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Web 2.0Web 2.0
Espacio de interacción con Espacio de interacción con 
los usuarios de la bibliotecalos usuarios de la biblioteca



“Internet, más que un 
red de computadoras, 

es un red de 
personas”

-John December

1996



Una década más tarde 
la revista Time “nos” 

escogió a cada uno 
como personaje del 

año

2006

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html


EVOLUCIÓN DEL INTERNAUTA EVOLUCIÓN DEL INTERNAUTA 

• En quince años, no sólo han cambiado los medios 
electrónicos, sino también la expectativas y el rol que 
desean desempeñar los usuarios frente éstos.

• Influyen en este cambio una mayor conectividad y 
masificación de las tecnologías de publicación digital.   
¡Ya no es necesario saber HTML!

• De espectador receptivo pasamos a un internauta 
propositivo y opinante, que realiza múltiples acciones.

http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/


LAS TRES ETAPAS DEL USUARIO FRENTE A LOS SITIOS WEB LAS TRES ETAPAS DEL USUARIO FRENTE A LOS SITIOS WEB 

Usuarios leen los sitios, cuya única novedad es el 
soporte: del papel a la web.

Usuarios experimentan sitios web y conjugan 
varios verbos en éstos.

Usuarios crean y mantienen sus propios sitios, 
donde “ellos son el mensaje”.
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¿FUTURO?¿FUTURO?

http://www.informationarchitects.jp/slash/ia_trendmap_start.html

http://www.informationarchitects.jp/slash/ia_trendmap_start.html






¿RESPUESTA DEFINITIVA?  WEB 2.0: ALGUNAS DEFINICIONES¿RESPUESTA DEFINITIVA?  WEB 2.0: ALGUNAS DEFINICIONES

• Web basada en comunidades y una gama especial de 
servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o 
las folcksonomías, que fomentan la colaboración y el 
intercambio ágil de información entre los usuarios.

• Conjunto de aplicaciones que utilizan la Internet 
como plataforma y que se caracterizan por estar 
permanentemente en evolución, a través de la entrega 
de nuevas versiones que van atendiendo a los 
requerimientos que hacen los usuarios que los utilizan.



MODELO DE MARKUS ANGERMEIER DE LA WEB 2.0 MODELO DE MARKUS ANGERMEIER DE LA WEB 2.0 



MAPA MENTAL DE LA WEB 2.0MAPA MENTAL DE LA WEB 2.0



COMPARATIVA ENTRE VERSIONES DE LA WEB DE O’REILLYCOMPARATIVA ENTRE VERSIONES DE LA WEB DE O’REILLY



WEB 2.0: CARACTERÍSTICASWEB 2.0: CARACTERÍSTICAS

• Sitios pequeños que apuntas a nichos específicos que 
aportan contenido y variedad al conjunto (The long tail)



WEB 2.0: CARACTERÍSTICASWEB 2.0: CARACTERÍSTICAS     

            Los usuarios añaden valor: generan el contenido

 

• Durante el 2006, 43.2% de los usuarios agregó algún contenido 
a sitios que lo permitían

• El 91% de ellos agregó fotos y un 85%, texto

•  Este año 2010, el 70% de la información mundial va a ser 
generada por personas y no instituciones. 

(Baeza-Yates / Yahoo! Research)



• Flickr: 5.282 fotos cargadas durante el último minuto.

• YouTube recibe diariamente 65 mil nuevos videos generados por 
la gente, que suben 20 horas por minuto.

• De los 29 mil blogs que había a comienzos de 2000, a abril de 
2008 existen unos 133 millones.

• Actualmente se crea 1,4 blog por segundo en el mundo, 
alcanzando los 120.000 diarios.

    (State of the Blogosphere / Technorati)



WEB 2.0: CARACTERÍSTICASWEB 2.0: CARACTERÍSTICAS

• Los usuarios añaden valor: generan el contenido 

• Durante el 2006, 43.2% de los usuario agregó algún 
contenido a sitios que lo permitían; 

• De ellos, 91% agregó fotos y 85% lo hizo con texto.



• 600 mil nuevos miembros de Facebook cada día

• 2,2 millones de chilenos con cuenta activa (14% de la población) 

• Chile es el octavo a nivel mundial en densidad de usuarios 
(O’Reilly Radar)



• 20 millones de usuarios nuevos por año en el mundo 
generan contenido en Twitter

• 4 milliones de tweets se envían diariamente

• 95 mil son los usuarios chilenos registrados en Twitter al 2009, 
mientras que al 2008 existían sólo 10 mil.

(DCC U. de Chile / Orbitando.com)



DEL DEL BLOGBLOG A  A TWITTERTWITTER



DEL DEL BLOGBLOG A  A TWITTERTWITTER



http://twittervision.com

http://twittervision.com/


NUEVOS ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LA REDNUEVOS ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LA RED

 ¿Cómo “escuchar la voz” de los usuarios de biblioteca?

Algunas ideas…

• Referencia vía chat o MSN

• Alertas bibliográficas por Twitter

• Etiquetado social o folksonomías

• Marcadores o favoritos colaborativos

• “Viralización” del contenido en Facebook 



• Ahora los usuarios también clasifican, catalogan y 
jerarquizan el contenido

NUBES DE NUBES DE TAGSTAGS



MARCADORES / FAVORITOS SOCIALES  MARCADORES / FAVORITOS SOCIALES  SOCIAL BOOKMARKSSOCIAL BOOKMARKS



MARKETING VIRAL EN REDES SOCIALES: FACEBOOKMARKETING VIRAL EN REDES SOCIALES: FACEBOOK



OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

•  Información

•  Horarios

•  Noticias

•  Actividades

•  Enlaces



OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

•  Fotos

•  Videos



•  Interacción

•  Participación

•  Comunidad

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES



•  Fidelización voluntaria •  Promoción pagada

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES





TU PÁGINA EN 3 PASOSTU PÁGINA EN 3 PASOS



TU PÁGINA EN 3 PASOSTU PÁGINA EN 3 PASOS



TU PÁGINA EN 3 PASOSTU PÁGINA EN 3 PASOS



¡LISTO!¡LISTO!



www.lalistaweb.com 

1000 SITIOS DE LA WEB 2.01000 SITIOS DE LA WEB 2.0

http://www.lalistaweb.com/
http://www.flickr.com/photos/metropol/100012291/


¡Muchas gracias!

amorales@uchile.cl

Contacto

Twitter.com/intermedio

Facebook.com/AlejandroMoralesVargas

(Y ya viene… la Web

)
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