






Personales  

Profesionales  

Mixtas 



Objetivos de Uso 
PERSONALES 

Familiares, 
círculo de amigos 

personales, 
compañer@s de 

trabajo más 
íntimos 

PROFESIONALES 

Compañer@s 
de trabajo, 

colegas, 
clientes, 
usuarios 

MIXTAS 





Recursos en las redes sociales para bibliotecas y bibliotecarios/as.  

Búsqueda general: publicaciones, personas, fotos, videos, 
grupos, páginas, eventos, lugares, empleo, ayuda comunitaria  
     Búsqueda en grupos: archivos, eventos, multimedia (fotos, 
videos, álbumes), publicaciones 
     Búsqueda en páginas: publicaciones, eventos, videos en vivo, 
ofertas, fotos 
     Búsqueda en Watch: videos guardados, programas, videos en 
vivo 
     Búsqueda en Lugares: ubicación y geoposicionamiento.  
 



Gestión de contenidos y de la información:  
 
• Guardar Publicaciones en colecciones (privadas o compartidas) 
• Activar notificaciones de publicación 
• Guardar historias (Archivo de historias) 
• “Me gusta” (Páginas-Configuración de seguimiento) 
• “Seguir/Dejar de seguir” (Personas-Páginas-Grupos) 
• Ocultar temporalmente 
• “Unirse” (Grupos-activar notificaciones) 
• Favoritos (Páginas-amigos) 
 
  

Recursos en las redes sociales para bibliotecas y bibliotecarios/as.  



Difusión de contenidos:  
 
• Publicaciones (fotos, videos, enlaces) – Compartir 
• Crear grupos y páginas 
• Video en vivo  
• Sala de video-chat 
• Messenger (ver configuración) 
• Eventos 
• Marketplace 

Recursos en las redes sociales para bibliotecas y bibliotecarios/as.  



 
• Programa de Mentores 

(en algunos grupos) 
 

• Empleos 
(Buscar/ofrecer) 
 

• Ayuda comunitaria 
(Solicitar/ofrecer) 

 
 

https://www.facebook.com/safety/educators/ 



GESTION DE LA PRIVACIDAD 
Controla quién puede ver lo que compartes 

 
 

• Configuración de privacidad y comprobación rápida de privacidad 
• Quién puede ver lo que publicas 
• Tu información del perfil 
• Tu biografía 

 
• Configurar LISTAS DE AMIGOS. Segmentar las publicaciones 



GESTION DE 
LA SEGURIDAD 



• Administrar y editar todas las opciones de configuración 
• Permisos: control total o conceder acceso a tareas para que te ayuden a administrarla. 
• Contenido: crea, administra o elimina contenido en la página 
• Mensajes: responde mensajes directos en nombre de la página desde la bandeja de 

entrada. 
• Actividad de la comunidad: elimina y responde comentarios 
• Anuncios: crea, administra y elimina anuncios en todas las plataformas. 
• Estadísticas: usar las estadísticas de la página y las publicaciones para analizar el 

rendimiento de la página. 
• Vinculación a la cuenta de Instagram: vincula la versión nueva de tu página a tu 

cuenta de Instagram para administrar la comunicación, realizar publicaciones 
cruzadas y publicar anuncios en las dos plataformas. 

• Capacidad para administrar la página desde todas las herramientas de la plataforma (lo 
que incluye Facebook Business Suite, el administrador de anuncios y Creator Studio) 

• Si concedes acceso a tareas a otras personas, puedes elegir las funciones que podrán 
administrar (por ejemplo, los anuncios, las estadísticas o el contenido). 



Conectar Facebook con Instagram 



Búsqueda de Información: box de búsqueda, filtros 
(personas, hashtags, lugares, música).  
- Seguir hashtags.  
- Activar notificaciones de contacto 
 

Organización del contenido:  
-  Guardar, crear colecciones. 
-  Ocultar - Reportar 
- Dejar de seguir 
- Restringir – Bloquear 
- Eliminar 

https://help.instagram.com/274531543007118?helpref=uf_permalink


Difusión de contenido: 
 
• Publicaciones: fotos – videos 
• Compartir publicación /perfil 
• Historias 
• Transmisión en vivo 
• Reels 
• Mensaje directo  
 





• Conectar IG a Facebook 
• Centro de Cuentas 
• Otras configuraciones 







WHATSAPP TELEGRAM 



• Elegir sólo una o dos redes sociales como máximo 
• Confeccionar plan de gestión de redes sociales 
         Objetivos 
          Usuarios 
          Frecuencia de publicación 
          Formatos 
          Temas a publicar – Adecuación y calidad 

 
• Capacitarse en Community Manager, Marketing en redes 
• Revisar las políticas de seguridad y privacidad 

regularmente 
• APRENDER HACIENDO – Ensayo/Error 



CURSO: FUENTES DE INFORMACIÓN ESCOLAR EN REDES SOCIALES 

https://drive.google.com/drive/folders/11FdIoZb_jCJj1YO9GU98V4bsKe_ONCu2?usp=sharing


¡Muchas gracias por su atención! 
 
 

Lic. Adrián Curti - Bibliotecario 
Profesional Principal CPA – IRICE (CONICET/UNR) 

Presidente ABPR (Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario) 
E-Mail: acurti00@gmail.com 
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