




>Políticas para el uso de la red institucional YouTube

YouTube es un sitio web gratuito dedicado a subir y compartir videos a través de internet. 
Presenta una extensa cantidad de información y cuenta millones de usuarios. 

YouTube permite que los usuarios busquen videos de su interés a partir de etiquetas de 
metadato, títulos y descripciones que un usuario asigna a su video. Cada video posibilita la 
comunicación entre personas de todo el mundo a partir de los comentarios. 

En cada video reproducido existe la posibilidad de elegir la calidad con que lo visualizaremos: 
144p, 240p, 360p, 480p, 720p y 1080p. 

También cuenta con la posibilidad de hacer transmisiones en vivo.(programar estrenos)

La biblioteca posee un canal desde aproximadamente 2016. Se puede acceder a partir del 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/channel/UCXtsbUIDR0wPQQR9A2JS5Jg

>FUNDAMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A PARTIR DE YOUTUBE 

La biblioteca piensa en las redes sociales como una herramienta efectiva para posicionar, 
reconocer y aumentar la presencia en la comunidad y de este modo ampliar las alternativas de 
comunicación con la audiencia.

Youtube es uno de los buscadores más populares, con un crecimiento continuo y gran impacto 
en la población general. 

A raíz de ello se propone un perfil de YouTube para relacionar la institución con la comunidad, 
logrando visibilizar sus servicios y publicar contenidos propios de acuerdo a la misión de la 
biblioteca.

>RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Para desarrollar adecuadamente la estrategia comunicativa se cuenta con recursos que permiten 
planear, organizar y dirigir correctamente los propósitos institucionales.

Los recursos humanos se componen de las personas que gestionan el perfil y desarrollan 
contenidos para la página junto a un fotógrafo a cargo de la producción del contenido visual.

Entre los recursos materiales es indispensable la presencia de un celular/ordenador para cargar 
los contenidos, la aplicación pertinente, conexión a internet, libros de la colección y objetos que se 
consideren necesarios.



>GUÍA PARA CREAR CONTENIDO

Las principales columnas que sostienen las publicaciones de YouTube son las siguientes: 

.Actividades infantiles

.Visitas y presentaciones

.Eventos para adultos

.Lecturas infanto-juveniles

.Lecturas juveniles

.Lecturas para adultos

.Festivales

.Centro de Historia Regional

.Institucionales

El contenido que se genera es propio y exclusivo de la biblioteca. Se cuida la estética y se brindan 
productos de calidad, tanto visual como auditivamente. 

Se agregan subtítulos a todos los videos.

Cada publicación tendrá un título que indique con precisión cuál es el tema del video. También 
incluirá una breve descripción sobre su contenido.

Se utilizarán hashtags que sirven para recuperar contenidos y reflejar el contenido del video.
Se permiten comentarios, votaciones, valoraciones.

Cada video deberá estar enmarcado en una lista de reproducción, y si no hubiese alguna que se 
adecúe al argumento se creará una nueva.

No monetizamos los videos.

Existe la posibilidad de programar una publicación y establecerla como estreno. Se indicará el día 
y horario.

Es apto para todo público y cuando se presenta la opción se especifica hacia quién se destina la 
actividad/publicación. Determinamos si el contenido es apto para niños o no.

>NORMAS DE USO PARA EL CANAL DE YOUTUBE POR PARTE DEL PERSONAL

Destinadas al personal que hace uso de la red y se comunica en nombre de ella:

.No revelar información legal o confidencial de la institución; la transparencia no implica 
desproteger la información delicada de la entidad. 
.Mantener la confidencialidad de todos los datos almacenados de los usuarios.
.No utilizar la red social ni los datos que en ella se recaben para intereses privados.
.No utilizar obscenidades y lenguaje impropio para las publicaciones.
.Se censurarán comentarios que atenten contra la institución. 
.Se censurarán comentarios  inapropiados, groseros u obscenos.
.Restringir contenidos controvertidos, negativos u ofensivos. 
.Verificar que la ortografía, puntuación, acentuación y sintaxis sean correctas y armónicas
.No escribir en mayúscula.
.No gustear las propias publicaciones.
.No dar likes a las publicaciones personales de los demás. 
.Sólo nos subscribimos a los canales cuyos contenidos sean relativos a la bibliotecología o 
promoción de la lectura.
.Las redes se gestionan entre todos aunque haya un responsable por cada una.



>GLOSARIO

.Biblioteca: se refiere a la galería donde se guardan los videos que un usuario selecciona como 
favoritos.

.Canal: es el espacio que creado para subir videos o listas de reproducciones para que otras 
personas puedan verlos.

.Challenge: o “reto”. Cuando un youtuber supera algo que le cuesta hacer. Generalmente se trata 
de modas.

.Comentar: dejar un mensaje público u opinión en una publicación

.Comunidad: seguidores y seguidos del perfil.

.Feed: es el espacio donde aparece información sobre las nuevas publicaciones.

.Hashtags: son palabras claves o etiquetas que se utilizan para filtrar el contenido que se 
comparte en las redes sociales, es decir, los hashtags agrupan contenidos sobre un mismo tema 
generando un hipervínculo que dirigirá la búsqueda hacia ese tema específico. Está formado por el 
numeral # (hash) y la etiqueta pegada al numeral (tag). Por ejemplo: #biblioteca

.Like o Me gusta: representado por un corazón que indica que a un usuario le gustó una 
determinada publicación

.Lista de reproducciones: se trata de una colección de videos. Cualquier persona puede crear una 
y compartirla.

.Notificación: mensaje que avisa sobre alguna novedad o actualización si un usuario interactúa.

.Suscriptor: cuando una persona se suscribe a un canal puede ver todos los nuevos videos que se 
publiquen en su Feed Suscripción, a la vez de que será notificado cuando se publiquen.

.Subtítulos: texto que aparece en el borde inferior de la imagen, aportando información o 
traduciendo un diálogo.

.Tag: se refiere a una serie de preguntas sobre un tema a responder.

.Viral: se refiere a cualquier contenido que se difunde a una gran velocidad por internet.

.Visualización: se refiere a la contabilización de veces que una persona vio el perfil de un usuario o 
un video 

.Youtubers: persona que crea contenido para esta plataforma.
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