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Redes sociais e colaborativas em informaçao cientifica / Dinah Aguiar de

Población; Rogério Mugnaini; Lúcia Maria S. V. Costa Ramos, orgs. São Paulo:

Angellara,  2009. 653 p. ISBN: 978-85-86421-21-1.

Tengo en la mesa de mi despacho un libro que llama mi atención por su

título «Redes Sociais e Colaborativas em Informaçao Cientifica», lo que indica el

gran ámbito de su temática, tan amplia como el propio título postula. Y tan

novedoso asunto. Se trata de un libro publicado en San Pablo (Brasil) por la

Editorial Angellara, en el año 2009 y cuyos organizadores son Dinah Aguiar de

Población, Rogério Mugnaini y Lúcia Maria S. V. Costa Ramos, que han actuado

como co-editores. En este libro es significativo resaltar el análisis en profundidad

de la evidencia en el modo de publicar en red. Asimismo, éste es su propósito.

El libro surgió a partir de una mesa de debate, organizada por el Núcleo

de Producción Científica (NPC) de la ECA/USP de la Universidad de Sau Paulo

en Brasil, donde se acordó abordar el tema principal y base de este libro. El libro

incluye autores españoles y brasileños, venidos de muy diversas instituciones

y Universidades. Es importante destacar la gran cantidad de autores que han

dedicado su saber, precisamente, a colaborar en el tema de las redes sociales.

Son autores prestigiosos, con experiencia en sus campos de trabajo

profesionales, que conocen los cauces de colaboración, y saben darlos a conocer.

El idioma, lenguaje, esta correctamente tratado y resulta muy instructiva y atractiva

su lectura.

El libro consta de 21 capítulos, organizados en las siguientes secciones:

1.- Investigación cuantitativa-teórica. 2.- Redes de Comunicación. 3.- Información

en red. Estas secciones, a su vez, se han articulado en grandes apartados

temáticos: I.- Producción científica en red, a modo de Introducción. I.1.-

Conceptos. I.2.- Modelos de Gestión y Fuentes de Información para Estudios de

Redes (Científicas y Tecnológicas). II.- Estudios de Casos. II.1.- Ciencias de la

Salud. II.2.- Ciencias Humanas. Todo esto va acompañado de una amplia

Referencia Bibliográfica y una lista con los Datos Biográficos de los autores.

Hoy en día, que se habla tanto de redes sociales, es de destacar que en

este libro se abordan aquellas desde distintos puntos de vistas. Aquí las redes

sociales son consideradas como redes de conjuntos de instituciones, o centros

de investigación y trabajo, que se dedican a un mismo tema y que deben relacio-

narse entre ellas. Son instituciones particulares o públicas, sin carácter político.

Lo único que se intenta es encontrar la manera de establecer líneas de unión,

fáciles y sencillas, para poder coordinar acciones conjuntas en cooperación

organizativa y reglada. Es mucha la información que se pierde, aparece como
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superflua, precisamente por esa falta de coordinación. El problema no es nuevo

y conviene, sin embargo, darle soluciones. Este libro nos va dando respuestas

a estos asuntos y va descubriendo los modos adecuados de hacerlo.

Se considera un acierto empezar por sentar las bases del contenido total

del libro con una Apresentaçao de los propios organizadores, que ponen de

manifiesto cómo las redes son sistemas sociales establecidos con el fin de

fortalecer los vínculos de colaboración de la comunidad científica. Otro acierto

de este libro supone seguir con el capítulo 1, dedicado a tratar la producción

científica en red, de una manera general y amplia. El capítulo 2 vira hacia los

aspectos teórico-sistémicos, estudiando la aplicación de la integración vertical

de las ciencias a las redes sociales. Con estos tres primeros Apartados y Capítulos

se tiene una base teórica sobre la que sustentar el resto de capítulos. También es

importante el Capítulo 3, que trata de la Organización del Conocimiento,

considerado éste desde las redes sociales.

A partir de ahí, los restantes 19 capítulos abordan el tema desde puntos,

más o menos, prácticos, incluso el Apartado 2 se dedica todo él a Estudios de

Casos, referidos a las redes sociales Científicas y Tecnológicas. En el Apartado

2.2, en todos sus capítulos, se trata, en profundidad, de las redes sociales en

Ciencias Humanas, donde no faltan capítulos dedicados a las redes sociales en

la Administración. Y aquí es donde se puede encontrar el punto de unión entre

estas redes sociales y las que se citan en tantos debates, congresos, seminarios

y escritos de todo tipo.

Se considera un gran acierto haber incluido, en este libro, unos últimos

capítulos dedicados a temas básicos, imprescindibles para la total exposición de

su temática. Así, el capítulo 20 se dedica a estudiar la lectura de información en

«cudrimos», es decir, en carteles y anuncios publicitarios, donde se aprecian las

relaciones sociales entre culturas, para uso formativo, educacional, que,

indiscutiblemente, en Brasil, adquiere una gran relevancia por la diversidad de

pueblos que allí habitan.

El capítulo 21 viene dedicado a la Terminología, es decir, a tratar la dedicada

a las redes sociales, según se escribe en este libro. Así se expone, sobre todo, en

el párrafo que estudia el análisis terminológico de los propios conceptos y

términos relativos a las redes sociales corporativas. Se destaca, este Capítulo

21, por la gran importancia que tiene, hoy en día, la Terminología. Se habla de

temas y se utilizan términos sin saber a qué hacen referencia. En el lenguaje,

cualquier idioma, se usan vocablos, traídos de fuera, sólo porque están de moda,

sin recapacitar en cuál es su verdadero significado.

El libro que aquí se reseña «Redes Sociais e Colaborativas em Informaçao

Cientifica», supone un acierto haberlo publicado en estos momentos, donde se

nota un cierto confusionismo entre unos tipos de redes sociales y otras.

Precisamente ahora es cuando se deben sentar criterios y establecer diferencias,

citando distintos tipos de redes sociales corporativas.
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Es un libro de muy fácil lectura. Se debe tener a mano para su consulta en

cualquier caso. Y no sólo para profesionales de la Información y las Bibliotecas,

sino para todo profesional, dedíquese a lo que se dedique, en su trabajo diario.

Incluso resulta muy práctico para el estudioso de la cultura de los pueblos.

Es un libro que no debe faltar en cualquier despacho de trabajo. Y, por

encima de todo, en todas las Bibliotecas, Centros de Investigación, Gabinetes

de Estudios y centros de Enseñanza.

Se debería leer este libro.

Emilia Currás

Madrid, 5 de diciembre, 2009

La biblioteca pública como ambiente educativo para la promoción de la
ciudadanía infantil / Yicel Nayrobis Giraldo Giraldo y Gloria Elena Román Betancur.

Medellín: Mundo Libro, 2008. 32 p. ISBN 978-958-44-4458.

El rol que tienen las bibliotecas públicas como agentes  educativos para

contribuir a los cambios sociales y preparar a los ciudadanos para los nuevos

escenarios de socialización política es fundamental. Las autoras de este libro,

concientes de la importancia de esta institución social en América Latina, reali-

zaron una investigación que dio origen a esta cartilla. Ambas son miembros del

Grupo de Investigación COM-PRENDER Didáctica de las Ciencias Sociales y

Nuevas Ciudadanías (Colombia) y llevaron a cabo una investigación relaciona-

da con  «Las representaciones de los niños y las niñas sobre la biblioteca

pública como ambiente educativo para el encuentro ciudadano: un estudio en la

comuna uno de la ciudad de Medellín». Tal como lo expresan en la presentación

del libro, cuando terminaron dicho estudio y con la intención  de hacer una

devolución de los resultados obtenidos  a la sociedad colombiana, prepararon

esta «cartilla» de actividades dirigida a bibliotecólogos y maestros. En ella pre-

sentan diferentes alternativas de tareas para realizar con los participantes de

una comunidad. Incluyen, a modo de guía, pautas para la reflexión y la discusión

que faciliten el trabajo de los bibliotecarios y de los maestros con los grupos de

discusión. Aquellos que quieran trabajar sobre el papel socio-político de la

biblioteca pública y su rol en la sociedad, pueden recurrir a este recurso como

herramienta para tal fin.

La obra consta de tres partes: la biblioteca pública como institución

social, la biblioteca pública como ambiente educativo, y la biblioteca pública

como escenario de socialización política. Cada uno de estos capítulos presenta
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una estructura similar donde, en primer lugar, se hace un «Acercamiento al

tema», luego se incluye  ‘Iniciativas que promueven a la biblioteca pública…’ en

el contexto del capítulo; y finalmente, ‘Preguntas abiertas para alentar la re-

flexión y discusión’, ‘Algunos sitios de interés’ y ‘Algunos autores que apoyan

la temática’.

La obra está bien presentada, las autoras recurren a gráficos para resaltar

conceptos e ilustran con fotos de los niños en acción y extractos de frases

escritas por ellos.

Acompaña el libro ‘Maidy y la pequeteca’, un CD-Rom de promoción de

la biblioteca donde, mediante animación, con un lenguaje infantil y el uso de

muchos colores, presentan un recorrido por la biblioteca pública y los servicios

que ofrece.

Para la realización de este proyecto tuvieron el apoyo del Ministerio de

Cultura de Colombia y CINDE, Fundación Centro Internacional de Educación y

Desarrollo Humano.

Quienes estén interesados en consultar el material podrán hacerlo en la

Biblioteca del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas.

Graciela M. Giunti

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas

Facultad de Filosofía y Letras- UBA

Tecnología educativa: recursos, modelos y metodologías / Uriel Cukierman;

Julieta Rozenhauz y Horacio Santángelo.  Buenos Aires: Prentice Hall, 2009.

xix, 208 p. ISBN 978 987 615 070-5.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han

producido enormes y vertiginosas transformaciones en nuestra sociedad afec-

tando a todo el quehacer social de diferentes modos. En la actualidad, el estar

inmersos en la sociedad de la información, nos lleva a plantear una serie de

interrogantes ineludibles para comprender el nuevo entorno educativo; es así

como constantemente surgen las preguntas siguientes: ¿se necesita un cambio

de paradigma para incorporar las TIC al proceso de formación de docentes?, ¿es

inevitable una revisión de la relación entre las TIC y la didáctica?, ¿se hace un

uso eficiente de las mismas?, ¿es real la necesidad de su aplicación?, etc.
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El nuevo escenario de las tecnologías educativas ha producido muchas

publicaciones sobre esta temática en los últimos años, tal como es el texto que

nos ocupa. Dichas obras permiten una lectura crítica y reflexiva sobre estas

temáticas novedosas y, por lo tanto, son interesantes para los conocedores del

tema, a quienes les aportarán una síntesis e información sobre el estado de la

cuestión del área y, a los nóveles profesionales, los ayudará a desentrañar los

nuevos  conocimientos para poder profundizar en sus contenidos.

Tecnología educativa: recursos, modelos y metodologías está organi-

zado en tres partes que permiten una lectura secuencial o independiente de cada

una de ellas. La primera sección titulada: «Las tecnologías y la educación»,

pertenece a Uriel Cukierman. Julieta Rozenhauz presenta la segunda sección:

«Nuevas formas de enseñar y aprender en la universidad», y  Horacio Santángelo

se encarga de la tercera parte: «Modelos educativos y enseñanzas mediadas por

TIC». Si bien estas tres partes se pueden leer de modo aislado, están sumamente

interrelacionadas con múltiples referencias entre ellas que permiten navegar a

través del texto.

Uriel Cukierman es Máster en Tecnologías de la Información e ingeniero

electrónico, ha tenido un amplio desempeño en las áreas de las tecnologías de la

educación en su función como docente e investigador de la Universidad Tecno-

lógica Nacional. Es miembro de Asociaciones, Comités técnicos y redes vincu-

ladas con el desarrollo de la tecnología educativa y las nuevas tecnologías.

Julieta Rozenhauz cursó los estudios de Ciencias de la Educación en la

UBA, realizó una maestría en la Universidad Nacional de Educación a Distancia

de España y es profesora de Tecnologías Educativas en la Universidad Tecno-

lógica Nacional.

Horacio Santángelo es Magíster en Psicología Social y fue becario en el

Instituto de Psicología de la Universidad de Paris V (Sorbona).  Tiene una amplia

trayectoria como docente e investigador en instituciones universitarias, minis-

terios de educación, secretarías de políticas universitarias,  equipos de investi-

gación, etc. Desde 1983 se ha dedicado a evaluación educativa e informática

educativa.

En la primera parte, Uriel Cukierman presenta un detallado panorama de

las tecnologías de la comunicación con una minuciosa descripción de cada

tecnología, utilidades y soluciones. Inicia el capítulo definiendo con precisión

qué son las TIC, cuáles son las nuevas TIC, qué se entiende por el concepto de

hombre, computadora y comunicaciones. Luego de la presentación del tema,

aborda la descripción de cada uno de las nuevas formas de comunicación exis-

tentes en la actualidad, sin dejar de hacer mención a las tecnologías futuras. Es

así como en los 16 capítulos de esta sección se encontrará información acerca de

lo analógico y lo digital, el transporte de bits, la comunicación entre

computadoras, la comunicación entre grupos de computadoras y sobre otros

sistemas de comunicación, las herramientas colectivas de comunicación, las
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nuevas tendencias, el E-learning 2.0, las plataformas de comunicación y colabo-

ración, la videoconferencia, las tecnologías móviles y las redes de prestaciones

avanzadas. Es importante destacar la claridad y sencillez con que están explica-

das cada una de las tecnologías. Cukierman utiliza un lenguaje sin jerga, ameno

para quienes no son expertos en la temática e incorpora, además, fotos o gráfi-

cos que facilitan la comprensión de estos tópicos tecnológicos.  En cada uno de

los ítems tratados, y a lo largo de todo su capítulo, no descuida la recurrente

reflexión sobre la necesidad de hacer un uso apropiado de las TIC. Un planteo

que debe hacerse todo usuario de esos recursos en este nuevo escenario, sin

descuidar el análisis de la eficacia del uso de los mismos para lograr los objeti-

vos perseguidos por el educador, poniendo, así, la tecnología al servicio del

hombre y nunca a la inversa.  Cierra la sección con conclusiones y bibliografía.

En la segunda parte, Julieta Rozenhauz reflexiona sobre las nuevas for-

mas de enseñar y aprender en la universidad a través del planteo de siete proble-

mas, a modo de capítulos en donde propone líneas de reflexión, discusión y

posibles soluciones, dando prioridad a los problemas funcionales sobre los

estructurales. Analiza algunos aspectos de este tipo de enseñanza a partir de la

delimitación de las problemáticas que obstaculizan la incorporación de las TIC

en la enseñanza superior. A través de la descripción de estos siete problemas, la

autora reflexiona, discute y ofrece acciones para ayudar a resolverlos. Los pro-

blemas planteados son: compatibilidades e incompatibilidades entre la cultura

digital y la educación superior; multimedios, cognición, lógica disciplinar y va-

lores; culturas y valores; capacitación docente; educación a distancia y entornos

virtuales de enseñanza y aprendizaje; producción de materiales: un trabajo

interdisciplinario; cómo administrar, gestionar y organizar propuestas educati-

vas a distancia. Finaliza el capítulo con recomendaciones y bibliografía.

Horacio Santángelo tiene a su cargo el capítulo final, donde se dedica a

analizar un modelo educativo presentando aspectos conceptuales y modélicos

que le permiten reflexionar sobre las propuestas metodológicas o tecnológicas,

para así diseñar la enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales.

De este modo, parte de la descripción de una situación educativa en un

escenario que incluye las TIC desde una visión constructivista y, luego de

desarrollar una serie de consideraciones teóricas, epistemológicas y modélicas,

desarrolla y explica un paradigma educativo para la enseñanza universitaria

considerando la utilización de las TIC y las redes de comunicación. Profundiza

en algunas cuestiones que necesitan atención sobre la relación entre el modelo

educativo y los entornos virtuales cuando se diseñan situaciones de enseñan-

za-aprendizaje. Antes de hacer una revisión y presentar los elementos que de-

terminan una situación educativa a distancia, presenta una breve historia de

este tipo de educación, para luego abordar detalladamente los temas de calidad

y evaluación en este contexto de enseñanza.

125-131



131

Finalmente, se refiere a las plataformas que suelen ser uno de los compo-

nentes críticos cuando se realizan estas experiencias educativas, y para ello

presenta un prototipo de diseño de un campus virtual estructurado acorde con

el modelo propuesto. Incluye las distintas pantallas posibles con su explicación

y fundamento según este modelo educativo.

Concluye, a modo de prospectiva, con una síntesis de las reflexiones del

panel sobre «TIC y Universidad» del Congreso Internacional: diálogo entre

Educación, Lenguas y Tecnologías realizado en España en 2005. Allí quedó

evidente que es necesario reflexionar sobre la aparición de los nuevos modelos

pedagógicos, sobre la necesidad de unificar dichos procesos y, fundamental-

mente, que no se puede obviar la integración entre la enseñanza presencial y la

enseñanza a distancia en las nuevas formas de aprendizaje.

Graciela M. Giunti

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas

Facultad de Filosofía y Letras- UBA

Reseñas


