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etiquetas”
(tagcloud) de la 
comunidad de 
aprendizaje
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2.0 y +





Web 2.0 ?

Todas aquellas utilidades y servicios 
de Internet que permitan procesos de 
interactividad de contenidos 
contributiva.



Productor

Consumidor



Motivos para crear contenido

Autoexpresión y difusión del conocimiento 
propio
Conectar e intercambiar información entre 
iguales
Conseguir notoriedad

(Peka Himanen)



Criterios OCDE

Publicado. Accesibilidad al contenido, bien se a de 
forma pública o privada (se excluyen los emails, 
chats, ...)

Esfuerzo creativo. Creación nueva o adaptada de 
existente (se excluyen copias)

Aparte de la práctica profesional (no excluye 
que pueda aportar beneficio económico)



Que el protagonista sea el contenido, 
no el continente tecnificado, que 
tradicionalmente ha exigido 
habilidades profesionales 
especializadas, fuera del alcance del 
usuario medio.

(Antonio Fumero)



La comunidad ya está formada

• La Comunidad Virtual (CV) como vehículo de 
expresión de una comunidad ya establecida

• Fortalecer los “lazos sociales débiles”
(Granovetter)



Crear la Comunidad Virtual

Objetivos (Qué y Por qué)

Público (A quién)

Método (Cómo)



Objetivos de la CV

Implicar la Biblioteca con su 
comunidad
Ampliar el arco de atención a 
usuarios no presenciales

Generales

Específicos Definición de algún objetivo más 
concreto (reseña de novedades, 
talleres literarios, recomendaciones y 
sugerencias, ...)



Decidir si se quiere proyectar una 
imagen / visión de la cv

Ponderar en un lapso de tiempo 
definido si se han producido 
resultados / beneficios

Objetivos de la CV



A quién va dirigida la cv

Se crea desde una comunidad 
ya existente 

Definir el público al que irá
dirigida la iniciativa

Definir el tamaño que se desea 
alcanzar



Motivación para participar:

A quién va dirigida la cv

Falta de tiempo

Falta de conocimiento

Atracción 
mediante 
contenido



Cómo construir la cv

Qué tipo de interacción se busca?
• Discusiones abiertas vs. Preguntas respuestas
• Interacción síncrona o asíncrona

Quién creará las discusiones?
Las centralizará un moderador (biblioteca?) o las 

generarán y mantendrán los miembros

Se creará contenido que necesite 
ser guardado?



Cómo construir la cv

Moderación
Proximidad

Aceptar y apoyar distintos puntos 
de vista

Resumir, recoger y crear 
contenidos apropiados

Proporcionar ayuda básica con 
las herramientas de la cv

Normativa
Pautas (directrices) más que normas

Definición de procesos en caso de conflictos

Cierta delegación en la comunidad para su 
cumplimiento



Cómo construir la cv

Contenido

•Interfaz limpia, que permita añadir 
contenido al primer impulso.

•Ayuda concisa y fácil de acceder

•Dirigido a contenido estático (libros)

•No empezar con muchos temas



Conclusiones

El núcleo de la cv lo constituye la 
interacción entre sus participantes
(cierta pérdida de poder por parte de la 
biblioteca)

No intimidarse ante la falta de 
respuesta inicial (posibilidad de corregir 
los aspectos que obstaculicen el desarrollo 
de la cv)





Bateginik

Página alojada en la biblioteca de Muskiz donde se alojan los 
canales de los blogs reunidos en el proyecto



Bateginik

Un ejemplo de reseña en el blog



Comunidad con un perfil de participante 
muy concreto (bibliotecas)
Tipo de participación muy concreta 
(reseña de documentos disponibles en el 
catálogo colectivo)
Contenido dirigido a un público muy 
amplio



Adición de contenido mediante blog
Red distribuida 
Repercusión del contenido difusa pero 
real

Enlaces al catálogo

Aumento de ejemplares?



¿Quién hace los contenidos?
(David de Ugarte)

Imagen de transparencia de la Biblioteca en 
las recomendaciones





Objetivo

Público

Potenciar la lectura de ficción 
adulta escrita en euskera

Lectores de euskera con 
interés en crear un club de 
lectura

Posibilidad de ampliar a 
público potencial (nombre 
genérico)



Publicación web mediante sistema 
de foro

Crea una interacción más horizontal 
entre biblioteca y participantes

Mayor facilidad de participación (con 
inscribirse vale)



Para profundizar más:

http://del.icio.us/Kongresua

http://www.slideshare.net/Kongresua



http://www.bibliotecaspublicas.es/leioa/

Correo:  liburutegia@leioa.net

Correo personal: bixerdo@gmail.com

Contacto:


