
Introducción

YA HACE AÑOS que las
expresiones democra-

cia electrónica, gobier-

no electrónico, admi-

nistración electrónica,
etc., entraron en nues-
tro día a día, al menos
la terminología lo hizo
pronto, pero no tan
rápidamente las actua-

ciones reales para lograrlo. 

El sistema democrát ico debe garant izar la

t ransparencia de los procesos legislat ivos de

manera que el ciudadano tenga la posibili-

dad de ejercer un

cont rol sobre la

polít ica de su

nación y la Web

cumple los requisi-

t os idóneos para

lograr ese objet i-

vo: puede tener un

alcance global a

todos los puntos

de los países y a

todas las personas

interesadas, permi-

te la comunicación

mediante t exto,

imágenes y soni-

dos, posee medios

para la interacción con el ciudadano...

Dentro de este objet ivo de t ransparencia

de las administ raciones y de los gobiernos,

los parlamentos están apostando por of recer

en su sit io web información de su act ividad

y posibilidades de comunicación con el ciu-

dadano. Parece claro que su propósito es

acercarse a la sociedad. Por lo tanto hay que

pensar en un ciudadano “ de la calle” , que no

conoce a la perfección el funcionamiento

parlamentario ni necesariamente maneja

con gran f luidez las herramientas de nave-

gación. En consecuencia, tan importante será

el contenido de estas páginas como la forma

en que se le hace llegar. 

Por un lado es necesario mostrar las fun-

ciones de la cámara, los procedimientos y t rá-

mites parlamentarios y legislat ivos, el estado

de cada iniciat iva, etc. Por ot ro, resulta fun-

damental que la información se presente de

una manera tan clara y sencilla que no

suponga un gran esfuerzo de localización ni

lectura.

El interés de la Documentación por estu-

diar qué avances se van produciendo en este

sent ido ha llevado a algunas personas a rea-

lizar análisis. Por ejemplo El profesional de

la información publicaba en marzo de 2002

un estudio en que el se estudiaba la infor-

mación que of recían los sit ios web parla-

mentarios de las comunidades autónomas

españolas tomando como punto de part ida

las pautas aprobadas por el Consejo Inter-

parlamentario en su sesión de Amman en el

año 2000 y adaptándolas a las peculiarida-

des de las autonomías españolas (M arcos;

Gil, 2002).186
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Al igual que muchos ot ros sit ios web de parlamentos, el Parlamento Europeo no hace

uso de los metadatos de contenido “ keyword”  y “ descript ion” .



Planteamiento
del análisis

En abril de 2005

tuve la oportunidad

de trabajar en la rea-

lización de un estu-

dio en el que hemos

observado los sit ios

web de algunos par-

lamentos nacionales

haciendo especial

hincapié en la forma

de acceso a la infor-

mación que cont ie-

nen. Para ello,

d e t e r m i n a m o s

algunos aspectos

que nos parecieron

interesantes y comprobamos si se presentan

de forma general en las webs parlamentarias

y en las de sus bibliotecas:

– facilidad de acceso a la web;

– contenido informat ivo; y

– capacidades de búsqueda que proveen.

Los detallamos a cont inuación:

Facilidad de acceso 

– Posicionamiento web 

– Acceso a la biblioteca 

– Metadatos de descripción y palabras clave

Contenido informat ivo 

–Datos de localiza-

ción y contacto 

– Not icias de ac-

tualidad 

– Información ins-

t itucional 

– Canal de televi-

sión 

– Servicio de alerta

de not icias 

–Publicaciones pro-

pias del congreso

– Enlaces a recur-

sos de interés 

– Historia de la ins-

t itución 

–Información para

ciudadanos 

– Información diri-

gida a parlamenta-

rios 

– Interacción del

ciudadano 

Búsqueda 

– Buscador local 

– Mapa de la web 

– FAQ 
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La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos usa metadatos en su web. En esta ima-

gen podemos ver además una ent rada diferente para dist intos perf iles de usuarios:

niños y familias, bibliotecarios, editores, invest igadores, profesores y visitantes.

La web del Congreso de Chile recoge vídeos de los discursos de los parlamentarios y ot ros

cargos polít icos.



– Catálogo de la

biblioteca 

– Bases de datos

bibliográf icas 

– Publicaciones propias 

– Legislación 

Usabilidad 

– Navegación 

– Diseño 

Accesibilidad 

– Peso de la home 

– Visualización en

(FireFox) 

– Visualización sin

cargar las imágenes

Conclusiones

Se puso de manif iesto la necesidad de

acercar aún más la información parlamenta-

ria a los ciudadanos, que puede mejorarse

con el uso de técnicas mult imedia, de técni-

cas documentales (uso de metadatos), perso-

nalización de contenidos (perf iles de usua-

rios), t rabajando en la facilidad de uso y en

la calidad de los contenidos. 

Teniendo en cuenta esto y después de rea-

lizar el examen sobre una muestra de 6 sit ios

web parlamentarios y sus respect ivas biblio-

tecas, recomendamos que se at ienda espe-

cialmente a los siguientes aspectos:

Posicionamiento w eb. Ser fácilmente locali-

zable desde los buscadores, para lo que será

conveniente: 

– of recer la información en forma de texto (y

no de imágenes) para que quede indexada; 

– disponer de et iquetas meta que describan

el contenido; 

– procurar que haya enlaces hacia la página; 

– darlo de alta en directorios y buscadores en

caso de que no aparezca.

Fidelizar. Que los ciudadanos ent ren a menu-

do en el sit io web y generen t ráf ico (un dato

que valoran posit ivamente algunos motores

de búsqueda). Para ello es imprescindible: 

– disponer de información de calidad; 

– actualizar la información siempre que sea

necesario; 

– proveer al sit io de facilidades de navega-

ción y consulta.

Usabilidad. Relacionado con la facilidad de

uso, deben tenerse en cuenta las recomen-

daciones generales, ent re ellas: 

– opciones de navegación coherentes dent ro

del sit io; 

– et iquetas de los menús ident if icat ivas y pre-

decibles;

– mantener la ident idad corporat iva;

– peso mínimo de los archivos;

– información ordenada para la lectura en

pantalla;

– redacción clara y breve;

– evitar plugins y applets.

Accesibilidad. Los aspectos de accesibilidad

ya son de cumplimiento obligatorio en algu-

nos países como España para los sit ios web

de las administ raciones públicas: 

– uso de texto para la lectura de imágenes

(et iquetas alt );

– posibilidad de ampliar el tamaño de la

let ra; 

– adecuado cont raste de color ent re la let ra

y el fondo. 

Perfiles de usuarios. Atención a la diversidad

de usuarios en relación tanto con sus intere-

ses como con su nivel de uso de las herra-

mientas informát icas: 

–servicios para el ciudadano y servicios para

el parlamentario; 

–personalización del servicio de alerta de

not icias; 

–búsquedas sencillas y avanzadas.188
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El Senado de España t iene una versión “ sólo texto”  que será de ut ilidad para nave-

gar en disposit ivos que no sean el ordenador, por ejemplo en un PDA o en un telé-

fono móvil.
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M ultimedia. Vídeos que muestren facetas de

la vida parlamentaria.

Interacción con el ciudadano. Buzón para

consultas.

Acceso a la información. Consulta y navega-

ción: 

–búsqueda dentro de la web (buscador local,

mapa del sit io, FAQ...);

–arquitectura de la información correcta; 

–herramientas de búsqueda: OPAC, buscador

de legislación... 

El análisis que hemos realizado ha tenido

en cuenta sólo los aspectos más destacables

para detectar algunas claves que se han con-

siderado de interés. Sin duda, para obtener

un conocimiento más profundo de cada sit io

web será necesario establecer más criterios y

pruebas con usuarios, de manera que se

obtengan más datos que sirvan para tomar

decisiones en cuanto al contenido de la web

y su forma de presentación.
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Diseño integrado de sistemas de información
Por Jorge Serrano Cobos

Al hilo de lo que

escribió M ari-Carmen
M arcos pueden intere-

sar los informes sobre

usabilidad de Eduardo
M anchón, muy conoci-

do en el mundillo del

diseño web, que se

hicieron para valorar

A d m i n i st r aci o n .es,

Agencia Tributaria,

Ministerio de Ciencia y

Tecnología y Ministerio de Administ raciones

Públicas:

ht tp://www.alzado.org/art iculo.php?id_art=
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Ahora que la accesibilidad se ha vuelto

una exigencia en el entorno público, todo el

mundo está muy preocupado con el asunto,

pero a mi modo de ver se corre un riesgo:

perder de vista el aspecto global de diseñar

un sistema de información de forma cent ra-

da en el usuario, porque no olvidemos que

estamos diseñando eso, sistemas de informa-

ción (desde un archivo o una biblioteca a un

sistema de gest ión logíst ica de juguetes

pasando por una web).

Desde hace mucho t iempo veo repet irse

este problema, a veces insoluble, el f ijarse

sólo en un aspecto del asunto, bien por pre-

supuestos, bien por exigencias del entorno o

del jefe, el clásico “ esto es una fase II” , etc.



Yo abogo por el “ diseño integrado”  de sis-

temas de información, en el que necesitamos

comprender (como señala M ari-Carmen a

través de las facetas analizadas) que no sólo

debemos considerar la accesibilidad, OR en

el Posicionamiento, OR en la usabilidad, etc.

Hay que ponerle el operador booleano

AND a todo esto, y un NEAR 1 ó 2, diría yo. 

Lo bueno es que:

– Si se piensa en accesibilidad se piensa bas-

tante en opt imización (más o menos) y en

usabilidad (más o menos), 

– Si se piensa en diseño gráf ico del bueno

(añádase si se quiere ser más modernillo el

kansei japonés –que algo sea agradable de

usar) se piensa en usabilidad (facilidad de

uso) y en arquitectura de información (faci-

lidad de encontrar lo que se necesita, lo que

lleva a sonrisa de sat isfacción, esto es, más

kansei). 

– Etc.

En general, mi opinión es que no nos olvi-

demos de todos los detalles del buen marke-

t ing relacional: la experiencia del usuario

debería ser completa, y por tanto, las herra-

mientas que pongamos a su servicio lo más

integradas posible con esa experiencia y lo

más t ransparentes posible.

Si las necesidades de los usuarios se inte-

rrelacionan con las del propietario del siste-

ma de información (sit io web, int ranet ,

OPAC, web bibliotecaria) mejor.

Y claro, todo bueno, bonito y barato.

Jorge Serrano Cobos, documentalista y arquitec-

to de información, Departamento de contenidos,

MasMedios

ht tp//www.masmedios.com

Web personal:

ht tp://t rucosdegoogle.blogspot .com
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Al hilo del comentario de Jorge Serrano:

A mí me parece que una de las formas de

hacer cualquier servicio usable (más si es de

información) es que este servicio nos at ien-

da y nos ent ienda. Por ejemplo, en el caso de

Administ racion.es no se me ocurre nada

mejor que ponerle una caja de texto en la

que el usuario pueda teclear cosas como:

– Qué necesito hacer para usar la f irma elec-

t rónica 

– Cuál es el horario de las of icinas del

INEM

– Qué becas hay abiertas para estudiantes de

posgrado 

Hacer que las máquinas ent iendan a las

personas (y no al revés como sucede en oca-

siones) puede cont ribuir a elevar los niveles

de usabilidad. No sé si me t raiciona mi act i-

vidad profesional (por aquello de que cuan-

do uno t iene un mart illo todo le parece un

clavo) pero tengo la sensación de que es un

tema muy relevante pero poco t ratado. 

info@bitext .com

ht tp://www.bitext .com/
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M áquinas que atiendan y entiendan
Por Antonio Valderrábanos


