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Resumen:Unodelosejesprincipalesdeladenominadaweb2.0eselrolparticipativoqueadquiereelusuario,utilizandonuevastecnologíasquele
permiten consumir, generar y gestionar los contenidosenunambientedecolaboracióneinteracción
social. Repensar los servicios de la biblioteca en
base a estos principios fundamentales implica el
surgimientodelalibrary2.0.Sedescribenenforma
generalalgunasherramientasquegeneranunaintervencióndirectadelosusuarios,comolosblogs,
lasindicacióndecontenidosylaswikis.Además,se
comentansusposiblesaplicacionesenlasbibliotecasyseanalizanalgunoscasosconcretos.
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Descripciónyaplicaciones
EXISTEUNAVARIEDADde
herramientasqueseutilizancomo
medios de interacción y que propician la participación directa de
losusuariosdentrodelaconocida
comoweb2.0ysuvertientebibliotecaria,lallamadabiblioteca2.0.
1.Blogs
Suprincipalcaracterísticaessu
actualización frecuente y que contieneentradasbreves(opiniones,sugerencias,enlaces),enordencronológicoinverso.Existenvariostipos:
RicardoHerrerapresentaunaclasiﬁcaciónylosdividesegúna)autoría,b)contenidoyc)formato:
a) Individuales (una persona
publica los contenidos reﬂejando
susimpresionesypersonalidad),los
colectivos(hayunadministradorque

seencargadecoordinarlainformaciónycuentaconcolaboradoresque
participanenviandosusanotaciones
y/ocomentarios)yloscorporativos
(las instituciones lo utilizan como
boletín de noticias y debates sobre
procedimientos).
b) Temáticos(especializadosen
algoconcreto),losmisceláneosylos
metablogs(versansobreotrososobrelablogosferaengeneral).
c) Fotoblogs (dedicados al
mundodelafotografía),losvblogs
(vídeos),losaudioblogs(conﬁcheros audio) y los moblogs (utilizan
dispositivosmóviles).
Losblogspresentanalgunoselementosencomún.Elcuerpoprincipalloconstituyenlasentradasoanotaciones que se ubican en la parte
centralyquecuentancondiferentes
datoscomo:fecha,título,textopro-
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piamentedicho,categoría,autor,númerodecomentarios,fechayhora,
enlaceﬁjoyretroenlaces(trackbacks)1.Lasentradassevanarchivando
porordencronológico,ysemuestra
un listado con los posts recientes.
Normalmentetienenunblogrollque
es una lista de enlaces externos a
otrosrecursosrelacionadosoqueel
autorconsideradeinterés.Confrecuencia incluyen la posibilidad del
rssyunbuscadorinterno.
Tienen múltiples ventajas, siendolasmásimportantes(juntoconel
almacenamientodelasentradasenel
archivo y la búsqueda por temas) su
facilidad de elaboración y mantenimiento,yaquenosonnecesariosconocimientostécnicos:sebasanenun
diseño automatizado con plantillas.
Laspersonasquetieneninteresescomunesseponenencontactoatravés
delblogyentablan“conversaciones”.

Hacia la library 2.0: blogs, rss y wikis

Unaaplicacióndelosblogses
lapublicacióndelasnovedadesde
labibliotecaylapromocióndesus
serviciosy/oproductos.Seestácomenzando a vislumbrar su importancia en el ámbito educativo para
llevaracaboproyectosdeinvestigación.Enestesentidolasbibliotecas
pueden proporcionar pautas para
que los usuarios puedan aprender
a utilizar correctamente los buscadores,citarfuentes,localizaryseleccionarrecursosdeinformacióny
sugerirtemas.Enelserviciovirtual
dereferenciasepodríanaprovechar
pararesponderlasconsultasdelos
usuarios de un modo colaborativo
yconformarunagranbaseconlas
preguntastemáticasqueseefectúan
conmayorfrecuencia.
En el plan de desarrollo de la
colección, los bibliotecarios deben
analizar si los blogs, a veces utilizadospararesponderlasconsultas,
podríanformarpartedelcatálogoo
bienincluirseenlalistaderecursos
de internet. No menos importante
essuaprovechamientoenlacomunicacióninternayenlagestióndel
conocimiento. Por un lado, se podrían publicar informes, boletines,
trabajosyestablecerconexionesentrelosdiferentessectoresdentrode
laorganización.Porelotro,esideal
paracrearunrepositorioinstitucional almacenando y organizando el
conocimientotácitoyexplícito,ordenadotantoenformacronológica
comotemática.
EnArgentina,labibliotecadela
UniversidadNacionaldeSanMartín(ﬁgura1)elaboróvariosblogsen
elmarcodeladenominadaBibliotecaPúblicaDigital,cuyoobjetivo
escrearunespacioenlíneadelibre
acceso para consultar recursos seleccionadosdeinternetcomobases
dedatos,enciclopedias,bibliotecas
digitalesymaterialbibliográﬁcoen
textocompleto.Sepuedenconocer
lasnovedadessobreeducación,proyectosdeinvestigación,congresos,
eventos, trabajos y servicios a través de Novedades BDigital. Cabe

agregarque,dentrodelmenúdecapacitación,sepuedeaccederalblog
Cursoscondatossobrelosmismos
(presenciales, en línea y módulo
autoasistido).Atravésdelosenlacessepuedelocalizarelmódulode
capacitaciónenlíneaquefunciona
como blog y sirve de guía introductoria a diferentes temas, como
accesoabasesdedatos.Lasblogs
presentan elementos comunes: entradas organizadas por categorías,
enlacesrelacionados,motordebúsqueda,archivo,suscripciónporrss,
posibilidaddeenviarcomentariosy
unaguíaparacrearunblogpropio
yuncanalrss.
Uthink: blogs at university libraries (ﬁgura 2) elaborado por
la biblioteca de la Universidad de
Minnesota tiene como objetivo
crearunambienteparaelintercambiodeideasyopinionesyenelque
laspersonaspuedenconectarsealo
largodelpaís.Losalumnos,profesores y el personal de la universidad,puedencrearsuspropiosblogs
que van a estar alojados en el servidordelainstituciónutilizandoel
programaMovibleType.
Uno de sus aspectos sobresalientesydestacablesesquepresenta

informaciónmuycompletasobrelas
diferentes posibilidades de implementación de esta herramienta en
función de los diferentes tipos de
usuarios y se mencionan ejemplos
concretos. Por otro lado, es importantedestacarsufunción“educativa”
porqueorientaydaayuday/oguías
paraquecadapersonapuedainiciar
su propio blog y promocionarlo.
Otracaracterísticanomenosimportanteesqueesposibleaccederauna
wikidedicadaaltema,resultandode
utilidadparaobtenermásrespuestas
enunentornodecolaboración.Allí,
cualquier usuario registrado puede
agregar y/o modiﬁcar el contenido.
Porúltimo,paraconocerenprofundidadsepuedevisitarel“reglamento”quedescribeotroselementosdel
servicio (derecho de autor, costos,
accesoalatecnología,entreotros).
2.Sindicacióndecontenidos
Elrss(richsitesummaryysus
acrónimos en inglés: really simple
syndication, rdf site summary) es
partedelafamiliadelosformatos
xml. El objetivo es la distribución
masiva de información (noticias)
contenida en diferentes sitios. La
mayoría de los autores deﬁnen un
archivo rss como una descripción

Figura 1.
http://www.unsam.edu.ar/bibdigital/servicios.sp?m=6&s=22&s1=93
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Entrez-Pubmed. Los usuarios que
utilizan este servicio tienen la posibilidadderecibirlasnovedadesy
actualizaciones en su propia computadora en base a su perﬁl (i. e.,
estrategia de búsqueda). Se deben
seguir algunos pasos que se detallan a medida que se avanza con
el procedimiento. Es fundamental
contar con un programa agregador
para poder recibir la información.
Lomásimportanteesqueunavez
efectuadalabúsquedaesnecesario
seleccionardelmenú“SendtoRSS
feed” (ﬁgura 3). De este modo se
accedeaunapantallaconopciones
para nombrar al canal y limitar el
númeroderegistrosquedebendesplegarse.Luegosecreaelfeedyse
continúasegúnlasinstruccionesdel
sistema.

Figura 2.
http://blog.lib.umn.edu/

estructurada (especie de resumen)
deunoovariossitiosweb.Parapoderinterpretarestosarchivosesnecesariocontarconprogramasagregadores.Existendiversasopciones
paralalecturadelosmismos,algunasestánincorporadasenlosnavegadores,otrasestándisponiblesen
líneayotrassetienenqueinstalar.
RodrigoDonosoexplicaladiferenciaentresindicaryagregar.El
primeroeselactodeponeradisposicióndeotroselcontenido;yelsegundosigniﬁcaabsorberdefuentes
decontenidoslosarchivosrsspara
visualizarlosennuestroagregador.

– privacidad, porque para suscribirse no es necesario enviar un
correoelectrónico;
– protección contra la publicidad
nosolicitada,y
– facilidad para cancelar la suscripción.
Una forma interesante de SDI
es el que proporciona la National
Library of Medicine a través de

3.Wikis
Aplicaciónwebdondelosusuarios registrados de una comunidad
puedencrearnuevaspáginasoeditarlasexistentes.Esotraformade
colaboraciónenlíneaquefavorece
elintercambiodeideasyeltrabajo
conjuntoenformacontinua.Meredith Farkas describe sus componentes principales: el área de discusiónparacadapágina,elhistorial

Estatécnicaadquiriómayordifusiónalproliferarlosblogsypermiterecibir(yofrecer)información
actualizadaamododeunasuscripción SDI (difusión selectiva de la
información).
ZekiÇelikbaşdescribealgunas
ventajasdelasindicación:

“Elrolparticipativodel
usuarioesunodelosejes
fundamentalesdelaweb
2.0”
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Figura 3.
http://www.pubmed.gov
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que almacena todos los cambios
realizadosaunadeellasyellistado
con todas las modiﬁcaciones efectuadasatodaslaspáginas.Además,
se pueden editar y agregar otras y
enocasionesincluyenunbuscador.
Su principal ventaja es la ﬂexibilidadylafacilidaddeelaboración. Es ideal para que pequeños
grupos de investigación intercambien ideas, produciéndose un ambiente creativo fuente de nuevos
desarrollos.
Tiene el riesgo de la falta de
control sobre el contenido ya que
cualquier persona puede editar los
artículos con información errónea.
Sus defensores argumentan que el
contenido se depura de forma colaborativayaquesialguiendetecta
unerrortienelaposibilidaddecorregirlo. Algunos sistemas tienen
distintosnivelesparaelaccesoala
lecturayedición.

esquelosusuariosparticipenenel
mismoyaseaañadiendoy/oeditandoelregistroytambiénincorporandoreseñasdelibros.Ademássepuedeutilizarcomounrepositorioque
almaceneelconocimientocolectivo
sobreuntema.Enelmarcodelacomunicacióninterna,paralaelaboracióndeunaintranet,paraladifusión
delaspolíticas,losmanualesatoda
laorganización;eneldesarrollode
proyectosgrupalesyaqueesporexcelencia un espacio para el trabajo
en colaboración; en el contexto de
un evento (por ejemplo una conferencia) para obtener otro estilo de
información sobre la ciudad, sobre
laconferencia,entreotros.
La Universidad de Ohio desarrolló Biz Wiki (ﬁgura 4) dedicada
a brindar recursos de información
como libros de referencias, bases
de datos, sitios web y guías de investigación sobre negocios. Chad
Boeninger es el responsable de su
elaboración.Laideaesquelosusuariospuedanlocalizarlainformación
de un modo más amigable que las
tradicionalesguíastemáticas.

“Lasnuevasformasde
interacciónfavorecenel
Incluyedosclasesdeartículos:
intercambiodeideasy
contenidosenunmarcode losrecursosylasguíasdeinvestigaciónparatemasespecíﬁcos.Para
colaboración”

“Lasnuevasherramientas
secaracterizanporsu
simplicidadyporser
intuitivas”
buscarsenavegaporlasdiferentes
categorías y sus correspondientes
subcategorías.Unelementointeresantees“Researchhow-to’s”cuya
funciónesorientaralosinvestigadores a través de guías que muestran paso a paso cómo localizar la
información especíﬁca de la temática.Medianteelbotón“Go”busca
enlostítulosdelosartículosycon
“Search”consultalatotalidaddela
wiki.
Todas las personas que lo deseen pueden añadir y/o editar el
contenido libremente, previa creacióndeunacuenta.
Jane Dysart y Meredith FarkasdesarrollaronparaInformation
Today el “IL 2006 planning wiki”
(ﬁgura5)conmotivodelacelebracióndeInternetLibrarianenMonterrey,California,paraquelaspersonascompartaninformaciónsobre
dichoeventoylaciudad,preguntar,
mantenerseactualizadoyestablecer

Farkascomparalosblogsylas
wikis. En los blogs el autor es el
queincorporalasentradasqueson
permanentes, sólo él realiza modiﬁcacionesylaspersonasparticipan
enviando sus comentarios. En las
wikis nadie es el “propietario” del
contenido,laspersonaspuedeneditarlosartículosyesuntrabajoen
colaboraciónyprogresocontinuo.
Una de las aplicaciones más
frecuentesesparalaelaboraciónde
lasguíaspormaterias(subjectguides)deformamásinteractivaymás
sencilladeactualizaryaquelaspersonasparticipandirectamenteagregandorecursosycorrigiendootros.
Unaformanovedosadeincorporar
funcionalidad al catálogo en línea

Figura 4.
http://www.library.ohiou.edu/subjects/bizwiki
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serecibeunenlaceaalgúnpostdel
blog,sitienelaposibilidaddeponertrackbackssigniﬁcaquesepuedenponerlosenlacesquesehayan
detectado a través de las estadísticas o los medios automáticos que
ofrezcaelblog,oqueseencuentren
por cualquier otro medio (Google,
Technorati,etc).Asíseproduceuna
retroalimentación.Elpostdelblog
AenlazaalpostdelblogB,yenel
postdelblogBeltrackbackenlaza
alpostdelblogA.Asíambosblogs
quedan mutuamente enlazados y
los visitantes que lleguen a ambos
blogs pueden beneﬁciarse de los
enlacesydescubrirnuevasfuentes
(FranciscoTosete).
Figura 5.
http://il2006.pbwiki.com

contactos.Estáorganizadaencategorías:noticias,datossobrelaconferencia (anuncios, página oﬁcial
deIL,sesionesregulares,otros),la
ciudad(hoteles,restaurantes,zonas
wiﬁ,otros)yparaelseguimientode
lamisma(informes,recuperarposts
sobreeleventopormediodeTechnorati,etc.).
Cualquierapuedeeditarelcontenido,crearpáginasnuevas,etc.

“Lalibrary2.0implica
repensarlosserviciosde
lasbibliotecasenfunción
deunusuariomásactivo”

Conclusiones
Lasherramientasdescritaspermiten una interacción directa con
losusuarios.Elnúmerodeblogsaumentavertiginosamenteporqueson
recursos económicos y simples de
elaborar,peroesfundamentalcontarconlosrecursoshumanosnecesarios para actualizar el contenido
periódicamente. La sindicación de
contenidosesunexcelentecanalde
distribución de noticias. Las wikis

nohantenidotantadifusióndebido
alospeligrosqueencierralalibertad en la inclusión de contenidos
que puede ir en detrimento de su
calidad.
Cada institución tendrá que
analizarsusituaciónenfunciónde
sus posibilidades económicas, tecnológicasyhumanasantesdedecidirsiimplementaralgunasdeestas
nuevastecnologías.Hayqueconsiderar que también pueden aplicarseenelmarcodelacomunicación
interna.
Existen opiniones antagónicas
entornoaltérminolibrary2.0.Básicamente, se puede decir que los
críticos de esta nueva “etiqueta”
producto del marketing sostienen
quelaideaspropuestasnosonnovedosas,salvoporlaincorporación
de nuevo software. En cambio los
defensoresaﬁrmanqueseharevolucionado el mundo bibliotecario.
Másalládelosdebatesquesegeneren,loimportanteesconseguirque
losusuariosseanpartícipesactivos
enlosserviciosyproductos.
NotadelaRedacción:
1.Untrackbackoenlaceinversoescomounacocitación.Cuando

142 El profesional de la información, v.16, n. 2, marzo-abril 007

Bibliografía
Çelikbaş,Zeki.Whatisrssandhowcanitserve
libraries?.Consultadoen:10-08-06.
http://eprints.rclis.org/archive/00002531/01/
rss_and_libraries_EN3.pdf
Donoso, Rodrigo. “Blogs: herramientas de
gestióndelconocimiento”.En:Biliotecnologías
en acción. Bibliotecas digitales y blogs como
herramientasdegestióndelconocimiento,2006.
Consultadoen:16-09-06.
http://www.blogthink.cl/descargas/bcorp_rdonoso.pdf
Farkas,MeredithG.Wiki:theultimatetoolfor
onlinecollaboration.Consultadoen:16-10-06.
http://www.sirsidynixintitute.com/archive.php
Herrera Varela, Ricardo. “Bibliotecas públicas, incorporando nuevos servicios: el caso de
losblogsinstitucionales”.En:Pezdeplata:bibliotecas públicas a la vanguardia, 2005, n. 3.
Consultadoen:24-10-06.
http://eprints.rclis.org/archive/00005356/01/colaboracion_4.pdf
O’Reilly,Tim.Quéesweb2.0:patronesdeldiseñoymodelosdenegocioparalasiguientegeneracióndelsoftware.Consultadoen:12-10-06.
http://ociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/
articulos/detalle.jsp?elem=2146
PérezEsteban,Mónica.Guíafácildelrss.Consultadoen:15-10-06.
http://es.geocities.com/rss_guia_facil/

LeticiaPaulaDobrecky,Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación, Centro
de Documentación e Información
Agropecuaria, República Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
ldobre@mecon.gov.ar

