
VI Encuentro de Centros Españoles de Redial
Investigación Americanista y web social

La BDIC y las redes sociales. Primeros pasos a la luz de 
otras experiencias francesas

Carolina Torrejón-Barreda

Sevilla 7 de noviembre 2012



2

La BDIC: biblioteca, archivo y museo

La BDIC es una biblioteca interuniversitaria ubicada en Nanterre, Francia. Su colección, cuyos orígenes se remontan a 1917, reúne 

obras de arte (pinturas, estampas, fotografías, afiches) monografías, periódicos y archivos manuscritos. Especializada en el siglo XX, 

los temas principales de su colección son las guerras mundiales, las relaciones internacionales, los conflictos armados en occidente 

y las migraciones entre otros temas.
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La BDIC en Internet

Portal de la biblioteca
www.bdic.fr

La BDIC ha tenido una importante presencia en Internet desde la masificación de  este medio. El portal actual combina la 

descripción detallada de los servicios y colecciones con el acceso a las herramientas de búsqueda (el catálogo en línea, el catálogo 

especializado de archivos) así como las bases de datos y la biblioteca digital. La información de funcionamiento y las novedades

están también señaladas en la página de acceso al portal : el usuario debe venir a buscar la información. Con las herramientas de la 

web social este último aspecto es el que más cambia: la información va al encuentro del usuario.
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Biblioteca digital

La BDIC en Internet

La biblioteca digital de la BDIC está disponible en el portal desde el año 2003.  Con más de 60000 mil documentos disponibles hoy 

en día, la biblioteca digital da acceso a los documentos en imagen facsimilar la mayor parte con reconocimiento OCR. Durante esta 

última década ha sido el puntal de la presencia de la BDIC en Internet, ayudada también por la señalización de sus documentos en

el catálogo de la biblioteca digital de la BnF, Gallica. La GED utilizada por la BDIC es Flora en una versión antigua, para mejorar la 

ergonomía y mejorar la experiencia de consulta se proyecta cambiar de GED en los próximos dos años.



Ejemplo de una noticia en la biblioteca digital, a la derecha el acceso a los documentos 

para su descarga. En este caso se trata de tres ejemplares en PDF del periódico “The stars

and stripes” solamente consultable en los ordenadores al interior de la BDIC.



Un acercamiento a la noticia bibliográfica de un afiche sobre España.





La BDIC y las redes 
sociales

La  presencia de las bibliotecas en Internet ya no puede basarse únicamente en la oferta 

digital  “fija” de sus medios. La mediación digital en la web 2.0 supone un diálogo, una 

interacción directa entre el usuario y la institución. La información va en dirección del 

usuario y no al revés. 

En la BDIC, conscientes de este desafío se decidió lanzar en octubre de 2012 una página 

Facebook que ha ido creciendo progresivamente.



La presencia en las redes sociales nos permite tocar y  atraer un público diferente del que recibimos en la sala de 

lectura. Gracias a las herramientas de estadísticas podemos comprender mejor cuáles son las expectativas de nuestros 

usuarios. Visibilidad de la biblioteca como institución y puesta en relación del público con las colecciones son los 

objetivos primeros de este tipo de iniciativa.



Hemos constituido un grupo de trabajo de siete personas para “postear” al menos una vez al día. Después de definir las áreas sobre 

las que queremos comunicar, hemos dejado que cada uno encuentre un “tono” de redacción. Hacemos reuniones periódicas para ir 

homogeneizando la mirada y para trabajar las dificultades. Lo más difícil en este proyecto es justamente encontrar el tono adecuado 

para adaptarse al medio: Facebook es muy visual e informal. No puede usarse un tono demasiado administrativo pues los lectores van 

a la red social en sus tiempos de ocio. La otra dificultad encontrada es el uso de imágenes. Establecer cuáles imágenes están aún 

protegidas por el derecho de autor ha ocupado gran parte de nuestro tiempo. 



El ejemplo de la BnF

La Biblioteca Nacional de Francia ha separado su comunicación en Facebook en varias páginas. Aquí nos ocuparemos de dos de ellas:  

una para la biblioteca en general y otra para su biblioteca digital. La diversificación de páginas en Facebook le ha permitido diferenciar 

el tono de comunicación para poder abarcar distintos perfiles de usuarios. El trabajo realizado me parece un ejemplo a seguir en cuanto 

pertinencia y eficacia de la mediación digital establecida. Prueba de ello es el enorme éxito de audiencia que ha conseguido.





La página oficial de la BnF tiene un tono oficial. Mezcla las noticias de una página de relaciones públicas y de comunicación institucional 

con informaciones de funcionamiento diario y espacio de orientación al público. 







El caso de Gallica, la biblioteca digital de la BnF es radicalmente diferente: se trata de invitar a los lectores a apropiarse de los 

documentos de manera lúdica. Un tono desenfadado y muchas veces divertido sirve para conectar un público joven con documentos

antiguos. El trabajo  de mediación cumple su fin no sólo en términos de valorización de las colecciones para su eventual consulta, va 

más allá: propone un bagaje  de imaginarios y estéticas que –al ser reutilizados por los jóvenes internautas- sirven para reactivar lazos 

culturales. Es una manera osada de vitalizar el patrimonio.





Por supuesto, la mediación digital requiere diversificar los medios para tener presencia en Internet. Gallica además de su 

portal y de su página Facebook manda una carta de información mensual por correo electrónico a sus abonados. 



El blog de Génériques

Para terminar quisiera referirme a otro ejemplo de mediación digital más clásico: los blogs. El blog de la asociación Génériques es un 

excelente ejemplo – entre muchos otros- de valorización de una colección a partir de la presentación temática de algunos de sus 

documentos. El diálogo con los lectores e internautas es menos directo, dado que estos deben venir hacia el contenido y no al revés.






