
Mi nombre Jesica Maggio, soy Bibliotecaria en la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez 

Drumell, adherida a Conabip.  

La biblioteca se encuentra en Santa Rosa provincia de La Pampa en Villa Elisa, un barrio 

periférico de la ciudad.  

Desde la Biblioteca se trabaja en red con la Comisión Vecinal Villa Elisa y con un 

merendero que se desarrolla en el barrio.  

Los usuarios que asisten a la biblioteca son niños y niñas en edad escolar del barrio; 

también concurren personas adultas y adultos mayores pero en menor medida. 

Desde su creación en el 2012, la biblioteca pone énfasis en la cultura digital ya que es un 

componente esencial de nuestro patrimonio en el futuro. 

La biblioteca cuenta con conectividad de Internet y Facebook. 

En el año 2019 se creó una Biblioteca Virtual de Autores Pampeanos desde la cual 

se difunde y da un libre acceso a libros de autores locales respetando los derechos de 

explotación y de reproducción del documento. 

Como resultado del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la biblioteca pasa de tener 

un sector virtual a transformarse en una plataforma virtual de acceso a la lectura, a la 

recreación y a diversas expresiones culturales. 

Este cambio radical, lleva a experimentar un nuevo horizonte, a buscar nuevos canales de 

comunicación. 

La biblioteca ahora debe crear nuevas estrategias para incorporar usuarios, transformar la 

colección, los servicios y los recursos. 

Sólo se puede contar con la colección de fondos digitales. El soporte digital es el que 
pondera. 

La Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drumell ofrece en las redes la biblioteca digital 

de libros de Autores Pampeanos y amplía la cobertura temática difundiendo los links de 

otras bibliotecas digitales. 

Los Servicios que ofrecen las bibliotecas son virtuales: 

En el servicio de referencia es mediato se atiende la consulta del usuario y usuaria por 
redes sociales. El préstamo a domicilio no se realiza, las personas acceden al material 
bibliográfico de libros digitales o electrónicos.  



La promoción de la lectura se realiza a través de la difusión de páginas de bibliotecas 
virtuales y de actividades que se difunden y realizan en redes sociales. 
Se crea contenido en línea para los usuarios y usuarias.   
La formación de usuarios es a través de cursos de alfabetización digital, que enseñan a 
desempeñarse de manera autónoma en el manejo de los catálogos de Bibliotecas 
Digitales. 
Las actividades de extensión cultural se realizan en las diferentes redes. 
 
El teléfono celular y las diferentes computadoras de propiedad de los usuarios de la 
bibliotecaria y tallerista son recursos indispensables. 
La conectividad, la accesibilidad y usabilidad de la tecnología son necesarias para una 
buena comunicación. 
 

Por la pandemia que se desató este año a nivel mundial, las bibliotecas populares replican 

en sus redes sociales la información enviada por  CONABIP sobre medidas de prevención en 

el marco del Programa Información Ciudadana. 

 
Desde la biblioteca se focaliza la energía en los usuarios y usuarias potenciales que se 
encuentran en las redes sociales. 

En Épocas de aislamiento, la aplicación más elegida por la biblioteca para la captación de 
usuarios es el whatsApp y en particular, los grupos de whatsApp. 

WhatsApp es una aplicación de mensajería de descarga gratuita servicio de 
comunicación, se pueden crear grupos de hasta 256 personas. 

Las necesidades literarias de los usuarios de los grupos de whatsApp son muy concretas 
y determinadas ya que los grupos se crean por una necesidad común, ya sea ideológica, 
de vínculo familiar, causas sociales, deporte, bandas de música, política, etc. y algunos se 
componen por personas de diferentes partes del mundo.  

Los grupos, al formar parte de los móviles de la bibliotecaria y tallerista, son grupos que 
ya tienen cierta familiaridad con la biblioteca. 

Desde la Gómez Drumell se realizaron actividades de Escritura Creativa con un grupo de mujeres 
de la Red de Trabajo “Feministas Trabajando” que se desarrolla por whatsApp. De esta actividad, 
surgieron tres revistas digitales que se difundieron en redes sociales y página web.  

Desde el contacto con otras instituciones y colegas, a través de las redes, surgen trabajos 
cooperativos  como la convocatoria “El libro electrónico se abre paso en el Día 
Internacional del Libro” que fue impulsada desde la Biblioteca y la Editorial Cooperativa 7 
Sellos en la semana del libro que se desarrolló desde el 23 de abril hasta el 30. 
La propuesta era compartir a través de un video, la lectura de uno de los relatos del libro 
electrónico “Relatos en cuarentena” o uno propio que se suma al próximo libro Relatos en 
Cuarentena Segunda Parte. 



El objetivo es estimular la lectura del libro electrónico para que las personas se animen a 
experimentar en comunidad la lectura en esta era digital.  
Se recibieron más de 30 relatos de todo el mundo y de personas de edades diferentes y 7 
Sellos recibió más de 60 relatos en otros formatos. 
 
 
 


