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Resumen

Hablar en este instante del desarrollo actual que se ha dado en torno al 

manejo de la información, es hablar del pasado. Cada minuto, la tecno-

logía avanza con nuevos descubrimientos que son plasmados en algún 

lugar del mundo y estos pueden ser accedidos vía remota a través de 

medios electrónicos como pueden ser las bibliotecas digitales. 

Las bibliotecas digitales han surgido como una necesidad apremiante en 

la era del conocimiento, usuarios deseosos de fuentes de información de 

diferentes ámbitos han presionado para la creación y adquisición de las 

mismas. 

Nuevas compañías han surgido, otras más han evolucionado para entrar 

a un mercado nuevo y en constante desarrollo como es el de las biblio-

tecas digitales. Los diferentes proveedores, administradores de recursos 

o programadores, se han dado a la tarea de facilitar los accesos a sus 

productos, en muchos casos éstos son totalmente incompatibles entre 

otros productos de terceros y llegan a ser complicados en su manejo.

Con base en esta problemática, desde la visión del usuario, surge la 

usabilidad, como una necesidad de relación directa entre el sistema o 

producto y el usuario que se expondrá al mismo.

El usuario juega un papel central en el desarrollo de estos nuevos 

sistemas y la usabilidad es la intermediaria para lograr una conjunción 

efi ciente entre el sistema y el usuario, tomando en cuenta las expectati-

vas del usuario y su “modus vivendi” con respecto a la interacción. 

Con esto se dice que la experiencia previa del usuario conforme a su 

exposición frente a equipos de cómputo, su relación previa con el 

internet y sus navegadores, e inclusive el conocimiento de otros idiomas 

o culturas, se verán enriquecidos con una interacción satisfactoria.
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Este trabajo analiza la problemática actual de los usuarios de las 

bibliotecas digitales, de la Universidad de las Américas Puebla, hace una 

propuesta del diseño de guías como apoyo a esos mismos usuarios y 

evalúa éstas a través de un test de usabilidad.


