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Esquema de la presentación

� Formas en que circula la información
� La comunicación del conocimiento

� E-volución de la e-dición
� De los txt y PDF a los libros digitales

� Difusión de la producción editorial
� Herramientas de redes sociales

� Descripción bibliográfica 2.0
� Bibliotecas sociales, Gestores de referencias bibliográficas, 

y... (guess what?) metadatos

...not in that order





� La sabiduría de las masas
� Corporalidad vs virtualidad

� La crítica de la información
� Acumulación vs circulación

� La comunicación del conocimiento
� Mundo 1 vs mundo 2

� La socialnomía
� Tecnología vs actitud

Las formas de la información



La sabiduría de las masas
la comunión humana

Una comunidad virtual es como una 
enciclopedia viviente... que permite 
acceder de manera más amplia a la 
sabiduría popular

La gente que integra las comunidades 
virtuales… hace prácticamente todo lo que 
hace la gente en la vida real, pero dejando 
atrás los cuerpos

Rheingold, 1996





Crítica de la información

Como basura, la información es menos que 
inservible. Estos males simbólicos, esta 
basura simbólica, no nos dejan espacio 
psicológico. De allí los fax basura y el correo 
electrónico basura. 

La información nos llega, no vamos a buscarla.
Lash, 2002



la información devaluada es basura



Acumulación vs. circulación



Comunicación : cómo nos comunicamos

Web 1.0 es Control
Se basa en el Mundo 1.0 cuyas claves de éxito son: 
Poder, Fuerza y dinero.
Su centro es el contenido y su misión es difundir.

Web 2.0 es Colaboración
Se basa en el Mundo 2.0 cuyas claves de éxito son: 
Visión, Participación y Confianza.
Su centro son las personas y su misión es colaborar.

Urdániz, 2010



escribir

calcular

presentar

buscar

leer

guardar

escuchar

relacionarse

conversar

colaborar

Personal ComputerPersonal Computer

Web 1.0Web 1.0

Web Web 2.02.0

Trabajo sólo en 
mis materiales:
textos, cálculos, fotos, etc.

Empezamos a leer
material de otros

Fundamentalmente 
conversar, para 
colaborar y cooperar en 
proyectos y temas con 
otros

Urdániz, 2010



Comunicación del conocimiento

Costó varias décadas reconocer que el 
conocimiento es un producto, y que la 
comunicación del conocimiento es una 
actividad económica básica. Recién a finales 
del siglo XX esto se transformó en un lugar 
común. 

El problema para los editores es encontrar su 
lugar en la economía del conocimiento.

Feather, 2003



Comunicación : cómo nos comunicamos

Roles y tareas:
� Editores: seleccionar y comunicar
� Usuarios :): adquirir y recomendar
� Bibliotecarios: seleccionar, adquirir, 
comunicar y recomendar

...en el marco de la Web 2.0



El libro, del barro al byte



(Breve) cronología del ebook

1971 Proyecto Gutenberg (http://www.gutenberg.org/)
1981 Primera obra de ficción hipertextual: "Afternoon, a story" de Michael Joyce
1993 Adobe: Portable Document Format (Formato de documento portátil)
1995 Amazon
1997 DOI: Identificador de Objetos Digitales
2004 Google Books
2005 Norma ISO para PDF: ISO 19005 
2005 Amazon lanza la primera versión del Kindle
2007 ePUB, International Digital Publishing Forum (IDPF)
2009 España: venta de ebooks es el 8% de las ventas totales. Argentina: 4%.
2010 Apple presenta el iPad
2010 Libranda, España
2010 Estados Unidos: venta de ebooks es el 9% de las ventas totales (ene-ago)
2011 Octubre: Amazon presenta el Kindle Fire



Ebooks : ereaders

� PC (notebooks, netbooks)
� El modo más tradicional y bien conocido.

� e-reader (dispositivo lector de libro digital)
� Primeros modelos en 1998, pero el empuje empieza a partir 

de 2006.
� Usa tinta electrónica.
� Buena legibilidad, la pantalla no emite reflejos, batería 

duradera, transportabilidad, etc.
� Teléfono celular (smartphones, mobiles) 

� Distintas marcas y sistemas operativos: Android, iPhone, etc.
� Tableta (tablets)

� Pantalla táctil (touch screen)
� iPad (2010) ha revolucionado el sector.

Abadal, 2010



Ebooks : enriquecidos

� Los ebooks son más que un PDF
� Los ebooks más “sencillos” de editar son los 
mayoritariamente textuales (novelas, cuentos, 
ensayos)

� Aún analógicamente, teatro y poesía son 
“difíciles” (maquetación, diálogos)

� Los ebooks pueden contener audio (voz, 
música...), despliegue de tablas o imágenes, 
videos (ecografías, reportajes)



EPUB

Formato normalizado para publicaciones 
digitales basado en XML

� Las normas de IDPF son abiertas y no 
propietarias

� EPUB está diseñado para que el texto fluya 
de acuerdo al tamaño de la pantalla

� Basado en normas abiertas como XML, CSS, 
DTBook y otras



EPUB : metadatos



Cómo buscamos (libros)









Descripción 
bibliográfica

Código QR

Referencias
bibliográficas





Cómo buscamos (libros)



Cómo leemos (libros)







Difusión editorial : e-mail



Difusión editorial : e-mail



Difusión editorial: e-mail

Difusión editorial : Internet



Difusión editorial : Internet

Actitud 2.0 : Tapa elegida por la gente



Twitter: ±±±± 250 millones de usuarios
Twitter en España: 3 millones (Argentina: 500.000)
Twitter en editoriales españolas: 209 en 2011

Uso de Twitter en el sector editorial español
Anatomía de la edición, 2011



Difusión editorial: Twitter



Reportajes

Premios

Booktrailer

Reseñas

Bienvenidas

Discurso del autor



Difusión editorial: Twitter

Retwitteos

Booktrailer



Anatomía de la edición, 2010



Difusión editorial : Canal de YouTube



Difusión editorial : Canal de YouTube



Difusión editorial : Canal de YouTube



Difusión editorial : Booktrailers



Anatomía de la edición, 2010



Difusión editorial : Facebook





Difusión editorial: Facebook



Difusión editorial : Facebook



Difusión editorial: Facebook



Difusión editorial: Facebook



Difusión editorial : Facebook



Difusión editorial : Facebook







Descripción 
bibliográfica

Fragmento 
de cortesía

Menú
contextual







Búsqueda 
temática 
amigable



Suscripción 
a noticias 
vía RSS















La solapa “Sumario”
incluye varias 
opciones con 
información 
variada: 

� Descripción general
� Reseñas
� Tabla de contenido



La solapa “Ver adentro” (hojear) incluye: 
� Fragmento de muestra (capítulo 1)
� Indice (de temas y personas)
� Portada y página de legales
� Principios del libro (portadilla, tabla de 
contenido completa, lista de ilustraciones)





Difusión editorial : del autor



Gestores de referencias bibliográficas

Son programas que permiten:
� Crear, mantener, organizar y dar forma a 

referencias bibliográficas obtenidas de diferentes 
fuentes (catálogos, bases de datos, internet, etc.) 
teniendo como resultado una base de datos propia.

� Crear bibliografías en un formato normalizado.
� Desarrollar de forma automática la lista de 

referencias bibliográficas de los documentos citados 
y las notas a pie de página al final de su documento 
de trabajo.

Biblioteca Universidad Zaragoza, 2011





Gestores de referencias



Gestores de referencias bibliográficas



Gestores de referencias bibliográficas



Bibliotecas sociales

� Son bibliotecas enmarcadas en redes sociales
� Cada registro es “enriquecido” por cada 
usuario (miembro)
� Tomamos datos existentes (no catalogamos! ☺ )
� Podemos armar colecciones, “mi” biblioteca, 

compartirla, agregar reseñas, opiniones...
� Útil para generar antologías o listas de lectura

� Son catálogos o bibliotecas con actitud 2.0









Muchas gracias!

egiordanino@sisbi.uba.ar
http://twitter.com/egiordanino
http://www.directorioexit.info/ficha2109


