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[1

Nos movemos en el contexto de las políticas de la Unión Europea 
para la cooperación cultural y las tendencias de 

descentralización adoptadas por muchos países europeos y no 
solo esto, también más opciones baratas de viajar, más 

información global, un deseo de encontrar nuevos métodos para 
regenerar zonas urbanas o el aumento en el turismo cultural 

entre otros factores relacionados con la globalización. 



  

[1

Todo ello ha llevado cada vez más hacia un aumento en el interés académico y 
profesional en al investigación de políticas culturales (desde universidades, desde 
ministerios y departamentos de cultura, turismo, desde instituciones o consultoras 
etc.). 



  

 

Las tecnologías digitales, internet, redes sociales 
y web 2.0 tecnologías están transformando 

nuestra capacidad de visualizar y entender el 
mundo.

 



  

Están transformando 
las habilidades y los 

patrones de la 
alfabetización en la 

que dicha capacidad 
a su vez depende.

 



  

 

 Podríamos discutir hasta qué punto y a qué 
rapidez el mundo está cambiando como 

consecuencia de estímulos inducidos por la 
tecnología, pero no podemos dudar de que la vida 
está cambiando y que estos cambios son a la vez 

estimulantes e inquietantes. 



  

 

 Nuevos métodos de investigación, nuevos tipos de 
recursos para la investigación y nuevas formas de 

interactuar, compartir y depositar información nos hacen 
nuestro trabajo más complicado.

 



  

 

 El reconocimiento de estos cambios es una cosa. 
El entusiasmo para estimular, gestionar y 

beneficiarse de ellos es, sin embargo, 
muy distinta.

 



  

http://www.circle-network.org/


  



  



  

 

Boekmanstichting



  

 

Boekmanstichting



  

 

CRIE - Cultural Policy in Europe (1996)

to 

CPRO - Cultural Policy Research Online (1999)



  



  

 

CPRO - Cultural Policy Research Online (1999)

Academics were reluctant to share their papers and synopsis in digital format:  

- concern that their research would change direction and therefore they did not 
want to be tied to a fixed ending; 

- fear that unknown users would copy and/or steal their ideas; 

- a general scepticism towards the possible benefits that sharing online could 
bring. 



  



  



  



  



  

 

http://www.connectcp.org/


  

Después de los motores de búsqueda - 
espacios de redes sociales son los 
sitios más altos de ranking en casi 
todos los países. 



  



  

 
Pero ¿qué 
sabemos 
acerca de 

estos espacios 
virtuales? 



  

La clave de esta nueva 
tecnología es un punto de 
conexión en el mundo real. 

El punto de contacto en el 
mundo real, sea la 

localidad, la asociación, la 
familia o la amistad es la 
clave para el sistema de 

trabajo en el mundo virtual.

  



  

 

Business and Professional Networking Sites[1]

Yorz - a business networking site that allows you to network with other professionals in your field, 
find and post jobs within the community, join alumni groups for your schools and companies, etc. 

Ecademy - a social network for business people. Use it to build a network of business 
professionals, share contacts and knowledge, find jobs, connect with potential clients, attend 
networking events, maintain your own blog, list goods and services in the marketplace etc.

Ryze - a business networking site that helps you grow your business contacts, find a job, make 
sales, keep in touch with friends and colleagues, send messages to other users, join groups related 

to your industry and interests, and find groups by location. 

Xing - a business networking site where users can find professionals, business opportunities, 
potential employees etc. 

LinkedIn - a social and career networking community that allows users to find jobs or potential 
employees, consultants and business partners. 

[1] List of professional-specific networking sites provided by: 
http://www.deitel.com/ResourceCenters/Web20/SocialNetworking/BusinessandProfessionalNetworkingSites/tabid/1296/Default.aspx

http://www.deitel.com/ResourceCenters/Web20/SocialNetworking/BusinessandProfessionalNetworkingSites/tabid/1296/Default.aspx


  

 

¿Las personas hacen uso de los sitios de redes 
profesionales? 

- La sospecha y la reticencia a unirse a sitios de redes 
profesionales generales. Tal vez demasiado general y 
parecía demasiado orientado a los negocios. 

- Algunos habían añadido perfiles, pero no añadían enlaces 
porque era demasiado lento, demasiado anónimo y no 
querían compartir contactos o datos con los demás. 

- La oferta actual es para personas que buscan trabajo. 



  

 

http://www.connectcp.org/
http://www.connectcp.org/


  

http://www.connectcp.org/profiles/booksearch.php


  

Dynamic tools – 
a must or a-muse? 



  

Portales Culturales 

Portales culturales siguen 
siendo predominantemente 
sin fines de lucro y 
normalmente tienen una 
fuerte relación con el 
gobierno. 

Modelos de gobernanza en 
los portales, hay que 
explorar. 



  

Vladimir Skok, formerly from culturescope.ca in Canada said that it was a 
question of formalities “when does content cease to be official government 

information if you let users respond, adapt or interpret in their own contexts? 
The challenge is liberalising the users while keeping areas of the site for official 

information (web 1.0 communications)”[1].

[1] From discussions that took place during the culture.mondo network meeting http://www.culturemondo.org/english/   which 
was held within the framework of the 5th International Congress on Culture and Development http://www.cultydes.cult.cu/  (June 

11-14 2007) at the Havana’s Convention Hall Centre, Cuba.

 

http://www.culturemondo.org/english/
http://www.culturemondo.org/english/
http://www.culturemondo.org/english/
http://www.culturemondo.org/english/
http://www.culturemondo.org/english/
http://www.cultydes.cult.cu/
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http://www.cultydes.cult.cu/


  



  

Un resumen de los resultados de la encuesta internacional 
culture.mondo segundo de los portales culturales demuestran: 

- el 49% operan con un presupuesto anual inferior a 20.000 € 
(esta cifra es cuestionable, ya que el elevado porcentaje de los 

encuestados de Europa del Este). 
- 10% operan con un presupuesto de más de 400.000 € 

- portales multidisciplinario de alcance nacional tienen el mayor 
presupuesto.

 



  

92% de base de datos proporcionan hipervínculos 
de recursos culturales o vínculos a investigaciones.

 



  

.

86% ofrecen enlaces a los motores de búsqueda. 



  

60% ofrecen boletines. 



  

  Contenido del museo y patrimonio relacionado siendo el 
principal grupo temático. 

Hay un aumento (con respeto al año anterior) en contenido 
relacionado con el turismo.

 



  

El público principal son expertos culturales, profesionales y 
responsables políticos, mayores de 25 y educativos profesionales 

y profesores,  nacionales y/o internacionales. 

Tenga en cuenta que profesionales de la cultura son los 
principales usuarios de los portales culturales! 



  

 Hay un mayor uso de herramientas dinámicas 

(con respecto al año anterior). 



  

La web 2.0 probablemente 
funciona mejor cuando se 

combina con la Web 1.0 en 
forma de aplicaciones 

específicas y muchos sitios 
web utilizan ahora una 

mezcla utilizando distintas 
combinaciones. 



  

El contexto es el REY!

 

Los sitios Web y portales necesitan ir más allá 
de hipervínculos - para poner en contexto su 

contenido. 



  

Contexto es el REY!
 

Necesitan involucrar a sus 
usuarios, no solo para dar 

información, sino también para 
convencerlos de guardarlo 

entre sus favoritos y regresar 
en el futuro. 



  

Internet, la diversidad y 
la Teoría de la Larga Cola 



  

En una tienda popular es visible, pero en 
Internet, el objetivo es etiquetar de manera 

que todo pueda llegar a ser visible (accesible 
fácilmente) a quien lo busca 



  

Internet tiene el potencial de proporcionar la 
democracia en el acceso a contenido. 



  

Taxonomías formales de 
clasificación se consideran 
métodos bastante anticuado.

La web ofrece nuevas 
posibilidades que permiten 
al usuario convertirse en 
comisario (curator).

  



  

Las listas dinámicas pueden ser 
creadas por el usuario, añadiendo 
una nueva etiqueta. 



  

Optimización de etiquetas de palabras clave 
también puede optimizar la capacidad de 
búsquedas realizadas en los motores de 

búsqueda como Google. 



  

Etiquetando y buscando recursos es muy 
importante - pero ¿quién pone los recursos 

en línea también es importante. 



  

Si sólo puede buscar lo que está disponible,
no hay liberalización en el contenido? 



  

Pero si tenemos 
una liberalización 
en el contenido – 

¿no corremos el 
riesgo de una 
sobrecarga de 

contenido? 



  

Digitalización de los recursos 
¿un repositorio o un cementerio? 



  

El objetivo es desarrollar maneras 
coherentes y coordinadas para 
capturar, identificar, guardar y 

recuperar propiedad intelectual. 



  

¿cuáles son los límites? 

¿qué ocurre cuando cambia la 
tecnología? 



  

REDES
.... han crecido, simplemente, de la necesidad de establecer 
vínculos, compartir información y experiencias, generar ideas 
y encontrar socios para proyectos de colaboración y participar 

en el desarrollo profesional. 

 



  

REDES 

Un principio fundamental del trabajo en red es que los 
contactos y la información deben ser compartidos. Existe 
la creencia de que "el intercambio de información e ideas 
es una fuente de poder“

 

.

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.uwo.ca/oncology/images/images_st/4240130_dept_contacts_300.jpg&imgrefurl=http://www.uwo.ca/oncology/contact/index.html&usg=__DhHLyOw_BoBB3LIHLEibO71kUPE=&h=300&w=533&sz=29&hl=en&start=32&sig2=1EjKEnQhQwqIADgWyWe2Pw&tbnid=biLLtQmDQ3zuaM:&tbnh=74&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dcontacts%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D20&ei=65P5Sp_vL4WSjAeZ74CGCw


  

REDES 

Las redes dependen de la confianza entre los socios.  



  

Nuevas y diversas formas de interactuar y 
compartir datos son todavía un reto para 
el sector y que necesita ser explorada y 

evaluada. 
Diane Dodd, 2002



  

DEBATE 
¿Como pensar, planear y actuar con imaginación y de manera 

integrada? 

¿Cómo podemos establecer una relación entre los bibliotecas y 
instituciones culturales existentes?

¿Cómo podemos desarrollar un lenguaje común? 

¿Cómo podemos abarcar todos los tipos, tamaños y infraestructuras 
culturales?

¿Cómo proporcionar un entorno seguro?

¿Cómo conseguir una ampliar oferta de información accesible a todos?
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