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I. Introducción:

Las publicaciones electrónicas están siendo tema de seminarios y talleres internacionales.
En ellos se discute acerca de sus diferencias, ventajas y desventajas respecto de las
publicaciones impresas, su relación con la llamada "crisis informativa",  su impacto en
los costos y los presupuestos de las bibliotecas, sus múltiples aplicaciones, la tecnología
asociada, los diferentes formatos, los aspectos de copyrigth, cuestiones normalizativas,
así como los retos que imponen a los profesionales, en particular a los vinculados con la
actividad de información. Es sin duda un tema muy actual.

A pesar de la frecuencia con que escuchamos y empleamos el término y de que muchos
de nosotros, de una forma hasta cotidiana, ha hecho uso de este tipo de publicación, a la
pregunta qué se entiende por publicación electrónica, las respuestas demuestran falta de
claridad. Esto sucede porque en la literatura escasean  los análisis conceptuales, en
especial sobre temas relacionados con las nuevas tecnologías, que por demás son tan
cambiantes, que prácticamente sin haber podido conceptualizar un fenómeno, han
surgido nuevos elementos que convierten el concepto en obsoleto.

Esta situación se agudiza en el caso de las publicaciones electrónicas si tenemos en
cuenta que debido a la introducción acelerada de las nuevas tecnologías para el
tratamiento de la información, el surgimiento de nuevos lenguajes y formatos para las
publicaciones, el desarrollo de las redes de telecomunicaciones y los servicios a ellas
asociados, así como el surgimiento y evolución de Internet como fenómeno
revolucionario de este siglo, han tenido un gran impacto en las publicaciones electrónicas
haciendo el término tan general y ambiguo como el propio término publicación.

El objetivo de este trabajo es precisamente proponer un concepto de publicación
electrónica y un criterio de clasificación, que sirvan como punto de partida para
posteriores análisis sobre este fenómeno, aunque consciente de que éste, como cualquier
otro fenómeno objetivo, está sometido a constante evolución y por tanto su concepto
tiene un carácter transitorio.

II. Concepto de publicación electrónica

a)  Antecedentes:



Todo fenómeno social es el resultado del proceso de evolución y desarrollo de otro u
otros fenómenos que le dieron origen; es por ello que al abordar el concepto de
publicación electrónica, debemos partir de su génesis inmediata, en este caso, de la
publicación impresa.

Una publicación impresa es todo material escrito, que utiliza el papel como portador, que
representa su contenido de manera lineal, que asume principalmente la forma de revista,
libro, folleto o periódico, que se distribuye parcial o totalmente mediante copias o
ejemplares y que cumple de manera intrínseca tres pares de funciones: comunicación y
difusión, legitimación y autoridad y archivo y memoria.

Las publicaciones electrónicas significan una revolución respecto de las publicaciones
impresas de la misma manera que éstas significaron una revolución respecto de los
manuscritos.

En ambos casos la combinación de las exigencias de la práctica social y los avances
tecnológicos de la época resultaron en nuevas formas cualitativamente superiores de
transmisión del conocimiento. Para las publicaciones impresas el resurgimiento de la
imprenta en el siglo XV  fue su base tecnológica y para las publicaciones electrónicas, el
desarrollo de la computación, de los nuevos programas para el tratamiento de la
información y el desarrollo de las telecomunicaciones. 

Las publicaciones impresas, respecto al manuscrito, comenzaron a cumplir nuevas
funciones a nivel social, no sólo almacenaban información y servían como un medio de
atesoramiento y archivo de los conocimientos, sino que servían como medio de
comunicación y de difusión a mayor escala, de los mismos. Con el desarrollo de las
técnicas de impresión y la disminución de sus precios, el mejoramiento de la calidad del
papel y la ampliación y desarrollo de los medios de comunicación, estas funciones se
fueron potenciando haciendo posible la reproducción de miles y hasta millones de
ejemplares de una publicación con un alto nivel de calidad en cuanto a su forma, que
pudieron distribuirse no sólo en forma de ejemplares sino de fotocopias parciales o
totales a través de correo postal o fax.

Las publicaciones electrónicas, como fenómeno de continuidad y cambio, toman de las
publicaciones impresas elementos muy efectivos de organización de la información,
presentación y estructura, a la cual están habituados los lectores por un hábito de siglos, y
utilizando las nuevas tecnologías para el almacenamiento y tratamiento de la
información, entregan un producto cualitativamente superior que cumple las funciones
que se atribuyen a toda publicación, de manera más amplia y efectiva.

b)  Qué se entiende por publicación electrónica y qué la distingue de las publicaciones
impresas?

Existen en la literatura varios enfoques sobre las publicaciones electrónicas:



• Es la forma digitalizada de la publicación impresa.
• Es aquella que en su proceso de producción y edición  incluye el uso de

computadoras.
• Es la oficina sin papeles. Todos los documentos se encuentran en formato electrónico.
• Es toda publicación soportada en medios magnéticos
• Es la que se  disemina a través de redes
• Es toda publicación que se caracteriza por su capacidad multimedia, por ser

interactiva y por almacenarse y distribuirse en forma electrónica.

Los primeros cuatro enfoques consideran al portador electrónico como condición
suficiente para  identificar una publicación electrónica. Este por supuesto es un elemento
esencial pero no único, ya que existen otros relacionados con la estructura de la
publicación, la forma de acceso a ella y su distribución, los cuales es necesario tener en
cuenta.

Aunque existe una tendencia de los editores de publicaciones impresas a pasarlas a
electrónicas, la mayor parte de las publicaciones electrónicas actuales, no tienen como
antecedente una publicación impresa, o sea, ellas pueden existir de forma independiente. 

En cualquier caso, sea una variante electrónica de una publicación impresa o no,  la
conversión no es solamente el cambio en el portador y en el lenguaje de computadora
empleado. Las posibilidades que ofrecen los programas para aplicaciones, unidos con la
creatividad y habilidades del programador, hacen posible crear un nuevo producto con
una estructura coherente y estética capaces de trasmitir la hipertextualidad de todo
escrito, como reflejo de la hipertextualidad de la propia mente humana. 

En las publicaciones impresas, a pesar de las tablas de contenido, encabezamientos,
secciones y otras herramientas para la localización rápida de  información dentro del
documento, las posibilidades de interacción lector/documento, están bastante limitadas. 

En el caso de la publicación electrónica el lector puede interactuar con ella como si
estuvieran conversando, acceder directa y rápidamente a sus diferentes partes, enlazando
ideas sin una secuencia lineal, extraer información y enviarla a otros archivos o a una
impresora creando un nuevo documento a su medida. Esta posibilidad de interacción es
una de las ventajas más importantes de la publicación electrónica la cual enriquece las
funciones de comunicación y de difusión de información de toda publicación.

Con relación al almacenamiento y conservación, la utilización de soportes magnéticos y
ópticos con una creciente capacidad de memoria, permiten almacenar en muy poco
espacio físico volúmenes increíbles de información y crear aplicaciones, en este caso
publicaciones electrónicas, con imágenes, video y sonido, a pesar de que éstas consumen
una gran cantidad de memoria. He aquí otra ventaja de las publicaciones electrónicas
respecto de las impresas, su mayor eficiencia en el cumplimiento de las funciones de
archivo y memoria. 



Hasta aquí hemos identificado dos elementos importantes que además son suficientes
para designar  a las publicaciones electrónicas: el soporte electrónico y su capacidad
interactiva.

Pero hay otro elemento importante a considerar, que son las telecomunicaciones y las
redes. Por las redes mundiales de computadoras, donde Internet alcanza su máxima
expresión, se mueve la mayor parte de la información electrónica a nivel mundial. Toda
la información en Internet se encuentra en forma de archivos electrónicos y su acceso y
distribución se realiza utilizando los medios de telecomunicación. Muchos de estos
archivos no son hipertextuales dentro de la publicación y son sólo texto, pero el usuario
puede hacer que viajen a través de la red y descargarlos a sus propias máquinas; o puede,
a partir de ellos, saltar a otros sitios y documentos dentro de la red. Pienso que todos los
archivos electrónicos que se distribuyen a través de redes, son también publicaciones
electrónicas de un alto valor agregado.

De hecho podemos identificar tres grandes formas en las que la información se distribuye
mediante redes electrónicas:

Aquellas en las que la información se encuentra almacenada en una computadora host
centralizada y la distribución se realiza mediante sistemas de telecomunicaciones desde
el centro hacia un receptor. A este sector pertenecen  los servicios de bases de datos en
línea y el videotext; y un tercer sector que corresponde a la información que se distribuye
mediante redes con un esquema cliente/servidor, como es el caso de la información que
se distribuye en Internet.

1. Bases de datos en línea: El usuario llama a la computadora host solicitando una
información mediante una prescripción de búsqueda (palabras claves o combinaciones)
ya sea mediante un menú o un sistema de búsqueda y entrega. Entonces la información
resultante (respuesta) se recibe en la pantalla del receptor línea a línea. Como los datos
pueden ser almacenados en abundancia, rápidamente localizados, actualizados y
entregados instantáneamente, las bases de datos en línea constituyen un formato superior
de publicación electrónica para la entrega de información muy voluminosa y cambiante
(tales como listas de precios, etc). Entre los principales servicios en términos de cantidad
de suscriptores, que brindan este tipo de publicación se encuentran: CompuServe, Dow
Jones News/Retrieval, Quotron System's Financial Information Services y Lockheed's
Dialog Information Services, entre otros. Hasta hace pocos años constituía el área más
activa en las publiaciones electrónicas, una industria de billones de dólares.

2. Videotext: Un servicio concebido inicialmente para un mercado doméstico, sirve para
denotar una forma de distribución en la que el usuario realiza su solicitud a un
"centro" y éste devuelve el resultado a una pantalla de televisión. Incluye dos sistemas:
el teletexto y el videotexto. El primero es un sistema unidireccional donde la
información textual (publicación electrónica) se recibe en la pantalla del televisor por
las señales normales de televisión. Por su parte, el videotexto es un sistema
bidireccional en el cual el usuario puede comunicarse con el banco de datos de la
computadora central e interactuar con ésta. Ofrece facilidades gráficas a color y su



capacidad de interactividad permite al usuario realizar una variedad de transacciones
como compra de boletos, compras en línea,  pago de cuentas, etc.

3. Los sistemas cliente/servidor (Internet): Toda la información que se mueve en Internet
está almacenada en archivos de computadora y el proceso de acceso, búsqueda y
recuperación se realiza a partir de un software "cliente" instalado en la máquina local y
que se encarga de dialogar, traducir y recuperar la información desde un "servidor" que
funge como almacén de ésta. Cada archivo de Internet tiene una ubicación en al menos
un sitio de la red, aunque pueden estar duplicados en otros sitios.

Las publicaciones electrónicas en Internet adoptan múltiples formas. Entre ellas se
encuentran: las bases de datos, los catálogos de acceso público en línea (OPACs),
directorios o catálogos de  recursos de Internet (directorios de listas de discusión, de
software, de sitios FTP, de newsgroups y conferencias electrónicas), índices buscables de
recursos como Veronica (índice de gophers), Archie (índice de archivos ftp anónimos),
WAIS (índice de bases de datos), Yahoo, Lycos, Crawler (índice de recursos WWW),  las
revistas electrónicas, newsletters y servicios de alerta; archivos de texto completo,
documentos de referencia general (diccionarios, tesauros..); guías de redes y materiales
de entrenamiento,  los archivos de  software e información comercial.

Las redes nacionales e internacionales, estén o no enlazadas a Internet, distribuyen
publicaciones electrónicas textuales o gráficas. Signica que cualquier revista, libro,
boletín, newsletter, etc, en formato electrónico, colocado en un servidor de red se
convierte en una publicación electrónica que puede ser consultada en línea y descargada
a una máquina local aunque presenten la información de manera lineal y sólo texto.

De lo analizado hasta el momento podemos extraer varias conclusiones:

.Las publicaciones electrónicas representan un salto revolucionario respecto de las
publicaciones impresas.

.Son ante todo publicaciones soportadas en medios electrónicos.

.El portador electrónico es una condición indispensable, pero no suficiente para
identificar una publicación electrónica.

.Las posibilidades de interacción hombre/publicación y la asociatividad (hipertexto,
hipermedia y multimedia) que ofrecen los modernos programas de computadoras para
el tratamiento de la información, caracterizan las actuales publicaciones electrónicas.

.El desarrollo de las telecomunicaciones y las redes de computadoras, en especial
Internet, constituyen fenómenos tecnológicos de especial impacto en las funciones de
comunicación y difusión de las publicaciones y que caracterizan a las publicaciones
electrónicas actuales.

.Las características de los portadores electrónicos garantizan el mejor cumplimiento de
las funciones de archivo y memoria de las publicaciones electrónicas.

Esto nos permite ofrecer el siguiente concepto operativo:



"La publicación electrónica es una forma superior de publicación soportada en
medios electrónicos y que apoyada en las posibilidades de los programas modernos
para el tratamiento y acceso de la información ofrecen vastas facilidades de
interacción hombre/publicación de manera local o mediante el uso de redes de
comunicación".

El concepto intenta reflejar que la condición básica para identificar una publicación
electrónica es el soporte y la condición necesaria es una de dos posibilidades: la
asociatividad de la información contenida y su interactividad o la distribución mediante
redes. Intenta además servir como herramienta para identificar, dentro del volumen de
información que nos desborda, cuál es una publicación electrónica.

III. Clasificación de las publicaciones electrónicas:

Para llegar a una propuesta de clasificación de las publicaciones electrónicas, hemos
considerado los elementos analizados hasta el momento, así como otros relacionados con:
las formas de acceso/recuperación/distribución, las formas de almacenamiento y
conservación y los formatos.

a) Formas de acceso/recuperación/distribución de las publicaciones electrónicas

El acceso y recuperación de la información de las publicaciones electrónicas puede
realizarse con la utilización o no de los medios de telecomunicaciones. Por ejemplo, las
aplicaciones en CD ROM o en disquetes a las que se accede de manera local mediante un
programa que permite "navegar" por la publicación y recuperar su contenido, no
requieren del uso de los medios de telecomunicaciones. Sin embargo, las publicaciones
en línea,  en particular las que se distribuyen en Internet, sí requieren de estos medios y el
dominio de un conjunto de herramientas, que permiten moverse dentro de la red y
localizar y recuperar la información pertinente. Estas herramientas permiten la
transferencia de archivos de todo tipo entre máquinas distantes geográficamente,  la
conexión a una máquina remota, o la utilización de métodos superiores de distribución
como es el caso de los servidores de información en los que el WWW alcanza su
expresión máxima. Los primeros servidores  de publicaciones fueron los BBS (Bulletin
Board Systems) desarrollados en sus inicios por hobistas de la computación,
posteriormente el gopher y luego el WWW. Con una serie de menús (gopher) o con
enlaces hipertextuales (WWW), estos servidores  nos entregan archivos ubicados en el
servidor local o en otros servidores en Internet.

Otras de las tecnologías para el acceso/recuperación/ distribución de publicaciones en
Internet son: el correo electrónico, el mailing list y USENET (también conocido como
Netnews). El primero es la forma de comunicación interpersonal por excelencia en
Internet que se basa en el intercambio de mensajes entre buzones privados en cualquier
parte del mundo conectado a la red. El mailing list o listas de discusión reúne a grupos de
personas bajo un interés temático común permitiéndoles intercambiar mensajes de correo
entre todos los miembros de la lista. USENET es un sistema de conferencia global muy
similar en sus propósitos a las listas  de discusión pero todos los miembros de cada



conferencia (llamada newsgroup) leen un pool común de mensajes y no reciben copias
individuales de cada mensaje en sus buzones. Existen alrededor de 12, 500 newsgroup,
cada uno de ellos puede considerarse una publicación electrónica.

b) Formas de almacenamiento y conservación

El soporte electrónico garantiza, sin dudas, una mayor durabilidad de la publicación y un
ahorro de espacio, cuestiones éstas que tienen una incidencia directa en los costos de las
organizaciones, en particular de las bibliotecas y centros de información y por supuesto
en la forma de organizar y procesar la información, así como en los servicios que éstas
ofrecen.

La tecnología asociada al almacenamiento y conservación de la publicación ha
evolucionado vertiginosamente en los últimos años añadiéndole un creciente valor. Los
discos magnéticos y los discos ópticos que se comercializan en la actualidad permiten
almacenar volúmenes cada vez  más grandes de información permitiendo, sobre todo este
último, almacenar voluminosas colecciones e incluir enormes ficheros de imágenes,
video y sonido como parte de la publicación.

c) Formatos

Otro aspecto importante a considerar en el estudio de las publicaciones electrónicas, es el
formato. El formato está estrechamente vinculado al programa con el cual se elabora la
publicación y tiene incidencia directa en su presentación, capacidades,  interactividad
intra y entre documentos y con los aspectos normalizativos del intercambio de
información dentro de las redes.

Existen una gran cantidad de formatos para las publicaciones electrónicas. Los más
utilizados son: ASCII, HTML, SGML y PDF.

La mayor parte de la información que se mueve en Internet, se encuentra en formato
ASCII que es el tipo de formato que prevalece para los servicios de mensajería (correo
electrónico, mailing lists y newsgroup) y de gopher.

Los formatos HTML y SGML corresponden a publicaciones electrónicas creadas
utilizando el lenguaje de los programas de esos mismos nombres los cuales son normas
internacionales para representar e intercambiar documentos estructurados con un mayor
nivel de elaboración de los mismos a partir de la posibilidad de crear enlaces
hipertextuales dentro de un mismo documento, entre documentos ubicados en un mismo
servidor y entre documentos en diferentes servidores, así como la incorporación de
múltiples medios (multimedia -sonido, imágenes, video-) en los documentos;
características éstas que pueden ser disfrutadas a plenitud por los lectores a partir de la
utilización de los potentes browsers desarrollados hasta el momento como el Mosaic,
Netscape, Java y otros).



El formato PDF es ideal para la creación de publicaciones electrónicas ya que convierte
cualquier texto  a un formato intercambiable, conservando las tipografías del texto
original, los gráficos, las imágenes, a la vez que permite añadirle nuevos atributos al
mismo.

Los formatos ASCII, HTML, SGML y PDF son compatibles entre sí y sus amplias
posibilidades visuales y prácticas han hecho que cada día aumenten las publicaciones
electrónicas hechas a partir de estos últimos tres formatos. 

Lo planteado hasta aquí nos permite resumir la siguiente propuesta de clasificación de las
publicaciones electrónicas:

1. Según su forma de acceso y distribución: 

- con el uso de redes de telecomunicaciones: información de gopher, archivos
descargables por FTP, archivos WWW, archivos de mailing lists o listas de discusión,
archivos de newsgroup, bases de datos en línea, catálogos de bibliotecas de acceso
público (OPACs), directorios o catálogos de recursos de Internet (de listas de discusión,
de software, de sitios FTP, de newsgroup, de conferencias electrónicas), índices
buscables de recursos tales como Veronica (índice de información gopher), ARCHIE
(índice de archivos descargables por FTP), WAIS (índice de bases de datos), Yahoo,
Lycos, Crawler (índices de información WWW); las revistas, newsletters y boletines
electrónicas, así como servicios de alerta; documentos electrónicos de referencia general
(diccionarios, tesauros), las guías de redes, materiales de entrenamiento y archivos de
información comercial.

- sin el uso de redes de telecomunicaciones: revistas, newsletters, boletines y otros
productos informativos soportados y distribuidos en disquetes y con programas que
facilitan la búsqueda hipertextual en el documento; las aplicaciones soportadas en discos
compactos y accesibles localmente mediante lector de CD ROM, en especial las bases de
datos..
 
2. Según su forma de almacenamiento:
- discos magnéticos (disquetes, HD)
- discos ópticos (CD ROM)
- archivos en sitios de las redes

3. Según su formato:
- ASCII (American Standard Code for Information Exchange)
- HTML (Hypertext Markup Language)
- SGML (Standard Generalized Markup Language)
- PDF (Portable Document Format)

Vale la pena recordar que cualquier clasificación constituye una forma de organización
de una realidad determinada que responde a determinados criterios y  objetivo definidos
y en un momento dado. La que ofrecimos anteriormente, parte fundamentalmente de



aspectos formales de la publicación por considerar que son éstos los elementos que más
la diferencian de las publicaciones impresas. Por tanto, la nuestra no es de ningún modo
LA  clasificación, sino UNA de las posibles clasificaciones de las publicaciones
electrónicas. 

IV.-Impacto de las publicaciones electrónicas en  los profesionales de la información

La llamada "era de la información" tiene que ser también la "era de los profesionales de
la información".

La anterior frase encabezando este tema tiene como objetivo subrayar mi adhesión hacia
aquella corriente que defiende el incremento del papel de los profesionales de la
información ante los nuevos retos que imponen el uso de las nuevas tecnologías en todos
los procesos de la actividad de información, incluyendo el empleo de las
telecomunicaciones para el acceso de información en redes, Internet como fenómeno que
en sí mismo representa uno de los acontecimientos más importantes de este siglo desde el
punto de vista tecnológico y social y en particular las publicaciones electrónicas como
forma materializada de la información.

Internet, la red de redes mayor del mundo, con un alcance de más de 140 países, que
agrupa a cerca de 40 millones de personas de todos los continentes, es protagonista de la
era de cambios que afecta al profesional de la información. La mayor parte de las
publicaciones electrónicas de todo el mundo se encuentra y se distribuye en Internet.

Internet está al alcance de una buena parte de los miembros de este planeta, en las
empresas, en las universidades, en los centros de investigación, en las bibliotecas, en los
centros de información y en las casas. Aunque no puede decirse aún que es una
tecnología de masas, lo cierto es que en muchos países desarrollados sí lo es y en otros en
desarrollo se va haciendo cada vez más extensivo, al menos a determinado nivel de la
sociedad.

Esta "masividad" de Internet, unido a la propia concepción en el diseño de esta red y de
sus servicios que se caracteriza por: no centralización, no dueño, recursos compartidos,
los recursos de todos a disposición de todos, la interactividad, la relativa facilidad para la
localización y recuperación de los recursos de información e incluso para "publicar"
personalmente en la red; han llevado a la idea de los investigadores, especialistas,
técnicos, empresarios, usuarios en general, de que los "intermediarios", aquellas personas
que tradicionalmente han cumplido la importante misión de atender con su pericia las
necesidades de información, me refiero por supuesto a los profesionales de la
información, sobran.

El mercado de la fuerza de trabajo en este sector se está haciendo cada vez más
competitivo y el profesional de la información que no sea capaz de "adaptarse" a las
nuevas condiciones, entendiendo esta adaptación como el conocimiento de los cambios
que se producen en el entorno y la asimilación de un conjunto de nuevas habilidades que
le permitan cubrir los retos del trabajo de información moderna, realmente sobra. 



Este parte del presente trabajo analiza las debilidades, fortalezas y oportunidades del
profesional de la información para demostrar que éstos no sobran en esta era de cambios
si son capaces de concientizar y materializar la necesidad de su transformación para
cumplir con los nuevos cometidos que le impone el mundo actual.

Fortalezas:

Las fortalezas de los profesionales de la información se concentran en que es él quien
mejor preparado está para, asimilando las nuevas tecnologías, localizar y sintetizar el
vendaval de información de Internet y traducirla adecuadamente en servicios a la medida
de las necesidades del usuario. El está dotado de una cultura de tratamiento de la
información, de las habilidades para localizar y procesar la información, para analizarla y
evaluarla, lograr mayor pertinencia en las búsquedas, es quien mejor conoce las
necesidades de los usuarios como resultado de su propio trabajo.

Debilidades: 

Sus debilidades están asociadas a una falta de cultura y formación sobre las tecnologías,
al hábito de muchos años de uso de métodos tradicionales de trabajo, a la resistencia al
cambio que subyace de forma general en los seres humanos. Están asociadas además a las
fortalezas de Internet y las publicaciones electrónicas en cuanto a la independencia
relativa que otorga a cualquiera para su acceso.

Oportunidades:

Sus oportunidades están asociadas a las "debilidades" de Internet como sistema de
información estructurado y a la posibilidad para el bibliotecario de sobreponerse a los
años que lo adaptaron a una  forma de hacer hasta cierto punto rutinaria y de apropiarse
con espíritu renovador de las herramientas que completan su formación a fin de ofrecer
modernos servicios de un alto valor agregado y convertirse en un intermediario útil en el
cual el usuario pueda dirigirse, confiado de que sus necesidades de información se
encuentran en manos de un profesional que le ahorra y potencia su valioso tiempo.

Hablar de debilidades de Internet y del WWW podría ser hasta cierto punto injusto, sobre
todo para aquellos lectores que se encuentran en los inicios del camino del conocimiento
y asimilación de esta tecnología que sin dudas está llena de atributos y significa todo una
revolución en la era moderna. Sin embargo, a los efectos de esta trabajo, vale la pena
resaltar algunas de estas "debilidades" que nos permiten argumentar la tesis sobre el
papel creciente del profesional de la información en la era actual.

Internet ha transitado por diferentes etapas de crecimiento explosivo debido al
surgimiento de determinados hechos que así lo propiciaron. Uno de esos hechos fue el
surgimiento a finales de 1993 de un 'browser' para WWW que permitió visualizar los
documentos con todos sus atributos hipermedios y multimedios. Las publicaciones
electrónicas, sobre todo del sector comercial, invadieron la red y no quedó nadie sin



deseos de estar representado personal o institucionalmente en la red. Lo cierto es que se
ha producido un proceso de desarrollo "informal" y una difusión espontánea de los
recursos de información, cuyos sujetos han sido en su mayoría personal no especializado
en la actividad de información, que aunque nos legan cada día un patrimonio muy valioso
de conocimientos, han impedido que la red pueda considerarse un verdadero sistema de
información.

En general,  Internet como sistema carece o es insuficiente de: 

• rapidez. Aunque realmente pueden ser trasmitidos millones de páginas de texto en un
segundo, las limitaciones en el ancho de banda de nuestras redes producen con
frecuencia demoras en la visualización de imágenes y ccongestiones en las líneas.

• sistemas formales para denominar los recursos
• sistemas de clasificación, preservación y archivo de recursos
• sistemas para la identificación de los documentos por nombres únicos, como lo

logrado para el caso de las PI con sistemas de autoridad como el ISBN, ISSN, etc. En
el WWW se utiliza fundamentalmente el criterio de ubicación  y nombre de archivo
para localizar los documentos. La ubicación se representa por el URL (Uniform
Resource Locator) el cual en general tiene un período de vigencia muy corto.

• Información descriptiva y catalográfica de cada recurso. No sigue un sistema de
catalogación o indización

• un catálogo o un índice universal
• una política de desarrollo de colecciones
• estabilidad en la ubicación y disponibilidad de los recursos. Los lugares y recursos

varían constantemente y los directorios de recursos electrónicos caducan
rápidamente.

Por otra parte, la información se encuentra duplicada y fragmentada y está oculta por lo
que su localizaron requiere de tiempo y destreza. Cuando entramos a Internet, debido a la
enorme cantidad de recursos disponibles, casi siempre encontramos algo acerca de los
que buscamos pero no siempre localizamos exactamente lo que deseamos. Esto se debe a
los factores señalados anteriormente y a otros como los siguientes: desconocimiento de
las herramientas existentes para la búsqueda y su localización, a que estas herramientas
no satisfacen totalmente nuestras expectativas o a que no sabemos explotar
adecuadamente dichas herramientas ya sea porque pretendemos encontrarlas a partir de
métodos conocidos y tradicionales de organización de la información o sencillamente
porque no dominamos su alcance y funcionamiento.

Hacia la eliminación de estas barreras puede ir encaminada la labor del profesional de la
información convirtiéndose en el principal suministrador de información para la red y su
principal usuario.

Aspectos a tener en cuenta



El profesional de la información debe buscar profundas respuestas a interrogantes como:
qué retos se imponen para los procesos de: selección y adquisición, procesamiento,
servicios y conservación y descarte de la información?
Hacia qué aspectos concretos debe ir dirigida su superación profesional?

Debe tener en cuenta que: los propios conceptos de selección y adquisición varían a partir
de la posibilidad de descargar con simples click o mediante suscripción en línea, casi
siempre de manera gratuita, una cantidad de publicaciones electrónicas sobre cualquier
temática, de incalculable valor, borrando parcialmente el concepto de los "presupuestos
para compra de literatura".

Debe tener en cuenta que las publicaciones electrónicas entran dentro de la categoría de
documentos especiales para los cuales existen o se encuentran en proceso de aprobación
determinadas normas que es necesario dominar.

Debe tener en cuenta que las publicaciones electrónicas e Internet permiten ofrecer a
nuestros usuarios una infinidad de nuevos servicios, con un alto valor agregado:
hiperdocumentos referenciales (documento electrónico en formato HTML que contiene
una lista de recursos de información de Internet, localizados, evaluados, descriptos y
compilados por el bibliotecario referencista para uno o un grupo de usuarios con un perfil
común) y otros documentos como resultado del rastreo de las relaciones o enlaces entre
los documentos y su explicitación en nuevos documentos guía), bibliografías electrónicas
con un alto nivel de procesamiento y análisis, servicios de suscripción a publicaciones
electrónicas y distribución de publicaciones mediante correo electrónico, servicios de
gopher locales, localización de información en catálogos de bibliotecas en línea, servicios
de tablas de contenido (digitalización de tablas de contenido y conversión a HTML para
su consulta a través de WWW),  préstamo interbibliotecario a través de la red, boletines
electrónicos de novedades, consultas generales y especializadas, búsquedas de bases de
datos; y otros muchos servicios resultantes de la creatividad y nivel de conocimientos del
bibliotecario.

Debe tener en cuenta que el almacenamiento físico pasa a convertirse en almacenamiento
digital. Toda la información disponible en la red está a nuestra disposición y no nos
ocupa espacio en nuestros almacenes; la que queremos traer desde la red para disponer de
ella localmente, puede ser almacenada en nuestra máquina, limitado sólo por la finitud
de nuestros discos magnéticos.

El profesional de la información debe dominar el mundo de las publicaciones
electrónicas: conocer algunos sistemas operativos, especialmente windows, conocer los
sitios principales donde localizar determinadas fuentes y servicios, manejar las
herramientas que permiten acceder a las publicaciones, conocer el funcionamiento de los
principales protocolos de Internet,  conocer los principales índices de publicaciones
electrónicas en Internet, los catálogos y directorios de recursos, las revistas y newsletters
electrónicos más relevantes para cada tema o al menos conocer dónde localizarlos, las
guías, los catálogos de acceso público en línea (OPACs), manejar algunos lenguajes para
la edición de publicaciones electrónicas tales como el HTML o las variantes de Acrobat,



ser capaz de elaborar un homepage para WWW, diseñar y administrar servicios de
información en redes, dominar algunos sistemas de entrega electrónica de documentos,
diseñar, crear y administrar un servidor  WWW para su biblioteca o centro de
información.

En la medida en que el profesional de la información pueda dominar una mayor cantidad
de las anteriores y otras funciones, será más profesional y competitivo en el mercado de
fuerza de trabajo del mundo actual. Tales son las enormes oportunidades y a la vez retos
que les impone esta era. 

Afortunadamente, muchos profesionales de la información tienen plena conciencia de la
necesidad del cambio y se ha incrementado en el mundo de forma vertiginosa la demanda
y la oferta de cursos, entrenamientos, talleres,  relacionados con la técnica de
computación y las redes; la reciente convocatoria de la Robert Gordon University School
of Information & Media para un Master en gestión de información electrónica, es una
muestra de ello. El currículo de esta maestría, dirigida fundamentalmente a los graduados
de información científica y técnica, habla por sí solo: servicios y fuentes de información
automatizada, arquitectura de sistemas de información, comunicación de datos y redes,
sistemas de información y bases de datos, métodos de búsqueda, búsqueda y
recuperación de información automatizada, publicación electrónica y multimedia.
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