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La Red de sedes web de las Bibliotecas Públicas es un proyecto del
Ministerio de Cultura, para que personas de todas las edades puedan
beneficiarse de los servicios ofrecidos por las bibliotecas en Internet. Para
su puesta en marcha colaboraron y aportaron ideas varias bibliotecas
públicas.
Entre otras iniciativas, se sugirió la creación de herramientas
específicas para el público infantil y juvenil. Para desarrollar esta idea se
encargó un trabajo previo a un pequeño grupo formado por las Bibliotecas
Municipales de La Coruña, la Biblioteca Francesc Oliver de Botiller de
Tortosa y la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca.
Desarrollo del trabajo del Grupo de sedes web de Bibliotecas
Públicas para niños y jóvenes.
En una primera reunión con la empresa Neturity, encargada de la
creación de las sedes web de las Bibliotecas Públicas, se plantearon una
serie de cuestiones y de posibilidades, ya que se debería conseguir una
integración conceptual y funcional con el actual Gestor de Sedes Web
(GSW) de las Bibliotecas Públicas.
Las cuestiones planteadas fueron:
•
Debía tener un espacio diferenciado para lo infantil y juvenil
o un espacio común.
•
Qué ámbitos debería abordar: información, formación, juego
y
entretenimiento,
colaboración
entre
bibliotecas,
participación de los usuarios…
•
Qué contenidos y servicios se iban a ofrecer. Se pidió
propuestas concretas desde la experiencia de cada
biblioteca y la aportación de materiales y ejemplos.
•
Cómo coordinar la gestión y el mantenimiento en cada
biblioteca.
Las posibilidades que Neturity ofrecía dentro del esquema y diseño
del GSW que se había empleado para las Bibliotecas Públicas se referían
a:
•
Galerías de iconos y juegos de plantillas.
•
Creación de secciones de información adaptadas a niños y
jóvenes.
•
Aprendizaje mediante algunos juegos pre-fabricados.
•
Proyecto conjunto entre bibliotecas basado en información
local y de interés para estas edades.
•
Creación de una revista digital.
•
Creación de un espacio dinámico basado en la propuesta
“Buzón del lector”.
Como resultado se pidió a las bibliotecas participantes la aportación
de ideas y criterios para una segunda reunión.

En la segunda reunión, las bibliotecas participantes presentaron
sus ideas y propuestas y se decidió:
•
•

Hacer una propuesta de Mapa web con contenidos propios
de cada biblioteca y contenidos compartidos.
Seleccionar 3 contenidos por cada biblioteca para
desarrollar más a fondo para hacer una maqueta.

Una vez examinado el mapa Web por parte de Neturity y el
Ministerio de Cultura, se envían a cada biblioteca los 3 apartados que
tienen que desarrollar.
Se entregan los trabajos a Neturity y se ven las dificultades de
desarrollar el proyecto con el esquema y posibilidades que ofrece esta
empresa.
A partir de aquí, el Ministerio de Cultura crea un Grupo de Trabajo
dentro del marco de la cooperación bibliotecaria entre el Ministerio y las
Comunidades Autónomas con el nombre de Servicios bibliotecarios para
niños y jóvenes. En un principio, el grupo parecía estar abierto a proyectos
de todo tipo dentro de los servicios diseñados por las bibliotecas para niños
y jóvenes, pero posteriormente se me ha comunicado que el objetivo de la
creación de este grupo de trabajo era continuar con el proyecto de páginas
web de bibliotecas para un público infantil y juvenil.
La coordinación del grupo de trabajo corresponde a la Biblioteca
Pública del Estado en Cuenca, que próximamente remitirá a los integrantes
el material y la documentación elaborada hasta el momento, y convocará
una primera reunión para valorar el trabajo hecho hasta ahora o la
posibilidad de comenzar de nuevo sin las limitaciones que Neturity nos
planteaba.
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