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HERRAMIENTAS DE LA WEB SOCIAL O WEB 2.0  (Parte 2) 
 
 

Como anunciáramos en la última edición de la Hoja Informativa en esta oportunidad 

continuaremos presentando otras aplicaciones de la Web 2.0 adoptadas por nuestra Biblioteca.  

 

3.- Pinterest es una red social que permite crear y administrar espacios temáticos agrupando la 

información por categorías: imágenes, fotos y videos (pines), en tableros que funcionan a modo 

de colecciones y con la descripción que agrega el propio usuario. Su diseño permite la disposición 

de los pines y tableros a lo largo de toda la pantalla lo que invita a una navegación fluida. 

Posibilita también la interacción con otros usuarios y con otras redes para compatir contenidos. 

 

Desde el año 2012 se implementó esta herramienta para 

difundir las últimas adquisiciones agrupadas por año y por 

Cátedras. Se publica la imagen escaneada de la tapa del libro 

con la descripción de la referencia bibliográfica completa y la 

ubicación en el estante. Fue incluido también un tablero con 

las  revistas suscritas por Biblioteca con un breve perfil 

indicando a quiénes están dirigidas, sus objetivos, temática 

que abordan y las bases de datos donde se encuentran indizadas.  La información contenida es 

de interés de algunos usuarios y bibliotecas que han guardado algunos pines y tableros 

completos en sus cuentas. Actualmente contamos con más de 400 seguidores. Se puede acceder 

desde el Blog o desde: https://www.pinterest.ca/bibliofenf/_saved/  

 

4.- El Prezi es una herramienta que permite crear y compartir contenidos, elaborar 

presentaciones en forma colaborativa para el intercambio de opiniones y exposición de temas 

de forma dinámica. Su interfaz gráfica con zoom permite organizar la información definiendo la 

secuencia o ruta de los objetos y creando un mapa mental, implementar efectos visuales como 

imágenes y videos, así como disponer de una visión más acercada o alejada de cada objeto y su 

tamaño relativo. Tiene aplicación tanto en el ámbito empresarial como educativo. Es necesario 

registrarse para comenzar a trabajar en la plataforma, siendo las cuentas gratuitas y públicas. 
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Desde el año 2014 se viene utilizando esta aplicación de la 

Web Social en forma ininterrumpida para los talleres de 

Alfabetización Informacional que se organizan en niveles 

según la categoría de usuarios a lo largo de la formación 

profesional. Su fácil manejo y ductilidad ha permitido editar 

las presentaciones de acuerdo a las necesidades, demandas 

y sugerencias de los usuarios, lo que posibilita la creación de 

presentaciones a medida de los destinatarios. Todas las presentaciones de Biblioteca se 

encuentran disponibles al público para su consulta. Para acceder a todas las presentaciones: 

https://prezi.com/user/fdz6ogfvnued/ o desde la Wiki de Biblioteca: 

https://sites.google.com/view/wikidereferencia/prezi-una-aplicaci%C3%B3n-multimedia  

 

 

5.- Las Aulas Virtuales son una nueva modalidad educativa desarrollada en un entorno digital 

para llevar a cabo un proceso de intercambio de conocimientos que posibilita el aprendizaje 

entre sus participantes. Se utilizan diferentes plataformas en línea en las que se comparten 

contenidos y permiten la interacción entre estudiantes y docentes. Surgen con la incorporación 

de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y han contribuido a que los procesos 

formativos alcancen a mayor número de personas en todos los niveles educativos.  

 

No tienen límites físicos ni temporales, representan un poderoso instrumento de comunicación 

y su disponibilidad en línea permite acceder desde cualquier lugar. Tienen aplicación en el ámbito 

empresarial y especialmente en el educativo permitiendo la organización de seminarios web, 

reuniones y videoconferencias. 

 

En el contexto de emergencia sanitaria esta modalidad sirvió de base para dar continuidad al 

proceso educativo. 

 

Nuestra Biblioteca no quedó al margen de este accionar 

educativo. Durante la crisis sanitaria el uso de esta 

herramienta tuvo un mayor desarrollo implementando todos 

los talleres de Alfabetización Informacional para los grupos de 

estudiantes en elaboración de TFI, y las asignaturas Materno 

Infantil y Herramientas Metodológicas a través de las 

plataformas Webex y Zoom. Se proyecta la utilización de 

Zoom para las tutorías de seguimiento a los grupos de TFI. 

 

También fueron utilizadas estas plataformas para el desarrollo de reuniones de trabajo entre el 

personal de Biblioteca así como con otros colegas de la Udelar. 

 

El uso de esta modalidad permitió que los asistentes se conectaran desde sus computadores, 

celulares o tablets. Su interfaz simple y muy intuitiva nos permitió adaptarnos rápidamente a 

sus funcionalidades como compartir pantalla, transferir archivos, eliminar participantes, grabar 

las sesiones y tomar fotos de los asistentes. 

 

En la próxima Hoja Informativa formularemos propuestas de incorporación de otras 

herramientas de la Web Social. 

 
Como citar: Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería. Departamento de Documentación y 

Biblioteca. Herramientas de la web social o web 2.0 (Parte 2). Hoja Informativa [Internet] 2020; (6). Disponible en: 

https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/hoja-informativa/ [consulta: 7 set 2020]. 
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