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El usuario infiltrado (@kippelboy) 





Érase una vez… 
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Así empezamos… 



Así empezó… 
Cultura abierta: Conocimiento compartido 



#fesabib15 Escuchar al externo, 
pescar oportunidad en 

opendata, integrar profesiones 
@AAC_GD @AsociacionACAL, 
todo con buen rollo @_apei 

https://twitter.com/search?q=#fesabib15
https://twitter.com/search?q=#fesabib15
https://twitter.com/AAC_GD/
https://twitter.com/AsociacionACAL/
https://twitter.com/AsociacionACAL/
https://twitter.com/_apei/
https://twitter.com/_apei/


Aprender hoy es saber editar 
un mundo de cultura abierta 
y conocimiento compartido 

by @c_magro  



Incertidumbres (Lo que no sabemos) 

 
A CORTO PLAZO: qué impacto y cómo 
sostendremos los proyectos de 
conocimiento compartido 
A MEDIO PLAZO:  quién y cómo reutilizar 
el conocimiento que compartimos 
A LARGO PLAZO La interconexión de las 
iniciativas de conocimiento compartido 
es el siguiente desafío 
 



#fesabid15 constata que 
nuestro sector se sigue 
renovando 20 años después, 
es capaz afrontar la 
incertidumbre del futuro 
cambiante 



Las bibliotecas son las que 
están garantizando y creando 
el verdadero acceso abierto a 
la información vía 
@amparocozar 



#FESABID15 Buscamos 
eficacia y eficiencia. Esto se 
consigue con compromiso 
político estratégico + #LOD y 
(vuestro) conocimiento 
experto 



La biblioteca como MOOC: 
creadora de comunidades 
locales de aprendizaje y 
apoyo para la creación de 
conocimiento abierto 



Ya tenemos iniciativas de 
conocimiento abierto… ahora 
toca preocuparse por su 
seguimiento, tarea ingrata 
pero muy necesaria 



El conocimiento es un bien 
común… compartido sabe 
mejor 



 
 Bibliotecas, bibliotecarios, 

profesionales de la información: 
¡¡¡¡ACCIÓN!!!! 



Call for action!!! 



Call for action! #FESABID15 

1. Ama a tus usuarios sobre todas las cosas 
2. No tomarás la función educadora de la biblioteca en vano 
3. Santificarás la interdisciplinaridad 
4. Honrarás tus datos y tus metadatos…  
5. …reutilizándolos 
6. No realizarás repositorios tú solo 
7. No obviarás el valor de los metadatos   
8. Construirás con tus datos y convertirás tu biblioteca en 

“software”, en plataforma  
9. Consentirás pensamientos y deseos de reutilización 
10. No te pensarás dos veces volver a #FESABID17  

 



Estos diez mandamientos 
se encierran en dos… 
TUITS: 

• Bibliotecarios, documentalistas, archiveros... son el big 
fish, tienen que creérselo, hacerse valer para encontrar 
oportunidades 

• Si queréis ir rápido, id solos, si queréis ir lejos, id 
juntos… 

 





#FESABID15 no es un 
punto de llegada, es un 
punto de partida 


