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“ La importancia del sitio web de la 
biblioteca en el aprendizaje remoto ”
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Abril 2020
el edificio esta cerrado pero…
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#SitioWeb
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¿Quién impulsó la transformación digital en
su organizaión?
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CEO
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CTO
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COVID

https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2020/04/05/is-covid-19-
forcing-your-digital-transformation-12-steps-to-move-
faster/#2b7c1840617b

https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2020/04/05/is-covid-19-forcing-your-digital-transformation-12-steps-to-move-faster/#2b7c1840617b


|  www.ebsco.com6

Agenda

• Investigación de usuarios del sitio web de biblioteca

• Consideraciones para implementar un sitio web
−Tres pilares de un sitio web

• Mejora continua – Un ejemplo

• Como EBSCO puede ayudar a mejorar el sitio web de la 
biblioteca
−Stacks
−Servicios Profesionales



Investigación de usuarios

Minería de Datos
Qué es lo que nos 
dicen las 
estadísticas de 
nuestros usuarios

Investigación Secundaria
Lo que la búsqueda en la 
literatura muestra; hace 
extensibles los hallazgos

Investigación Primaria
Empatar el método con 
la pregunta es la clave; 
más de 70 estudios por 
año se realizan en 
EBSCO
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Mineria de datos: registros generados por los 
mismos usuarios
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Investigación Secundaria
¿Qué esperan los usuarios del sitio de la biblioteca?
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Elementos de una biblioteca académica percibidos 
como importantes o cruciales por los usuarios para 

sus necesidades de información
(Mayor mejor)

Mierzecka, Anna & Kisilowska, Malgorzata & Suminas, Andrius. (2017). Researchers' Expectations Regarding the Online Presence of Academic Libraries. College & 
Research Libraries. 78. 934-951. 10.5860/crl.78.7.934

Moderador
Notas de la presentación
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Número de usuarios únicos indicando que cierto servicio es 
importante para ellos (n=974)

7 de 21 servicios son 
los mas usados por 
mas de 85% de la 
población

Mierzecka, Anna & Kisilowska, Malgorzata & Suminas, Andrius. (2017). Researchers' Expectations Regarding the Online Presence of Academic Libraries. College & 
Research Libraries. 78. 934-951. 10.5860/crl.78.7.934
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Investigación Primaria



Indagación contextual
Etnográfico, método de 

investigación impulsado por el 
usuario

Encuestas
Potentes herramientas como Qualtrics nos 

permiten crear mapas de calor y otros 
elementos visuales para procesar la 

retroalimentación

Entrevistas con los usuarios

Pruebas de uso
Método clásico de la investigación para 
identificar obstáculos en la interfaz de 
usuario. Ahora – usertesting.com

Estudios de video
Perfecto para los adolescentes; permite 
libertad, flexibilidad dentro de un 
marco de trabajo

Clasificación de tarjetas
Adecuado para el análisis de 
navegación

Para ver una imagen más amplia, la etnografía se destaca del resto

Múltiples métodos de investigación

Hablando con nuestros consumidores y sondear 
más allá de lo que una encuesta puede revelar



Por qué etnografía, no pruebas de uso generales

Estudiando personas en su ambiente significa estudiar personas en su estado natural 
y confortable. Tú también aprendes acerca del entorno en el que lo hacen lo que sea 
que sientan curiosidad por conocer.

Por qué etnografía vs. pruebas de facilidad de acceso

La etnografía es más efectiva para mercados específicos o una población:
“Queremos aprender más acerca de cómo [quién] acercamientos/pensamientos 
acerca [qué cosa grande].

“Pero qué pasa si yo no escucho acerca [mi producto/companía/gran cosa]?”



Implementación
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3 Pilares que soportan a un sitio web

• Diseñado para ser accesible

• Tener contenido exhaustivo

• Conexión con la comunidad
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Diseño accesible

• Queremos abrir la puerta virtual a la mayor cantidad posible de usuarios y 
aprendices realizando el esfuerzo por hacer esto sencillo.

• ¿Como dirigir mejor estos esfuerzos usando tecnología?

• El siguiente es el panorama a considerar:
• Usuarios con discapacidades
• Dispositivos y velocidades de conexión
• Facilitar el acceso a recursos seguros y confiables
• Aplanar la curva de aprendizaje en diferentes interfaces web
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Diseño accesible: Mejorando el diseño para usuarios con 
discapacidades

Herramienta para evaluar que tan accesible es el diseño de un sitio para 
usuarios con discapacidades.

https://www.deque.com/axe

Moderador
Notas de la presentación


https://www.deque.com/axe
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Diseño accesible: Dispositivos

Herramienta para evaluar responsividad de un sitio web en diferentes
dispositvos.

https://responsivedesignchecker.com/

https://responsivedesignchecker.com/
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Diseño accesible: Seguridad

Herramienta para evaluar seguridad del sitio.

https://observatory.mozilla.org/

https://observatory.mozilla.org/
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Diseño accesible: Aplanando la curva de aprendizaje de 
interfaces web integrando sitios de 3eros en el sitio de la 
biblioteca

• Traer al sitio de la biblioteca contenidos de:
• ILS
• Proveedores de información
• Gestores de educación (LMS)
• Contenido de acceso abierto
• RSS de noticias
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Contenido exahustivo

• Integrar y curar contenido al sitio de la biblioteca:
• Proveedores de información confiables
• Agregar Metadatos
• Crear Taxonomias
• Descarte apropiado de material
• Llevar algún método de control de calidad de contenido del sitio

Moderador
Notas de la presentación
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Conexión con la comunidad

• Asegurar contar con la manera de abrir las puertas del sitio de la biblioteca a la 
comunidad
• Autenticación remota

• Crear eventos, tanto digitales como presenciales
• Foros de discusión en caso de ser pertinentes
• Integración de redes sociales al sitio de la biblioteca

Moderador
Notas de la presentación
If there are areas where there is still a need for improvement lets discuss in the open discussion. Of these actions which would be the most relevant for you? Do these 3 key focus areas make sense? Are there other areas you think we should consider?
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Mejora continua
Evolución del sitio de una biblioteca
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2002-2005
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2005-2008
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2008-2012
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2013
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2020 – Stacks (Drupal + Modulos epeciales para 
bibliotecas + EDS)

INER - México ULEAD – Costa Rica
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¿Cómo puede ayudar EBSCO 
con su sitio web de biblioteca?
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Stacks
La nueva experiencia de biblioteca



|  www.ebsco.com34

¿Qué es Stacks?

Stacks permite a los 
bibliotecarios crear una 
experiencia de biblioteca 
digital óptima al combinar 
una presencia web 
poderosa junto con 
contenido local, catálogos y 
recursos electrónicos.

Funciones diseñadas para satisfacer 
las necesidades de su biblioteca 
(reserva de salas, gestión de eventos)

Proporciona integraciones 
transparentes y llave en mano 
(descubrimiento, ILS, recursos locales)

Extiende la biblioteca al dispositivo 
móvil del usuario a través de 
aplicaciones móviles nativas 
disponibles para iOS y Android

Sistema de gestión de contenido
(CMS) totalmente responsivo creado
específicamente para bibliotecas
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Panel de administración de Stacks

Administre todo el 
contenido, 

herramientas, eventos 
y más en un solo lugar

Tome el control de su 
experiencia en línea con 

la mínima experiencia 
técnica requerida
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Un sitio web que cumple con las expectativas de los 
estudiantes

take control of your online experience with limited technical ability and still have the 
flexibility and polish you need.

Mejore experiencias de búsqueda
específicas

Traiga experiencia de 
descubrimiento, eventos, guías 
y servicios tradicionales de la 
biblioteca en una sola 
plataforma

Interfaz responsiva y diseño 
moderno.
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Características de Stacks
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Integraciones de búsqueda
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EBSCO Discovery Service™ (EDS)
• Stacks es la única herramienta de 

creación de sitios web que ofrece una 
perfecta integración EDS llave en 
mano*

• Enlace directamente a la interfaz EDS 
o mantenga a los usuarios en el mismo 
entorno con las superposiciones únicas 
de Stacks

• Asegure resultados relevantes -
siempre

* Para usuarios mutuos
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Integraciones ILS disponibles

• Millennium
• Polaris
• Sierra

• Symphony
• Horizon

• Alma
• Primo

Próximamente:
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Temas Totalmente Responsivos
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Temas

Cambie la apariencia de su sitio 
web en segundos sin afectar el 
contenido o el diseño

Altamente configurable

Anulación de CSS para la máxima 
personalización de la estética
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De estoA estoA esto… En cuestión de minutos
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Involucre a los estudiantes
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Reservas de salas
• Configurar categorías de 

habitaciones y establecer valores 
predeterminados de grupo

• Administra vocabularios para filtrar y 
administrar salas

• Acepte reservas en línea y en la 
aplicación sin conflictos

• Administre plantillas de correo 
electrónico para confirmaciones 
automatizadas, recordatorios
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Eventos
• Crear eventos recurrentes con reglas dinámicas

• Eventos de varias fechas con excepciones.

• Programar, publicar y establecer fechas de 
vencimiento

• Gestionar vocabularios controlados para organizar 
eventos.

• Acepta registros en línea y en la aplicación con 
límites

• Informe conveniente de asistencia al programa
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Guías de investigación

• Integre guías existentes o cree las 
suyas en minutos

• Incluya el tipo y el tema para una 
búsqueda más fácil

• Integra texto, video y audio.

• Actualice con facilidad para que su 
contenido sea siempre fresco y 
relevante
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Una variedad de integraciones para satisfacer las 
necesidades de su biblioteca

• Analítica

• Autenticación

• Arte de la cubierta

• Mapas de Google

• Google Places

• Traductor de google

• Lista blanca de IP

• Localizaciones

• Recomendaciones

• Comentarios

• Medios sociales de 
comunicación
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¿Qué hace único a Stacks?
Proporciona la mejor experiencia de biblioteca: en cualquier momento, en 
cualquier lugar, en cualquier dispositivo

Permite a su biblioteca seleccionar fácilmente una búsqueda personalizada

Le permite adaptar el sitio web de su biblioteca a las necesidades 
de sus usuarios

Puedes aprovechar la comunidad de Stacks

Te escuchamos: características, integraciones, temas y más.

Ahorra tiempo y dinero

Le permite construir, administrar y controlar el sitio web de su 
biblioteca
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Características
• Servicio de asistencia 24/7

• Accesible

• Se adhiere a las mejores prácticas de 
experiencia del usuario

• Integraciones analíticas

• Colecciones

• Reservas de cursos

• Integraciones de portadas

• Temas personalizables

• Portal de base de datos

• Listado de directorios

• Manejo de eventos

• Integración EDS exclusiva

• Catálogos externos

• Filtrar vocabularios

• Traductor de google

• Roles de usuario granulares con 
moderación

• Integraciones ILS

• Ubicación y horario - Google Places

• Multidominio

• Multi lenguaje

• Noticias

• Recomendaciones

• Guías de investigación

• Flujos de recursos

• Diseño de respuesta

• Integraciones de opiniones

• Reservas de habitaciones

• Compartir contenido entre sitios

• Integración de redes sociales

• Admite un solo sitio web o muchas 
ubicaciones

• Admite widgets de JavaScript de 
terceros

• Encuestas y formularios

• Seguridad web
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Servicios Profesionales
“ Pequeños cambios pueden traer

grandes beneficios “ - ARI
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Servicios profesionales

• Los Servicios Profesionales brindados por EBSCO optimizan el valor de los 
recursos mediante el desarrollo de soluciones personalizadas, hechas a la 
medida a la vez que se brinda entrenamiento de estas a nuestros clientes.

• Los Servicios Profesionales estan dirigidos a bibliotecarios y gerentes de 
información en todos los mercados que requieran crear valor por la vía de el 
aumento en el uso y/o impacto de sus recursos incluyendo su sitio web.
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Carruseles
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Chat para referencia
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Personalización – Cajas de búsqueda con 
autocompletado
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Curriculum Builder – Integración de listas de lecturas
con su LMS (1/2)
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Curriculum Builder - Integración con su LMS (2/2)
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OpenAthens - Autenticación remota SSO a sus 
portales utilizando sus propios directorios de 
usuarios locales

Moderador
Notas de la presentación
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Gracias Totales

Jesus Elizondo - LSE
jelizondo@ebsco.com
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