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Percepciones de la web social entre los
profesionales de la información
Viernes 22 de mayo, de 10h a 11:30h, Sala Mozart

Presentación:
La denominada web 2.0 cumple 5 años. En este periodo numerosos
profesionales de la Biblioteconomía y Documentación se han
familiarizado ya con el uso de nuevas herramientas que permiten
plantear un modelo más participativo en los canales de comunicación.
Es un momento oportuno para la reflexión, es pertinente extraer
conclusiones sobre como se están aplicando estas herramientas, que
resultados se han obtenido y que aspectos están aún por desarrollar.
Desde las asociaciones se han programado en los últimos años
numerosas actividades formativas sobre la web 2.0. Una de ellas ha
sido la Comunidad 2.0 que ofreció un modelo de comunidad de
prácticas a través de un blog. El número de iniciativas 2.0 está
creciendo de forma constante, tanto desde el plano personal como
desde las propias instituciones, por parte de asociaciones, pequeños
grupos, bibliotecas o centros de documentación. Es necesario debatir
sobre que factores de éxito y fracaso se están encontrando, o que tipo
iniciativas son más viables según los objetivos que se persiguen. Pero
también hay que identificar qué queda por hacer, qué terrenos están
aún poco explotados o son menos conocidos.
Temas: enfoques que tienen cabida en las exposiciones:
- Experiencias y percepciones personales sobre el uso de
herramientas de edición, blogs, wikis,...
- Experiencias y percepciones sobre la participación a nivel
profesional en redes sociales y espacios virtuales abiertos.
- Presentación de iniciativas para las que se desea invitar a la
participación.
- Recomendaciones sobre recursos (no propios) que se consideran
modelos útiles o ejemplos a seguir.
- Reflexiones sobre el papel que pueden desempeñar los
profesionales y las instituciones dentro de la web 2.0.
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- Reflexiones críticas sobre las diferencias entre la realidad de la
web social y lo que nos cuentan de ella.
Participantes: Esta actividad está abierta a los asistentes a las
Jornadas que deseen hacer intervenciones breves para exponer
experiencias, recomendaciones de recursos o reflexiones sobre el uso
profesional de las herramientas de la web social.Cualquier persona que
desee intervenir puede ponerse en contacto con el coordinador de la
sesión: Luis Rodríguez Yunta (luis.ryunta@cchs.csic.es)
Modalidad de desarrollo: Modelo-blog. En lugar de las largas
exposiciones de un número reducido de ponentes, se desea apostar por
un debate abierto con intervenciones breves. Se contará con 12
personas que presentarán sus intervenciones de 5 minutos, para dar
paso a continuación al público asistente.
Resultados que se espera obtener: Las exposiciones serán publicadas
de forma conjunta, en un espacio que permita reunir más comentarios
libres. Se pretende fomentar el debate profesional. Cabría reflexionar
sobre las posibilidades del medio para el asociacionismo o para la
creación de pequeñas comunidades de redes de colaboración.
Organiza:
SEDIC, Grupo de trabajo de la Comunidad de prácticas 2.0
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