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Resumen

El desarrollo de Internet y el acceso mundial al mismo, junto con la existencia de variados recursos
informacionales, la incidencia de las tecnologías de la información, y el creciente interés de las
Unidades de Información en mejorar la calidad y la cantidad de sus servicios, llevan a replantearse
los nuevos modos de acceso a la información en un entorno virtual.

Los Sitios Web permiten a las Bibliotecas divulgar los servicios que brindan y facilitar el
acceso a la información del usuario virtual. Por lo tanto, cualquier proceso que esté relacionado con
la organización y el procesamiento de la información, y con el usuario requerirá de normalización y
coordinación.

Este trabajo visualiza los nuevos desafíos planteados al profesional de la información en la
evolución  de  la  Biblioteca  tradicional  hacia  la  Biblioteca  virtual,  analizando  principalmente  los
requisitos de contenido de un Sitio Web de una Biblioteca y los mecanismos de evaluación del
mismo.

Introducción

Dentro  de  la  comunidad  bibliotecaria,  diferentes  autores,  a  través  de  artículos  científicos  y
exposiciones en jornadas académicas a nivel mundial, se refieren a la evolución de la Biblioteca
tradicional hacia la Biblioteca Digital. Esa evolución hacia lo que sería la Biblioteca del futuro se ve
caracterizada por diferentes niveles de desarrollo y se presenta en forma dispar en diversas partes
del mundo.

Dentro  de ese contexto,  es necesario un análisis  que permita  preguntarnos cuál  es la
situación actual de las Bibliotecas y cómo es su presencia en un ambiente digital a través de su
Sitio Web, conocer cuáles son las características del mismo y cuáles son los elementos previos
que deben ser definidos y considerados.

Elementos previos
Como punto de partida en la planificación y definición de la estructura del portal, se deben tener en
cuenta una serie de elementos, como ser:

Toma de datos

· de la entidad (en la cual está ubicada la Biblioteca)

· del servicio (equipos, colección, recursos humanos, requerimientos legales)

· del sector (portales cuyas características puedan ser de interés)



Identidad visual
¿Cuál  es la  imagen corporativa que queremos tener? ¿Cómo será el  diseño,  los colores y  la
tipografía  que  tendrá  el  sitio?  La  identidad  visual  adquiere  particular  importancia  para  las
Bibliotecas que integran consorcios o comunidades educativas.

Requisitos funcionales
Se  relacionan  con  el  tipo  de  acceso  que  tendrá  el  sitio  (público  y/o  privado),  el  cual  tendrá
concordancia con las metas de la organización; por lo tanto es importante que exista una misión y
una visión.

Contenidos
Informativos, formativos, información (acervo documental).

Formatos
Para  la  digitalización  de  los  documentos  y  la  inclusión  de  fotos  e  imágenes  es  importante;
determinar los diferentes formatos y calidades de resolución que se van a utilizar.

Interfaces
Cómo se presente al usuario la información tiene igual importancia que el contenido de la misma.
La elección de una adecuada interfaz deberá ser la indicada según la comunidad de usuarios a la
que se dirige,  apuntando a que las técnicas de interacción con el  sistema sean coherentes y
consistentes con otros sistemas.

Requisitos del Sitio Web
En base a los elementos previos considerados anteriormente, el portal de la Biblioteca debe contar
necesariamente  con  una  serie  de  componentes  que  lo  conviertan  en  un  sistema  integrado  y
consistente.

Presentación
El primer contacto con el portal debe claramente identificar visualmente a la Biblioteca a través de
su denominación oficial, acompañada por logos y/o distintivos de la institución. Elementos a incluir:
opción idiomática, barra de menú y mapa del sitio.

Actualización
Existencia del copyright para determinar la fecha de creación y además la fecha de actualización
del sitio (la misma no debe ser superior a los seis meses).

Créditos
Mención de los créditos de responsabilidad (nombre, profesión y dirección de correo electrónico)
de quienes son los responsables del diseño y del contenido del sitio.



Información de la Biblioteca
En forma completa, mencionando los objetivos, misión, historia, dependencia jerárquica, créditos
de quién sea responsable  de la  dirección de la  Biblioteca,  créditos del  staff,  servicios que se
ofrecen,  días  y  horarios  de  atención,  público  al  cual  está  dirigido  el  servicio,  normativas  y
reglamentos, información del fondo documental.

Enlaces
Activos hacia instituciones o servicios con igual temática a nivel nacional, regional e internacional y
hacia buscadores y/o directorios generales o especializados.

Comunicación
Existencia de un conjunto de elementos que permitan la comunicación con la Biblioteca:  país,
ciudad,  dirección,  código  postal,  número  de  teléfono,  número  de  fax,  código  de  llamada
internacional, dirección de correo electrónico.

Productos y Servicios
Formación  de  usuarios,  servicio  de  información  y  consulta,  recuperación  mediante  OPAC  de
información interna y externa, con la inclusión de instrucciones de ayuda en la realización de las
búsquedas, acceso a documentos en texto completo, renovación y reserva on-line de materiales,
boletín electrónico, guía para la presentación de bibliografías, página de novedades actualizadas.

Evaluación
La evaluación del  sitio  permitirá  mejorar  la  calidad  y  la  cantidad de  los  productos  y  servicios
brindados por la Biblioteca, principalmente en función de la opinión y de las necesidades de los
usuarios (mediante formularios dentro del portal, que lo hagan posible), pero también por nosotros
mismos,  por  parte  de  expertos  y/o  consultores,  por  los  pares  y  por  el  sector.  Pero  ¿cómo
evaluamos nuestro portal? ¿con qué herramientas? Existen investigaciones en este sentido, pero
creemos que deben ser mejoradas y probadas por la comunidad bibliotecaria, con el objetivo de
que sean útiles para el diagnóstico y la toma de decisiones.

Desafíos planteados al profesional de la información

· formación de usuarios- debido al crecimiento exponencial de los recursos de información,
el profesional de la información deberá formar a los usuarios en la búsqueda y localización
de la información electrónica, fomentando el acceso a información de calidad existente en
la red (IFLA 2002).

· formación profesional - que posibilite adquirir conocimientos sobre planificación, diseño y
gestión de servicios VVWW (García Marco, F. 1999) y permita además una comunicación
adecuada con quienes van a realizar el portal.

· cooperación-entre los pares, a nivel nacional e internacional, compartiendo información en

cuanto a técnicas y experiencias.



Una  adecuada  conducción  gerencial  y  el  trabajo  en  equipo  junto  a  otros  profesionales,
construyendo y evaluando nos permitirá identificar las fortalezas y las debilidades, en busca no
solamente de la mejora de la cantidad y la calidad de los productos y servicios que se brindan a
través de la institución, sino también en la mejora de nuestra imagen profesional como gestores de
información en el siglo XXI.
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