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Introducción

Cada día se observan, en el entomo de la bibliotecología, cambios
muy importantes y significativos, por ejemplo, nuevas estrategias
en la gestión y acceso a los documentos por medio de las tecnolo-
gías de información y comunicación y, en este contexto, la importan-
cia cada vez mayor de las bibliotecas digitales. Por ello, el presente
capítulo tiene como objetivo ofrecer, desde una perspectiva biblio-
tecológica-social, un panorama acerca de lo que son las bibliotecas
digitales, sus características, los elementos involucrados en su crea-
ción y desarrollo, ventajas que tienery así como sus tendencias.

Contexto histórico-social, definición y características

Desde los inicios de la civilizacióru el ser humano ha tratado de in-
terpretar todo cuanto se encuentra a su alrededor: los seres vivienteg
los objetos, las fuerzas de la naturaleza, las propiedades del uni-
verso, en fin, todo 1o que existe. Al darse cuenta de su existencia
y deducir que mediante el trabajo podía transformar su entorno in-
mediato y las condiciones materiales de su vida cotidiana, así como
satisfacer necesidades de diverso tipo empleó sus habilidades, crea-
tividad" imaginación e inteligencia para construir nuevos artefac-
tos, medios y sistemas que, con el paso del tiempo transfiguraron
radicalmente el planeta en que vivimos.

Asimismo, al descubrir que con el lenguaje podía comunicarse
con los demás y, mejor todavía que al plasmar las palabras en un
soporte podía dejar huella en este mundo, en diversas etapas his-
tóricas desarrolló nuevas técnicas y materiales para registra4, orga-
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nizar, difundir y conservar los documentos creados yt por lo tanto,
la información contenida. En ese contexto es que surgen institucio-
nes sociales especialmente dedicadas a la tarea de selecciona4 or-
garúzar, difundir y custodiar la información: bibliotecas, archivos y
museos, espacios sociales que con el paso de tiempo han evolucio-
nado. De acuerdo con nuestro interés principaf en especial vale la
pena preguntarnos: ¿cuál es la función principal de las bibliotecas?

Al respecto, es importante resaltar que las bibliotecas tienen un
papel muy importante a desarrolla4, debido a que su función fun-
damental es selecciona4, adquiri4, desarrolla4 orgxrizar, difundir y
conservar colecciones, así como ofrecer servicios para el uso de la
informacióry mediante el empleo de los recursos financieros, hu-
manos y materiales disponibles. Cualquier tipo de biblioteca debe
cumplir con esta finalidad primordial, sin importar su üpo o medio
en que se desarrolle.

Por otra parte, conviene destacar que a partir de que se insertan
las tecnologías de la información y comunicación en las bibliotecas,
en particular aquellas desarrolladas por medios digitales, se dan
cambios relevantes en el manejo de la informaciór! ya que los usua-
rios no necesariamente acuden físicamente a Ia biblioteca, sino que
conectados a la red pueden tener acceso a los documentos desde
cualquier parte del mundo.

Este fenómeno transformó varios conceptos establecido+ por lo
que se innovaron y modificaron ciertas características de las biblio-
tecas, sin que por ello pierdan su esencia y su sentido de existencia.
En tal contexto, surgieron términos tales como biblioteca electrónica,
biblioteca oirtual, biblioteca digital, biblioteca híbrida, etcétera.

De los diferentes términos, biblioteca digital es el más aceptado en
la actualidad. Antes de definir el término de biblioteca digital como
tal, se presenta de manera general la definición de los otros conceptos
que se han empleado.

Para empezar,la biblioteca electrónica es:

Una institución documental que funciona y se organiza como una
entidad informativa individual que proporciona acceso a las co-
lecciones controladas de objetos físicos de informacióry y ha me-
canizado sus tareas de gestión y tratamiento documental a través
de un programa documental, generando catálogos de acceso pú-
blico en línea (opac) que se constituyen en los servicios emblemá-
ticos del centro (La Cruz, L998, p. 47).
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otro tipo de biblioteca es la virtual, la cual rePresenta el último
nivel de virtualizaaOn de un medio documental e implica el acceso

a colecciones que constan de documentos digitales en ul ambiente

de simulaciónb realidad virtual generada por comPutadora (Torres

Vargas,2005, p. 61).
tá bibtiotecá híbrid+ un concepto más reciente, combina 1o mejor

de ambos mundos, el físico y el digitaf contiene una Sama de tec-

nologías de diferentes fuentes, y trabaja simultáneamente con co-

lecciónes y servicios de diverso tipo, por medio de recursos de

información impresos, analógicos, digitales, etcétera desde una Pers-

pectiva integral (Rusbridge,2003, p' 60).

Por su parte, las bibliotecas digitales tienen componentes Pecu-
liares r.r.ry int"."santes, ya que han sido el punto de atención de di-

versas diáciplinas y áreás dé investigación. Al respecto, Nürnberg
(1995) explica algunos enfoques:

o Desde el punto de vista computacional y de la recuperación de

Ia informaciór¡ es una Sran base de datos.
o para los individuos qué trabajan en tecnología de hipervíncu-

los, es una aplicación particular de métodos de hipertexto.
o Para aquelloi que trabajan en entrega de información a través

de redés, es uná aplicación delaweb.
o Para los programádor"s y desarrolladores de aplicaciones de

cómputo, son colecciones de algoritnos computacionales o pie-

zas áe programación, reunidas en un solo sitio'
o Paralr"nd"do."s de bases de datos, revistas y documentos elec-

trónicos, etcétera, sus productos son bibliotecas digitales.
o Para las grandes corporaciones, una biblioteca digital es eI sis-

tema deádministración de documentos que controla la infor-
mación de sus negocios en formato electrónico'

. Para la biblioteco[ogía es otro paso en la constante automati-

zaciónde las bibliotecas, que comenzó hace más de veinticin-
co años.

Esto ha hecho un tanto complicado Para los estudiosos de este

tipo de bibliotecas, determinar un concepto unificado de.biblioteca

digrtal, ya que puede abordarse desde diferentes p$_t!os de vista.

\o o'brturrt", en su significado más esencial, una biblioteca digital

es un espacio donde la información es procesada, almacenada y re-

cuperad-a en múltiples formatos digitales. La siguiente definicióru
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establecida por la Digital
completas:

Library Federatiory es una de las más

Las bibliotecas digitales son organizaciones que proveen los re-
cursos, incluido el personal especializado, para selecciona¡, estruc-
turaq ofrecer acceso intelecfual, interpreta4 distribui+ preservar
la integridad y asegurar la persistencia a través del üempo de re-
crrsos de información digitales que estén táaly económicamente
disponibles para usarse por una comunidad definida o conjunto de
comunidades (Digital Library Federaüoru 2000).

Por otra parte, desde un enfoque más técnico, las bibliotecas digi-
tales se definen como:

Una conjunción de tecnologías, procesos, almacenamiento, comu-
nicación y software adecuado para reproducir, emular y ampliar
los servicios suministrados por las bibliotecas actuales basadas en
medios impresos y analógicos [...], mediante la explotación al má-
ximo de las ventajas del almacenamiento, recuperación y difusión
digital de la información (Gladney,1994, pp. 147-1a9.

Las bibliotecas digitales poseen características propias que las dis-
tinguen de las bibliotecas tradicionales; por ello es muy importante
conocer cómo están conformadas y los elementos que las constifu-
yen. Al respecto/ William Birmingham distingue las siguientes ca-
racterísti€as:

. Proporcionan información en cualquier tiempo y lugar.
o Proporcionan acceso a colecciones de información multimedi4

construidas gracias a Ia integración de textos, imágenes, vi-
deo, grabaciones sonoras, etcétera, en versión digital.

o Permiten el acceso y la representación personalizada de la in-
formaciór¡ así como mecanismos para recuperar información
relevante.

. Mejoran las actividades colaborativas tales como la investiga-
cióru el aprendizaje y el diseño, al reducir las barreras del tiem-
po y la distancia.

Otras características las destaca Cleveland (2001,, p. 110):
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o Son la cara digital de las bibliotecas tradicionales, que inclu-
yen colecciones impresas, digitales y multimedia.

o Cuentan con materiales digitales que existen más allá de las
fronteras físicas y administrativas de cualquier biblioteca.

o Idealmente proporcionan una visión coherente de toda la in-
formación contenida en la biblioteca, sin importar su forma
o formato.

o Sirven a comunidades u organizaciones determinadas, como
1o hacen las bibliotecas tradicionales, pero tales comunidades
pueden estar ampliamente dispersas a través de la red.

r Para asegurar su existenci4 requeririín de las habilidades tanto
de bibliotecarios como de ingenieros de cómputo, entre otros
especialistas.

Ante todo, debemos considerar que la biblioteca digital, al igual
que la biblioteca tradicional, posee una estrucfura organizacional,
administrativa y técnica y se fundamenta en los diversos códigos y
norrnas bibliotecológicos internacionales que regulan sus políticas,
objetivos, métodos de organizacióru servicios, etcétera (Solano Her-
nánde2,2004, p.2).

Origen, desarrollo y evolución de la biblioteca digital

Desde una perspectiva bibliotecológica podemos darnos cuenta de
que en las bibliotecas históricamente se han orgNtizado, difundido y
conservado muchos recursos bibliográficos pero mayoritariamente
en formato impreso. Sibien durante siglos las colecciones impresas y
los correspondientes servicios han formado parte del alma de las
bibliotecas, no podemos soslayar que existen también ciertos incon-
venientes asociados con los medios impresos, tales como los procesos
naturales de degradacióry falta de espacio, necesidad de personal
para el préstamo, la organización y mantenimiento de las coleccio-
nes, restricciones en cuanto al uso de ciertas ediciones antiguas, et-
cétera, por lo que el usuario se debe ajustar a las condiciones de los
servicios y al horario de las instalaciones, así como a la disponibili-
dad de los recursos, además de tener que transladarse físicamente
a la biblioteca.

En tal contexto de medios predominantemente impresos, surgió,
desde Ia década de los sesentas, un proceso paulatino de automatizar
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o transformat a versión electrónica/digitat diversos procesos, colec-
ciones y servicios en las bibliotecas, 1o que ha dado como resultado
un devenir histórico-social en que han surgido diversos conceptos
tales como biblioteca automatizad+ biblioteca electrónica bibliote-
cas virtual, biblioteca híbrida y biblioteca digital, entre otros.

Primero que nada, se automatizaronlos catálogos bibliográficos,
con el propósito de agllizar los procesos técnicos. Después se auto-
matizaron los procesos de préstamo de material. Nacieron asf las
llamadas bibliotecas automatizadas.

Posteriormente surgió el término de biblioteca electrónica, con énfa-
sis en el acceso a fuentes de información elechónic4 al mismo tiempo
que Ia previsible evolución de los documentos hacia un formato elec-
trónico. Por lo tanto, la biblioteca elechónica es una entidad indivi-
dual que tiene una colección documental física y electrónic4 cuenta
con sistemas automatizados para ofrecer servicios ágiles y eficientes,
así como sistemas de acceso en red (Solano Hem¿índez 20M, p.6).

Despúes surgió la idea de biblioteca virtual, concebida como un
sistema que hace uso de la realidad virtual mediante interfaces y si-
mula el ambiente de una biblioteca real. Emplea teorología multime-
dia de vanguardia y puede guiar al usuario a través de diferentes
sistemas para encontrar colecciones en diferentes sitios, conectados
a través de sistemas de cómputo y telecomunicaciones.

Existe otro concepto de gran importancia que es el de biblioteca
híbrida. Aunque este término surgió después que eI debibliotecas di-
§tales, resulta conveniente exponer sus características. La biblioteca
hÍbrida integra el acceso a toda clase de recursos, impresos, analógi-
cos y digitales. Para ello se basa en:

o Convergencia de tecnologías de diferente nafuraleza y origen.
. La elección de modelos sistémicos para el adecuado funciona-

miento de los procesos de la biblioteca.
o La tendencia de integración entre los macroprocesos de una

biblioteca y la ingeniería documental desde el enfoque de pro-
ducción y servicios editoriales.

o La integración de soportes impresos, analógicos, digitales e
híbridos.

o El desarrollo de mrlltiples entomos organizacionales que espe-
ctaltzalrtlas funciones del personal de la biblioteca y multiplican
los servicios con diferentes formas de coberfura y operación
(Arias, 2003, p.60).
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Específicamente, en 1o que concierne a la biblioteca digital, es
preciso mencionar que mucha gente considera que Ia u)eb esuna gi-
gantesca biblioteca digital, debido a que con sólo dar un clic en la
computadora, ella nos ¿rrroia un gran cantidad de siüos con informa-
ción y piensan que al hacer búsquedas uhí yu est¿ín consultando una
biblioteca digitaf sin embargo no es asi ya que:

Lrternet y en particular su colección de recursos documentales co-
nocidos como la web,no fueron diseñados para sostener la publi-
cación organizada ni la recuperación de la información como lo
han sido las bibliotecas. Más bien ha ido evolucionando como un
caótico repositorio de sitios y páginas web, asl como de diversos
tipos de documentos digitales, pero no es una biblioteca digital,
este almacén de información no contiene sólo libros y reüstas, sino
menús de restaurante, datos crudos, minutas de reuniones, publi-
cida{ trascripción de conversaciones, etcétera (Lyndr, L997, doc't-
mento en línea).

En este sentidq nos damos cuenta de que una biblioteca digital va
más allá de una simple compilación de documentos e información
subida a la red. Está claro entonces que estamos frente a un cambio
tecnológico y social, por lo cual debemos estar alertas para no con-
fundirnos, es deci{, debemos saber identificar el tipo de informa-
ción que manejamos y las herramientas que utilizamos para buscar
y recuperar dicha información

En tal contexto, surge una pregunta crucial: ¿qué caracterÍsticas,
estructura, etcétera, debe tener una biblioteca digital? A continuación
se detallan algunos elementos al respecto:

c Conteniila. Debe conformar colecciones de alta calidaó es deci¡,
documentos digitales rigurosamente revisados y seleccionados.

o Preseraación.lntroducir tecnología digital a la biblioteca, im-
plica el desarrollo de infraestructura para hacer accesibles los
materiales que quieran preservarse y asíimplementar el acceso
digital a obras de gran importancia.

c Flexibilidad.Los elementos digitales permiten la maleabilidad
y la integraciór¡ por 1o que se garantiza Ia adaptación a los cons-
tantes cambios provocados por la rápida evolución del entor-
no digital.

. Trabaio interdisciplinario. De éste depende en gran medida el
éxito de las bibliotecas digitales, ya que es muy importante
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el trabajo interdisciplinario para el crecimiento y el buen fun-
cionamiento de la biblioteca. La labor profesionar de bibliote-
cólogog ingenieros, especialistas en cómputo, administradores,
etcétera, es esencial para crear y adaptar las nuevas tecnorogías
de manera inteligente.
Cooperación Es muy importante que diversas entidades colabo-
ren entre sí para conformar consorcios, federaciones, etcétera,
que permitan entrelazar proyectos y bibliotecas digitales.
Legislnción. Es sustancial tomar en cuenta los derechos de autor
y la legislación sobre la propiedad intelectual. No obstante, el
tema de derechos de autor en ambientes digitales ha sido muy
discutido por estudiosos provenientes de distintas disciplinas.
Formatos. Para diferentes tipos de objetos digitales existen di-
versos formatos pero es fundamental elegir los más idóneos y
frecuentemente empleados a nivel mundial. Otro aspecto a con-
siderar es que sean interoperables con otros formatos y obje-
tos digitales.

o Metadatos; Debido a la necesidad de identificar los contenidos
de las colecciones digitales para facilitar la búsqueda y recupe-
ración efectiva de la información surgieron los metadatos, que
no son otra cosa que datos acerca de los datos, es deciry datos
que describen cierto tipo de informacióry tales como autor, títu-
lo, fecha, etcétera. Un ejemplo es Dublin Core (pérez, 2OOZ, p. S-7 ).

si consideramos algunas ventajas de las bibliotecas digitales res-
pecto a las bibliotecas tradicionales podemos señalar que permiten:

o Prestar servicios simultáneamente a un gran número de usua-
rios que pueden estar geográficamente en distintas localidades,
durante las?4horas del día los 365 días del año.. Localizar más documentos, evenfualmente con alto grado de
relevancia, dentro de un universo mucho mayor de posibili-
dades, por la capacidad de realizar búsquedas y recuperación
de información en texto completo, así como poder réc,rp".ar
objetos digitales en diversos formatos.

. Acceso a la informacióru mediante conexión en red con mayor
rupidez que en la biblioteca tradicional, asícomo la ventaja de
no tener que transladarnos físicamente a la biblioteca.
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Actualmente, el desarrollo de las bibliotecas digitales ha abierto
nuevas lÍneas de exploración. En países como Estados Unidos se
refleja un fuerte auge de investigación en bibliotecas universitarias,
donde algunas enfatizan el fortalecimiento de colecciones como
base para el desarrollo de bibliotecas digitales, como Harvard, Cor-
nell o Stanford" y otras rnás analízan cómo reducir costos en el uso
de tecnologias para la creación y acceso de objetos digitales.

En México también existen algunas iniciativas de proyectos sobre
bibliotecas digitales que se han desarrollado principalmente en ins-
tifuciones de educación superior. Por ejemplo, en Ia uNetu existen
proyectos muy interesantes, como es el caso de la Dirección General
de Bibliotecas, que cuenta con un programa sólido de Biblioteca Di-
gital, donde se agrupan obras de consulta, libros y revistas en texto
completo, bases de datos especializadas y vÍnculos a otras bibliotecas
digitales. Asimismo, es importante destacar el extenso y profundo
estudio Un modelo de bibliotecas digitales para México, presentado como
tesis de doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información
(rryr, uNAM) por ]uan Voutssás Márquez (2005), de la cual se han
derivado dos librog el primero de ellos ya publicado (Voutssás Már-
quez,2006).

La Biblioteca Digital de la Biblioteca Daniel Cossío Villegas de El
Colegio de México es otro magnífico ejemplo de programa robusto
y bien encaminado. Destaca también el programa de Biblioteca Di-
gital de la Biblioteca de la Universidad de las Américas, institución
donde además se ha promovido con gran éxito la investigación so-
bre temáticas relacionadas con bibliotecas digitales, por parte de
personal de la biblioteca, así como por profesores, esfudiantes, et-
cétera, la cual se ha dado a conocer mediante artículos, ponencias,
informes técnicos, tesis, etcétera. En Ia actualidad otras insütuciones
como la uAM, el InN, disüntas universidades públicas autónomas de
los estados, el trrstut, la Universidad lberoamericana, etcétera, estián
desarrollando buenos proyectos de bibliotecas digitales. Quizá sea
un muy buen momento para compartir esfuerzos, experiencias, re-
cursos y tecnología, en beneficio, claro está, de las comunidades
universitarias, de investigación y de la sociedad en general.

Resulta evidente que la evolución de las bibliotecas digitales se
ha observado desde la aplicación de las tecnologías de información
y comunicación en las bibliotecas tradicionales, desde la década de
los sesentas en adelante, y seguiriín percibiéndose con el avance im-
presionante de dichas tecnologías en la actualidad. En este sentido
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surgen preguntas relevantes, tales como:¿hacia dónde se dirigen las
bibliotecas digitalest ¿cuiáles son sus tendencias? y ¿qué nos ofrecen
en un futuro las bibliotecas digitales?, cuestiones aún por definir
pero que, sin embargo/ ya se pueden formular ciertas respuestas.

Tendencias de la biblioteca digital

En este apartado se abordan las tendencias de las bibliotecas digita-
les. Es importante mencionar que estamos frente a un cambio notable
en nuestra sociedad, que se basa en el desarrollo de las nuevas tec-
nologÍas de la información y comunicación, y por lo tanto muchos
de los desarrollos que se perciben en materia de bibliotecas digitales
forman parte de una tendencia mayor que afecta a prácticamente
todos las actividades humanas.

En el entorno bibliotecario se han modificado los procesos tra-
dicionales, sin embargo, el uso de la tecnologÍa no provoca que se
pierdan los objetivos ni la esencia; sólo se modifica la forma de ac-
ceder a sus recursos. Por ello, una biblioteca digital tiene la misma
finalidad esencial que la biblioteca tradicionaf la cual es satisfacer
las necesidades de información de los usuarios de una comunidad
en especial. La única diferencia es que con las bibliotecas digitales se
tiene acceso a través de la computadora, 1o cual conlleva determi-
nados beneficios como búsquedas más fáciles y en menor tiempo
mayores posibilidades de búsqueda y recuperación no tan sólo de
referencias sino de los objetos digitales que contienen las obras, con-
sultar recursos de información digitales desde cualquier parte del
mundo, etcétera.

Por supuesto, lo que antes era casi imposible de ser, hoy es ya una
realidad; nos referimos a que acfualmente podemos acceder a todo
tipo de informacióry en un ambiente hipertextual, desde cualquier
parte del mundo, gracias alaweb. Tim Berners-Lee (2000), el llama-
do padre delatpeb, en su llbro,Tejiendo la red, destaca que lo que lo
impulsó a idear la web fue la de poder preguntar en el interior acerca

de cualquier cosa. Si consideramos esto, podemos asegurar que an-
tes de afirmar que no se puede lograr algo, deberíamos cuestionar-
nos y plantear: ¿y por qué no?

Es impresionante 1o que se puede lograr cuando le hacemos caso
a nuestra curiosidad y nos arriesgamos a hacer algo. Muchas ve-
ces nos sorprendemos de cuanta habilidad y capacidad tiene el ser
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humano para descubrir o crear algo siempre y cu¿rndo se utilice para
el bien de la humanidad, por eiemplo, Berners-Lee nunca se imagi-
nó que algún día cambiaría de manera tan radical el estilo de vida
de la humanidad. Él sólo se preguntó cómo podría hacer que toda la
información almacenada en computadoras de todas partes esfuvie-
ra vinculada entre síy creó un sistema donde cualquier cosa pudiera
relacionarse con cualquier otra cosa.

Nos damos entonces cuenta de que las tecnologías de la informa-
ción y comunicación est¿án impactando notablemente la vida coti-
diana de los seres humanos. Bill Gates (1996), en su obraCamino al

futuro, nos muestra de una m¿rnera clara y sencilla el modo en que
percibe a las tecnologias de la informacióny comunicacióny sus ten-
dencias. El hace mención a la supercarretera de la informacióru aho-
ra denominada internet Z donde considera a la computadora como
una herramienta que servirá para potenciar la inteligencia huma-
na, pero que sólo será posible hasta que casi todo el mundo tenga ac-
ceso a la red.

Ahora biery sabemos que una biblioteca digital requiere de re-
cursos económicos, materiales y humanos, es deci{, de infraestruc-
fura adecuada para que pueda funcionar y brindar acceso. Es cierto
que países en vías de desarrollo se enfrentan a crisis económicas que
de alguna manera impiden el total crecimiento de este tipo de biblio-
tecas, e incluso en países del primer mundo tienen cierta problemá-
tica, pero ¿qué decir de esto?

Consideramos que a pesar de las circunstancias a las que se en-
frentan las bibliotecas digitales, los proyectos que se han echado a
andar han tenido buenos resultados. Tal vez son pocos, tanto en Mé-
xico como en otros países, debido a los recursos que implica, pero
no se descarta la idea de que en un futuro próximo sea mayor el apo-
yo para la creación y desarrollo de bibliotecas digitales.

Desde nuestro punto de vista, las bibliotecas digitales tienden a

apoyar el desarrollo social, educativo, intelecfual, etcétera de cada
país,yaque al momento de acceder a ellas desde cualquier parte del
mundo, por medio de redes de computadoras, nos facilita la inves-
tigación, ahorr¡índonos el üempo que utilizaríamos si consultamos
el mismo material en una biblioteca tradicional. Por supuesto, la
biblioteca digital es una alternativa para apoyar la educacióru la in-
vestigación y en general el acceso a obras que de otra manera pro-
bablmente sería muy difícil tener acceso a ellas.
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A todo esto ¿qué nos deparan las bibliotecas digitales en un fu-
furo próximo en relación con el acceso? La siguiente cita responde
en buena medida la pregunta planteada, así como una de las ten-
dencias más notorias de la evolución digital:

La revolución digital aúna las principales teorologias de la comu-
nicacióru voz, datos y video en una red integrada. Las redes digita-
les transfieren cadavezmás canüdad de datos y comunicaciones, lo
que las hace indispensables para sobrevivir en un entorno inter-
conectado. Ya no se trata simplemente del acceso a los medios, sino
del acceso a la cultura a través de los medios. Nuestra capacidad
para conectarnos con nuestros semejantes, para comercia¡, para
crear comunidades de interés compartido, y darle sentido a nues-
tra propia vida: en todo ello mediar¿án decisivamente estas nuevas
y poderosas herramientas de comunicación digital. Aunque el ci-
berespacio no sea un luga¡, en su senüdo tradicional, es un esce-
nario social en el que millones de personas dialogar¡ interactúan
y hacen cosas. En el futuro, buena parte de nuestro quehacer se
desarrollará en mundos digitales paralelos. El acceso constituye,
por tanto, una de las cuestiones más importantes de la era digital
(Rifkiru 200Q p.303).

Estamos convencidos de que gran parte de lo que pase en un fu-
furo muy cercano dependerá de lo que nosotros, como profesionales
de la informacióry realicemos para emprender proyectos de biblio-
tecas digitales, sin perder de vista la repercusión social y su sentido
humanist4 en términos de que sirvan ante todo para difundir el co-
nocimiento humano, promuevan el diiálogo y el entendimiento y
sean, hasta donde sea posible, de acceso abierto y libre para todos.

En este sentido, además de preguntarnos cómo y de qué mane-
ra utilizar las tecnologías, es importante.cuestionarnospor quélas
utilizamos:

Mientras falte una verdadera comunicación dialógica, todo lo
demás se da en falso, en formas distorsionantes que, en vez de la
mayor humanización de nuestra realidad, refuerzan su deshumani-
zación a la hora en que el hombre queda extrañado, como inter-
nauta perdido en la red (Woltoru 200Q p. 35).

Tal extravío del enfoque humanístico respecto al uso de las tecno-
logias de información y comunicación puede darse, por lo que debe
considerarse que delante de las computadoras se encuentran los
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seres humanos, así como enfatizar que interactividad no necesaria-
mente implica intercomprensión. Si distinguimos esto, podemos
reÍotzar las perspectivas de las bibliotpcas digitales:

Avanzar en la investigación y creación del conocimiento, que per-
mitan un uso eficiente de las redes informáticas de comunicación
para facilitar la creaciór¡ difusión y acceso a colecciones documen-
tales digitales, seguirá desempeñando en el futuro una función de
catalizador para la investigación y la docencia y por consecuencia
el desarrollo profesional. Por lo tanto la biblioteca digital no debe
concebirse como una isla, es necesario recrearla como parte de un
ambiente de telecomtmicaciones y en relación con el cumplimiento
de finalidades de enseñanza, aprendizaje e investigación, en pri-
mer término para facilitar al público el acceder a sus servicios (La-
fuente, 1999, p.95).

Las bibliotecas digitales deben crearse y crecer en el sentido de
establecer caminos que conduzcatt a generar una infraestrucfura
de comunicación que le permita a las personas desarrollar su capa-
cidad de aprender y de generar nuevo conocimiento. Debemos bus-
car los mecanismos para que las bibliotecas digitales sirvan de apoyo
a diferentes sectores de la sociedad para adquirir nuevos conoci-
mientos y meiorar los que ya tiene. El sentido último de la bibliote-
ca digital radica en facilitar al público los medios para acceder a la
información e integrar conocimientos, proporcionándole medios
adecuados para mejorar su calidad de vida.

Esto requiere de grandes esfuerzos, comenz¿u:ldo por el interés de
entidades públicas y privadas para invertir en la creación de biblio-
tecas digitales, así como poner en marcha proyectos de bibliotecas
digitales en ambientes académicos, científicos, escolares, apoyados
por bibliotecas públicas, etcétera, 1o cual implica la preparación de
profesionales capaces de dirigir dichos proyectos. Sólo así las bi-
bliotecas digitales podriín encaminarse, en un futuro no muy lejano,
al aprovec-hamiento de los recursos digitales que sirvan para apoyar
la educacióru cultur4 investigacióru etcétera y contribuir al desarro-
11o sociaf intelecfual, científico, tecnológico, entre otros aspectos, así
como satisfacer las necesidades de información de los usuarios desde
y hacia cualquier parte del mundo, con información digital oportu-
na y de calidad, seleccionada y respaldada por expertos en biblio-
tecas digitales.
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