Labor realizada por la Biblioteca
Pública
Municipal
“Máximo
Gómez” en las redes sociales
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Introducción
A partir del 3 de octubre de 2020 debido a la generalización del uso de las
nuevas tecnologías, el reciente impacto de las Redes Sociales, que han
provocado profundas transformaciones en la forma de relacionarnos, de
comunicarnos y de expresarnos y de la situación epidemiológica desatada
a nivel global por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) nuestra biblioteca se
ha insertado en las redes a través de la creación de una página de
Facebook con la intención de poder brindar mayor información a nuestros
usuarios de todo el trabajo que se realiza en la institución, de los servicios
que ofertamos (ya sea a través de la página o directamente en la
biblioteca cuando termine la etapa de confinamiento y reabramos
nuestras puertas) y de una serie de actividades que realizamos dirigidas a
diferentes tipos de público.
También creemos importante este trabajo para relacionarnos con otras
instituciones, promocionar libros y así apoyar el Programa Nacional por la
Lectura.
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Desarrollo

1- Primeras publicacionesde la Biblioteca Pública
Municipal “Máximo Gómez” el 3 de octubre de
2020.
Nuestras primeras publicaciones estuvieron orientadas a dar a conocer a
través de las redes quienes éramos y donde se encontraba situada
nuestra biblioteca, promocionándonos con una serie de fotos que nos
identificaban.

2- Espacios virtuales más relevantes que comenzamos
a promocionar.
“Breve reseña de…”
Inicialmente este espacio virtual fue diseñado para aquellos padres que
tienen niños pequeños que no asisten a ninguna institución infantil, los
cuales educan a sus hijos en sus casas y algunos en las vías no formales.
Aquí promocionábamos libros de cuentos, canciones, poesías, juegos,
rondas y otros, de destacados autores cubanos que escriben para este tipo
de público, con el objetivo de facilitarles algunas de las herramientas
necesarias para la educación de sus hijos. Actualmente hemos extendido
este espacio a la reseña de todo tipo de literatura.

“Leyendo, sueño y aprendo”
Espacio virtual donde incluimos el cuento o libro educativo en formato
digital que les presentamos a los padres (con niños que no asisten a
ninguna institución infantil) en el espacio “Breve reseña de…”con el
objetivo de que puedan leérselos a sus niños y ayudarlos a educarlos en
casa. También promocionamos materiales educativos y sitios web
gratuitos donde los padres encontrarán mucha ayuda para instruir a sus
pequeños.
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“Para Curiosos…”
Espacio virtual dedicado a todo tipo de público teniendo en cuenta que la
curiosidad es un comportamiento inquisitivo natural, evidedente por
laobservación en el ser humano y es el aspecto emocional en seres vivos
que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje.
Pretendemos desde este espacio crear hábitos de lectura e investigación
que nazcan de la curiosidad de seguir profundizando en los artículos que
les presentamos.

“Aprendiendo…”
Muy apropiado para niños y jóvenes en etapa escolar. Pueden
profundizar sobre diversas reglas ortográficas y matemáticas, a relacionar
imágenes con textos, a identificar las partes de un cuento o narración y los
tipos de textos que existen, a ampliar su vocabulario, a ser más elocuentes
e incrementar su imaginación de una forma variada y atractiva.
Este espacio resulta también muy útil para docentes que pueden utilizar
las herramientas educativas presentadas aquí para su trabajo.

“Exposiciones Bibliográficas”
En estas actividades presentamos libros que narran la vida, trayectoria
artística o revolucionaria de diversas personalidades, desarrollo cultural
de nuestro país y de otros pueblos del mundo, arquitectura de sus
ciudades, etc. También se exponen trabajos de literatura y artes plásticas
confeccionados por niños de los diferentes talleres que impartimos. Todo
ello acorde con las diferentes efemérides del mes.

-3-

“Exposición permanente de Artes Plásticas de Cecilio
Avilés Montalvo”
Exponemos permanentemente una valiosa colección de este reconocido y
destacado pintor, dibujante publicitario y de animación, caricaturista e
historietista. Uno de los más populares artistas del dibujo y la historieta
entre los lectores cubanos de todas las edades. Creador de
“Cecilín y Coti” (exhibimos cuadros de algunos de sus personajes en
nuestra galería) entre muchas otras caricaturas. Esta colección está
vinculada al proyecto Imagen 3 del autor y expone también obras de sus
integrantes y de los talleres de apreciación de las artes que imparte el
proyecto. Esta exposición se encuentra en el lobby de la institución en
nuestra galería Halo de Luz y cuenta con bastante aceptación entre el
público que asiste a la biblioteca.

3-Otras actividades que hemos promocionado en las
redes, tanto de nuestra institución como de otras
entidades relacionadas con nosotros.
- Conferencias, charlas y conversatorios con los alumnos del
Aula Anexa del Politécnico Fernando Aguado y Rico
- Charlas, conversatorios y presentaciones de libros en la casa de
abuelosNueva Vida
- Peña Anaís Abreu, breve espacio para la literatura
- Café Literario en Eterna Juventud (DMC)
Actividad de Extensión cultural que se realiza todos los meses en
coordinación con la DMC y La Casa de la Cultura de La Habana Vieja con el
propósito de estrechar los lazos entre los trabajadores de las tres
instituciones y trabajar conjuntamente. Se comparte té y café en una
atmósfera agradable, donde se recitan poemas, se leen fragmentos de
libros de destacados autores y se realizan conversatorios, todo esto
amenizado con melodías de La Habana.
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- Actividades de Verano
Durante el verano, en el mes de julio, en el corto período de tiempo
en que estuvimos prestando servicio realizamos algunas actividades con
un grupo reducido de niños pertenecientes al Consejo Popular Prado,
tomando todas las precauciones higiénico sanitarias orientadas. A estas
actividades fueron invitados la Brigada José Martí y algunos promotores
culturales de la casa de la cultura Julián del Casal. Posteriormente estos
encuentros fueron promocionados en la página de la biblioteca con el
objetivo de que los padres del territorio conocieran las diversas
actividades de verano de las que pueden disfrutar sus hijos cuando la
situación epidemiológica lo permita.

- Trabajo interno de la biblioteca
También promocionamos en las redes el trabajo interno que realizamos
en la biblioteca y otras actividades con los trabajadores en el centro y en
otras instituciones

3- Estadísticas de la página
(algunas de las cifras más importantes)
- 183 Me gusta
- 209 Seguidores
- 929 Personas alcanzadas
- 585 Interacciones con las publicaciones
- 10 ciudades y 10 países alcanzados en los que hay personas que
les gusta la página
- Mayor % de mujeres que hombres so seguidores
- 15 % tienen de 45-54 años
- El 55 % de seguidores es de La Habana
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Conclusiones
En el momento en que se confeccionó este trabajo la página contaba
con un total de 183 Me gusta y 209 Seguidores. Actualmente contamos
con un total de 214 Me gusta y 230 Seguidores y la tendencia es de seguir
aumentando estas cifras por día. Esto sucede porque hemos logrado
alcanzar solo en los últimos 28 días con nuestras publicaciones a 947
personas, lo que demuestra la eficaciade promocionar el trabajo que
realizan las bibliotecas públicas a través de una red social.
También es importante aclarar que las relaciones que establecemos con
otras instituciones que nos siguen, nos han servido para nutrirnos con su
exoeriencia yasí perfeccionar nuestro trabajo.
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