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Temario
• Biblioteca 2.0
• Tecnología y Herramientas interactivas
• Servicios de información generadas en
entorno Web 2.0
• Wiki UNIRECS

Biblioteca 2.0
Herramientas colaborativas que
apoyan a los referencistas
• En el medio académico es posible acceder a múltiples recursos
que se encuentran disponibles gracias a la intención de
individuos u organizaciones interesadas en compartir, construir
y difundir conocimiento

Definición
• La Biblioteca 2.0 es un modelo de funcionamiento que
permite que las bibliotecas respondan rápidamente a
las necesidades del mercado […] es una filosofía del
cambio rápido, de las estructuras de organización
flexibles, de las herramientas nuevas de la Web 2.0, y
de la participación del usuario, que pondrá a la
biblioteca en una posición mucho más fuerte, que
resuelve con eficacia las necesidades de información
de una población cada vez más grande” Deakialli
Documenta Biblioteca 2.0
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Tecnología y herramientas interactivas
•PODCASTING
SCHOOL MEDICINE LIBRARY
FUNDACION SANTAFE
•BLOG

KRAFTING LIBRARIAN
DOSPUNTOCERO

•TAGGING
DEL.ICI.OUS
HUBMED
•WIKI

LIBRARY SUCCESS WIKI
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN

Servicios de información generados en
entorno Web 2.0 (ejemplos)

• Clubes de lectura
• www.librarything.com
• Compartiendo artículos por temas
www.citeulike.org
• Manejadores de citas bibliográficas
• www.zotero.org

WIKI UNIRECS
• Trabajo en construcción de bibliotecas
del sector salud
• Guía de recursos recomendados por
especialidades
• Producto generado en taller sobre
herramientas Web 2.0 para bibliotecas

GRACIAS…

Podcasting
•

El podcasting consiste en la creación de archivos de sonido (generalmente en
formato mp3 o AAC, y en algunos casos ogg) y de video (llamados videocasts o
vodcasts) y su distribución mediante un sistema de sindicación que permita
suscribirse y usar un programa que lo descarga de Internet para que el usuario lo
escuche en el momento que quiera, generalmente en un reproductor portátil Un
medio digital (audio o video) disponible sobre Internet. El autor o host de un podcast se
conoce como un podcaster. Al estar en línea, puede también descargarse para escuchar o ver
sobre un disco extraíble.
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Blog
• Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web
periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos
o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más
reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar
publicado lo que crea pertinente. El término weblog proviene de
las palabras web y log ('log' en inglés = diario). El término
bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de
los barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe
sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado en
Internet en línea
• Tomado de Wikipedia

Tag : etiqueta
• Una etiqueta es una palabra clave jerárquica asignada a un dato
(como una imagen digital o un archivo informático). Esta tipo de
metadato describe el dato y permite recuperarlo navegando o
buscando.
• Lo que diferencia a las etiquetas de las palabras clave
tradicionales en que se eligen de forma informal y personal, osea
sin tesauro, por el autor o un usuario. En los sitios web que
permiten etiquetar sus datos, la colección de etiquetas se llama
folcsonomía.
• La acción de etiquetar archivos se asocia a menudo a los sitios
web 2.0, pioneros en ello. De esta forma las bases de datos en
sitios web pueden extenderse de una forma descentralizada.
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Wiki
• Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas web
pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través
del navegador web. Los usuarios pueden crear,
modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los
textos o "páginas wiki" tienen títulos únicos. Si se
escribe el título de una "página-wiki" en algún lugar
del wiki, esta palabra se convierte en un "enlace web"
(o "link") a la página web
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