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Actualmente, la Web 2.0, así como todas las herramientas que 
le son implícitas están en un desarrollo exponencial y cada 
día se usan más en diferentes ámbitos y no sólo en el de las 

bibliotecas o el de los usuarios de la información. Es indudable que 
el usuario actual de la información está estrechamente ligado con el 
uso de las diversas posibilidades que tiene la Web 2.0, no sólo para 
obtener una amplia comunicación bidireccional y masiva, sino tam-
bién para buscar la información que necesita para cubrir sus nece-
sidades informativas. Además, el uso de las bibliotecas, o cualquier 
otra unidad de información para satisfacer las crecientes necesida-
des informativas de sus usuarios, es cada vez mayor e implica una 
infraestructura muy compleja; esto es así debido a las enormes ven-
tajas que posee esta nueva plataforma. Es preciso entonces, mencio-
nar con mayor especificidad qué es lo que se entiende por Web 2.0.

Podríamos comenzar por comprender que la Web 2.0 “[…] es 
un cambio de status de Internet, al igual que el cambio de estatus  
de un fichero de sólo leer hacia leer y escribir”.1 Esta virtud que po-
see es precisamente aquello donde se engloba su definición, ya que 
las páginas web estáticas sólo le daban información en un sentido al 
usuario que acudía a ellas; ahí soló el autor de dicha página podía 
actualizar o incrementar la información, mas no así los que la con-

1 Web 2.0: nuevas formas de aprender y de participar. Coordinadores: Mario-
na Grané y Cilia Willem, Barcelona, Laertes educación, 2009, p. 22.
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sultaban. Así, una primera definición podría ser: “La web 2.0 es una 
nueva generación de servicios y aplicaciones Web en línea que facili-
tan la publicación, el compartir y la difusión de contenidos digitales, 
que fomentan la colaboración y la interacción en línea y que ofrecen 
unos instrumentos que facilitan la búsqueda y la organización de la 
información en línea”.2 Esta definición de Grané muestra que la con-
cibe como una generación de servicios y aplicaciones, con las cuales 
no sólo es posible la interacción sino también la búsqueda de infor-
mación, esto es muy relevante, como se verá en los capítulos siguien-
tes de este libro, cuando se traten los estudios de usuarios llevados a 
cabo en diferentes ámbitos. Y también, veremos su utilización en el 
ámbito de las bibliotecas, sobre todo las universitarias.

Por otro lado, O´Reilly nos da una definición en la cual dice 
que la Web 2.0 es una plataforma en donde todos los usuarios 
están conectados, que ofrece una serie de ventajas y en la que tie-
nen cabida múltiples programas (software) que pueden ser con-
tinuamente utilizados como servicios por los usuarios para que 
un mayor número de personas puedan aprovechar; así como usar 
y rehusar una gran variedad de recursos, que incluyen usos in-
dividuales, y en donde se contemplen también datos propios y 
de otros usuarios en una interacción continua que crea una red 
y una arquitectura de participación en esta misma.3 De lo ante-
rior se puede partir para dar paso a su utilización en los servicios 

2 Ibid., pp. 31-32.
3 Veáse: Elizabeth Black, “Web 2.0 and library 2.0: What Librarians Ne-

ed to Know”. En Library 2.0 and Beyond: Innovative Technologies and 
Tomorrow ś User. Edited by Nancy Courtney, Foreword by Steven J. Bell. 
Westport, Connect.: Libraries Unlimited, 2007, p. 2. En donde la autora 
menciona: “Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected de-
vices; Web 2.0 applications are those that make the most of the intrinsic 
advantages of that platform: delivering software as a continually updated 
service that gets better the more people use it, consuming and remixing da-
ta from multiple sources, including individual users, while providing their 
own data and services in a form that allows remixing by others, creating 
network effects through an “architecture of participation”, and going be-
yond the page metaphor of Web 1.0 to deliver rich user experience”. 
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que ofrece una biblioteca; así, como lo menciona Bradley,4 la Web 
2.0 ofrece nuevos e interesantes recursos para que los biblioteca-
rios continúen haciendo lo que hasta ahora venían haciendo desde 
tiempos pasados, brinda mayor orden y hace que la información 
sea más accesible, sólo que ahora hay que observar cómo pueden 
seguir haciéndolo con esta nueva tecnología. 

La idea de tener sólo hipervínculos en las páginas web y susti-
tuirla por la idea de interactuar con alguien vía un sitio web usan-
do una plataforma con arquitectura de participación, y la confor-
mación de todo un entrelazado o red de relaciones con todos los 
participantes de manera bidireccional es algo completamente nue-
vo a lo que se tenía anteriormente con la web primaria.5 La idea 
de una interacción a través de esta plataforma y la de incluir toda 
una gama de servicios y herramientas para que todo funcione, for-
ma parte de esta concepción de la Web 2.0, de la cual las personas 
o usuarios de la información pueden beneficiarse, así como tam-
bién otras instituciones, como las bibliotecas.

La aparición de la Web 2.0 en Internet continúa con el desarrollo 
de esta tecnología y quizá su apropiación por las grandes masas es 
su rasgo principal; esta forma de adueñarse de las herramientas que 
proporciona la Web 2.0 es de gran importancia para los ciudadanos 
comunes porque pueden interactuar no sólo con los softwares sino 
también con los sujetos que están del otro lado de la conexión a tra-
vés de esta plataforma y en tiempo real; para las bibliotecas, y otras 
organizaciones, esto significa una mayor interacción con sus usua-
rios/clientes y una mejor forma de intercambiar información o de 
buscar información en toda la red.

Estas formas de explicar la Web 2.0 nos permiten hablar del Usua-
rio 2.0 y de la Biblioteca 2.0. En este contexto, entonces, el usuario 
tampoco es el mismo que habíamos visto en la versión anterior, ya 
que remontarnos al diseño y uso de las páginas web cuando éstas 
eran rígidas y no flexibles y sólo podían utilizar los hipervínculos 

4 Bradley, P. How to Use Web 2.0 in Your Library. London: Facet Publishing, 
2007.

5 Cfr. D. M. Arnal, Informe apei sobre web social, pp. 7-9.
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para conectar de una página a otra donde posiblemente había imá-
genes y sonido, no nos resolvería nada. Pero con la aparición de esta 
plataforma y su arquitectura de participación, la situación cambió 
rotundamente para el usuario de esta tecnología. Esto es así debi-
do a que las herramientas ligadas con la Web 2.0 permiten que el 
usuario modifique, aporte, critique o introduzca información a los 
sitios que tienen esta plataforma. Esto le gustó indudablemente a 
toda la comunidad de usuarios de Internet, y un ejemplo son los 
blogs, que “[…] representan todo el movimiento generado en torno a 
la Web 2.0, su sencillez de uso y de publicación, la facilidad con que 
se puede crear y mantener, la visibilidad que tiene en los resulta-
dos de los motores de búsqueda y su flexibilidad para construir una 
herramienta de conversación adaptada a las necesidades concretas 
son sin duda clave de su éxito”.6 La aparición de los blogs como una 
de las partes de la web conforma esa figura llamada Usuario 2.0 ya 
que éste se adapta con mayor rapidez y con mayor aceptación al uso 
de esta plataforma y sus herramientas, en tanto le permiten tener 
mucho mejor comunicación vía la herramienta, con otros sujetos co-
nectados e intercambiar comentarios, datos, imágenes, sonido, etc; 
es decir, existe una bidireccionalidad, y esto es precisamente lo que 
va a caracterizar al Usuario 2.0, ese “va y viene” que obtiene gracias 
al medio. Entonces, el Usuario 2.0 conlleva en su definición esa bi-
direccionalidad que entabla conexiones y comunicación con otros 
usuarios 2.0 y le permite mantener una relación reciproca de inter-
cambio; las redes sociales como Facebook serían un ejemplo más 
profundo, además de los mencionados blogs.

El Usuario 2.0 es aquel que está inmerso en las herramientas 
de la misma Web 2.0 y que, está ávido de aportar, de ser escu-
chado, de criticar o de felicitar, y es quien puede buscar informa-
ción a través de los blogs, las wikis, las redes sociales y utilizar al 
máximo toda la hiperconectividad, no sólo con las personas, sino 
con toda la serie de recursos y fuentes de información que se en-
cuentra en Internet. Es también quien espera que la biblioteca se 

6 Ibid., p. 11.
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comunique con él a través de alguna de estas posibilidades, como 
por ejemplo Facebook o un blog. E igualmente espera que a través 
de estos medios, la biblioteca le haga llegar la información que 
necesita o le permita buscar información en las colecciones de la 
misma, sobre todo recordando que mucha de esa información ya 
está en formato digital. 

Hablar de un Usuario 2.0 de la información implica, entonces, la 
existencia de una Biblioteca 2.0 que puede ser considerada como un 
modelo de servicios bibliotecarios y de la información que cuenta 
con un desarrollo y cambio constantes y donde la participación del 
usuario está presente en la creación de servicios físicos y virtuales 
que él quiere que la biblioteca le ofrezca.7 Pero, independientemen-
te de que exista la biblioteca 2.0, la existencia del Usuario 2.0 de la 
información (audiovisual y textual) se da por el hecho de que éste 
usa todas o casi todas las herramientas de la Web 2.0, y que tiene la 
destreza para buscar a través de éstas la información que cubra sus 
necesidades informativas. De esta manera, si existen Bibliotecas 2.0 
que usen las mismas herramientas, este nexo, esta conexión será 
completa y en un ambiente de este tipo, la búsqueda y recuperación 
de información siempre estará a su alcance y por lo tanto podrá ac-
ceder a ella.

7 Véase lo que dice Black sobre la apreciación de Casy y Savastinuk. Op. cit., 
Black, E. …p. 10. “A model for library service that encourages constant and 
purposeful change, inviting user participation in the creation of both the 
physical and the virtual services they want, supported by consistently eva-
luation services. It also attempts to reach new users and better serve cu-
rrent ones through improved customer-driven offerings. Each component 
by itself a step toward better servicing our users; however, it is through the 
combined implementation of all of these that we can reach Library 2.0”. 
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