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Este artículo trata del fenómeno de la Web 2.0 y su influencia en los
bibliotecarios. El autor comparte sus pensamientos sobre el futuro de las
bibliotecas y la biblioteconomía en el contexto de la creciente importancia
de la Web 2.0. Este artículo explora algunos de los conceptos que subyacen a
la aparición de la próxima generación de la Web y cómo afectará a las
bibliotecas y la biblioteconomía. El autor lo describe como un momento
emocionante en el que podemos utilizar estas herramientas que serán de una
gran utilidad en las bibliotecas. Se define la Web 2.0 como un concepto para
referirse a una segunda generación en la historia del desarrollo de
tecnología Web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de
servicios, como las redes sociales, los blogs y las wikis, que fomentan la
colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios de una
comunidad o red social. En el mundo de las bibliotecas tiene importancia no
sólo en los portales Web públicos, sino también en las intranets de trabajo.
En el artículo se habla del nuevo concepto de la Web 3.0 que se utiliza para
describir la evolución del uso y la interacción en la red a través de
diferentes caminos. Ello incluye, la transformación de la red en una base de
datos, un movimiento para hacer los contenidos accesibles por múltiples
aplicaciones non-browser y el empuje de las tecnologías de inteligencia
artificial. En este mundo de la Web 2.0 las bibliotecas y los bibliotecarios
juegan un importante papel ayudando a los usuarios a que estén familiarizados
con las tecnologías de la Web 2.0 y a que sepan utilizar y entender las
distintas herramientas de esta nueva tecnología. El futuro de los
bibliotecarios pasa por la utilización de estas herramientas.
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