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La fiebre del Web 2.0

AT en la UPR

El Centro de Información del PRATP,

localizado en el Edificio José M.

Lázaro, ofrece servicios de consulta

de información, préstamos de mate-

riales informativos, referidos a espe-

cialistas en Asistencia Tecnológica

( A T ) , entre otros.

Además, tiene como propósito con-

cienciar y aumentar el nivel de cono-

cimiento sobre los servicios y equipos

de AT y la divulgación de éstos.
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El fenómeno de navegar en la Internet

ha traído consigo que sus aplicaciones

originales de carácter individual y pasi-

vo, hayan evolucionado a unas partici-

pativas e interactivas, donde lo que se

publica es construcción de todos y es

abierto al insumo de ese todo. A esta

evolución se le ha denominado la Web

2.0, término, para describir a la segun-

da generación de servicios basados en

la Web, que pone especial énfasis en

la colaboración en línea, la interactivi-

dad y la posibilidad de compartir conte-

nidos entre los usuarios. Este término

fue empleado por primera vez en el

año 2004 por Tim O ’ Really, fundador

de O ’ Really Media y defensor del

software libre.

Entre los llamados micromedios de la

Web 2.0 se encuentran los webblogs o

blogs, los podcast, los videocast y los

wiki. De acuerdo al Dr. Núñez ( n.d. )

los blogs son archivos electrónicos que

contiene los enlaces, comentarios,

opiniones y reflexiones de un autor,

organizados de forma cronológica in-

versa sobre un tema o concepto. Nos

ayudan a mantenernos al día en torno

a lo que ocurre en el campo; permite

hacer comentarios e iniciar diálogos

productivos; se pueden adaptar a cual-

quier disciplina, nivel educativo y meto-

dología docente; estimula al trabajo

reflexivo, cooperativo, significativo y

constructivista, entre otros beneficios.

Los componentes de un blog son: siste-

ma de comentarios, sindicación RSS,

motor de búsqueda interno, blogroll o

lista de enlaces y sistema de archivo

mensual.

Posterior a asistir a un taller sobre este

tema en la Administración Central auspi-

ciado por la Comunidad de Aprendizaje

de la Web 2.0, nos dimos a la tarea de

explorar las mismas y comenzamos

tímidamente con el establecimiento de

un grupo en Facebook. Actualmente

contamos con 210 miembros. Entre

ellos, profesores, estudiantes de la

EGCTI, usuarios, estudiantes asistentes

y otro público interesado. Luego, el Sis-

tema de Bibliotecas convocó a un taller

sobre blogs y también asistimos. Es

pues ahí donde nace el blog de la uni-

dad de Servicios Bibliotecarios para

Personas con Impedimentos. En nues-

tro blog, como en muchos, contamos

con la herramienta Meebo, la cual nos

permite recibir consultas en tiempo real.

Los de los temas publicados competen



a la población con necesidades especiales. Están cate-

gorizados en: Accesibilidad, Animal de Servicio, Arte,

Asistencia Tecnológica, Asociaciones, Bibliotecas y Ac-

cesibilidad, Centros de AT, Destrezas de Información,

Equipo y Noticias, Eventos, Investigaciones en AT, Le-

yes, Libros, Periódicos, Recreación y Deportes y otras.

Algunas de las entradas que hemos publicado son las

siguientes:

 Datos bibliográficos de Louis Braille

Guía del Juguete 2008-2009

 Una red social permite a las personas discapacitadas

conocer rutas accesibles

 Reloj Parlante Moshi

 Tiflotecnología

 La asistencia tecnológica en las computadoras

 Seleccionando regalos para personas con impedi-

mentos

 La UPR y la tecnología asistiva

 Nuevo uso de la lengua en la asistencia tecnológica

 La euforia de Obama y la educación especial

 Seleccionando regalos para personas con impedi-

mentos

 Defensa personal…desde la silla de ruedas y algo

más

 El lenguaje Braille del Siglo XXI

Ojo Portátil que lee en voz alta

 Dorina acompaña a Daisy

 Cajeros automáticos accesibles para ciegos

 Entre otras

Te invitamos a que nos visites y te suscribas. Si deseas

puedes ir a la sección Suscríbete por email y una vez

completada la suscripción recibirás en tu correo electró-

nico todas las notas que coloquemos en el blog.

A continuación compartimos los enlaces a nuestro

grupo de Facebook y del blog:

http://www.facebook.com/group.php?gid=11619785746

http://
bibliotecapersonasconimpedimentos.wordpress.com

Información tomada de los siguientes enlaces:

El uso de los blogs y los wikis en la educación en http://

www.slideshare.net/nunez/residencial5

La Web 2.0: La revolución social de Internet en http://

www.youtube.com/watch?v=OwWbvdllHVE

El Uso de las Computadoras y las

Personas con Impedimentos

Si te interesa conocer más sobre este tema, visita

nuestro blog:

http://bibliotecapersonasconimpedimentos.wordpress.com

Queremos informarte que recesaremos en la publica-

ción de este boletín. Sin embargo, es nuestro interés

que compartas con nosotras si el mismo fue de ayu-

da en la adquisición de conocimiento en el área de

asistencia tecnológica y de la población de personas

con impedimentos. Puedes enviar tus comentarios a

la siguiente dirección sbpiupr@yahoo.com. Agrade-

ceremos infinitamente sus comentarios constructivos.

Gracias


