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CO
COVID 19
Un suceso 
repentino y 
disruptivo para 
la comunidad y 
sus instituciones



Las bibliotecas 
debieron 
crear estrategias
para continuar 
prestando sus  
servicios



Surgió TikTok
como una de las 
herramientas 
posibles 



¿QUÉ ES TIKTOK?

• Una aplicación de 
edición de videos 
cortos

• Una red social
para alojar y 
compartir videos 



VENTAJAS

• Gratuito
• Amigable
• Popular
• Entretenido
• Promueve la 

sociabilización



APORTES 

• Biblioteca de 
sonidos y música

• Repertorio de 
efectos y filtros



• Sistema de 
etiquetas que 
ayudan a 
localizar videos 
y usuarios

• Facilidad para 
difundir los 
videos en otras 
redes 



• Posibilidad de 
descargar 
enlazar e 
incrustar los 
videos en blogs, 
páginas webs, 
plataformas de 
e-learning



APLICACIONES

• Animar a la 
lectura

• Promover los 
servicios



• Anunciar  
novedades

• Implementar 
alfabetizaciones 
múltiples

• Mediar acciones 
formativas



Mantener y   
fortalecer los  
vínculos con
• Colegas
• Comunidad



• Involucrar a la 
comunidad en  
las actividades 
de la biblioteca



• Aliviar los 
efectos del 
aislamiento y la 
soledad

• Aportar a la
salud mental



PRECAUCIONES

• En el caso de 
participar 
menores de 
edad, requerir 
la autorización 
familiar



• Si se involucran 
personas ajenas 
al equipo  de la 
biblioteca, 
solicitarles  
permisos de 
imagen



Algunos TIPS
• Explorar
• Observar
• Diseñar el guión
• Hacer concursos 

de desafíos 
“chalenges ” 
populares



• Promover el 
respeto y la 
inclusión

• Aplicar el buen 
humor 



PRIMEROS PASOS 

1. Descargamos la aplicación
2. Nos hacemos una cuenta 

usuaria
3. Buscamos videos con el

buscador
4. Miramos varios videos
5. Para filmar tocamos el signo



6. Elegimos un efecto
7. Elegimos un sonido o hablamos
8. Bailamos o actuamos
9. Colocamos textos o stickers
10.Verificamos
11.Si decidimos que está bien, 

colocamos las etiquetas
12.Configuramos permisos 
13.Compartimos 



¡MUCHAS GRACIAS¡

• @informacionytic
• https://informacionytic.com/
• informacionytic@gmail.com
• https://t.me/informacionytic
• https://www.instagram.com/informacionytic/


