBIUNA tienen un largo 
camino por recorrer institucionalmente. Se observa que el 75% de los responsables de 
bibliotecas tienen definido en una red social su perfil en forma personal  y solo  el 8%, una 
biblioteca, lo tiene definido a nivel institucional, como medio de visibilidad y marketing de 
servicios. 
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En cuanto a las aplicaciones web utilizadas en las bibliotecas para la promoción de 
servicios y visibilidad institucional, se proyecta un porcentaje de tan solo 8%, que 
representa una biblioteca, utilizando simultáneamente aplicaciones de weblogs, wikis, foros 
de discusión y redes sociales.  
 

En otro contexto sobresale Facebook, como la red social mejor posicionada para los 
contactos personales y profesionales, como así también para la generación de conocimiento 
y aprendizaje colaborativo. 

 
A la vista de todo lo expuesto, es evidente que en las bibliotecas de la 

REBIUNA, la utilización de las aplicaciones web, es todavía incipiente y están 
iniciando un camino de futuro que les llevará a interactuar de manera más estrecha 
con sus usuarios. La cuestión que se debería plantear es entonces, el reto de poder 
compaginar el servicio interactivo con los usuarios en una plataforma web y la 
conversión  de las unidades de información en una biblioteca interactiva que implica 
un cambio de paradigmas principalmente del estamento que toma decisiones, orienta 
y evalúa el desarrollo de los servicios. 

  
En este contexto, es importante señalar que las redes sociales pueden ampliar el 

margen de servicios a ofrecer por lo que las bibliotecas han de explorar con mayor 
énfasis esta herramienta, que les permitirá enfrentar con mayores probabilidades de 
éxito, el desafío de ofertar un servicio cada vez más dinámico, interactivo y acorde a 
los requerimientos de los usuarios de la información, razón de ser de toda unidad de 
información. 

 
 

 



22/22 

 

6. FUENTES CONSULTADAS 
 

 

1. ANDRADE, E; VELAZQUEZ, E (2011). La biblioteca universitaria en las redes 
sociales: planificando una presencia de calidad. Uruguay. Facultad de Ingeniería. 
Departamento de Documentación y Biblioteca. 12p. 

 

2. CASTILLO DIAZ,G. (2010). Redes Sociales. Disponible en: practicascastillo.blogspot. 
          com/.../ recursos-educativos-abiertos-rea.html. Consultado mayo 30. 2011. 17:00 h. 
 

3. CELAYA, J. (2008). La empresa en la web 2.0: el impacto de las redes sociales y las 
nuevas formas de comunicación online en la estrategia empresarial. Gestión 2000. 
202p. 

 
4. KAWALEC, A. (2009). Propuesta de una red social para bibliotecas Universitarias. 

Valencia. 69 p. 
 

5. KAWALEC, A. (2009). Propuesta de una red social para bibliotecas universitarias. 
Valencia. (Unpublished) [Thesis].  Disponible en: http://eprints.rclis.org/ handle/ 

            10760/14466. Consultado: junio 6. 2001. 15:30h. 
 

6. MADARIAGA OROZCO, C. (2003). Redes sociales: infancia, familia y comunidad. 182p.
 
 

7. MAESTROS EN LA RED. (2006). Disponible en: http://www.maestrosdelweb 
.com/editorial/ redessociales/.  Consultado: mayo 31. 2011. 16:00h. 

 

8. MERLO VEGA, J.A. (2009). Información y referencia en entornos digitales: desarrollo 
de servicios bibliotecarios de consulta. Murcia. Universidad de Murcia. 409 p. 

 

9. MERLO VEGA, J.A. (2010). La biblioteca en la web social. Madrid. Asociación, 
Educación y Biblioteca. 177 p. 

 

10. MERLO, J. A  (200-?).  Web social y bibliotecas universitarias.  Disponible en: 
http://bibliotecauniv20.pbworks.com/w/page/12693887/La-biblioteca-20.  
Consultado:  mayo 30. 2011. 15:30h. 

 

11. VIRKET. Revista Electrónica. (2010).  Importancia de las redes sociales en internet  
Disponible en: http://www.virket.com/redes-sociales/importancia-de-las-redes-
sociales-en-internet/. Consultado:   mayo 31. 2011.  16:00h. 

 

12. VIRKET. Revista Electrónica. (2011). Redes sociales en Internet: Principales redes 
sociales. Disponible en:  http://www.virket.com/redes-sociales/redes-sociales-en-
internet-principales-redes-sociales/. Consultado: junio 5.  2011. 17:00h. 

 

13. VIRKET. Revista Electrónica. (2010). Facebook  vs Twitter: usuarios de redes sociales 
se diferencian por sus ingresos y cultura. Disponible en: 
http://www.virket.com/redes-sociales/facebook-vs-twitter-usuarios-de-redes-
sociales-se-diferencian-por-sus-ingresos-y-cultura/. Consultado: mayo 31. 2011. 
15:00h. 

 

14. WILLAR ARELLANO, Y. …/et al./ (2008). La biblioteca, espacios de cultura y 
participación. Madrid. Consejería de Cultura, Juventud y Deporte. 240 p. 
 

 


