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WEB DEL SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y 

JUVENIL DE GUADALAJARA 
 

 

PROCESO DE DESARROLLO 

 

• Analizar quiénes son o pueden ser los usuarios y diseñarla en función de los mismos 

• Determinar los objetivos que se persiguen con la web. 

• Decidir los contenidos que se van a incorporar. 

• Antes de ponerla en servicio definitivo, diseñar un prototipo y usarla solo los 

miembros del seminario durante un tiempo a modo de pruebas. 

• Actualización, al menos, una vez a la semana. 

• Determinar una persona encargada de la actualización de contenidos, con el apoyo 

de todos los miembros del Seminario que estén aportando esos contenidos. 

• Determinar otra persona encargada de la revisión periódica de la web.  

• Revisar, de forma automática o manualmente una vez al mes, los enlaces a otras 

sedes web o a otros documentos.  

• Cada información nueva aparece durante un tiempo (una semana?) en 

NOVEDADES y después pasa a: 

o Histórico de novedades 

o Su sección correspondiente 
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CARACTERÍSTICAS 

 

• Usuarios 

o Miembros del Seminario de LIJ de Guadalajara 

o Narradores 

o Animadores socioculturales 

o Maestros y profesores 

o Investigadores 

o Ciudadanos interesados en la narración, la LIJ y la animación a la 

lectura 

• Objetivos 

o Informar sobre las funciones y actividades del Seminario 

o Mantener información actualizada sobre nuestras propias 

actividades: Maratón, Viernes de los Cuentos, Otras 

o Ofrecer servicios: 

• De información permanente (Actividades propias y ajenas) 

• De documentación (Centro de documentación) 

• De contacto 

• El catálogo de narradores 

o Invitar y motivar a la participación en actividades y a integrarse en 

el Seminario (como socio o como colaborador) 

o Mostrar la historia del Seminario 

o Mostrar el proceso histórico del Maratón de los Cuentos 

• Tiene que ser una web: 

o Útil para nosotros (posible Intranet) 

o Útil para cualquier persona interesada 

o Muy accesible, de uso fácil 

o Bien estructurada, con contenidos bien organizados 

o Con contenidos relacionados directamente con los fines del 

Seminario 

o Estructura con categorías claramente excluyentes 

o Muy intuitiva: cada epígrafe acompañada de un icono 

• Puede tener otros contenidos complementarios pero que tengan relación 
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• Accesibilidad: 

o Iconografía clara y fácilmente reconocible 

o Posibilidad de distintos tamaños de letra 

o Información con o sin imágenes 

o Imágenes con mayor o menor definición 

o Ficheros de sonido 

o Páginas más importantes en inglés 

• Posibilidad de darle formato de blog 

• Sistema que nos permita a nosotros mismos la actualización. 

• Mucha atención a la redacción. Cuidado con los gazapos o incorrecciones. 

• Construcción en lenguaje XML con inclusión de metadatos, según estándares 

(facilidad de búsquedas y de localización) 

• Utilizar estándares y aplicaciones que permitan la visualización correcta con 

cualquier navegador. 

• Cada página de acceso a un apartado o sección no debe tener un tamaño mayor a vez 

y media la pantalla. 

• Posibilidad de sindicación de contenidos (RSS) 

• Que aparezca siempre el índice de la web y el itinerario en cada página que se abre, 

con posibilidad de volver a niveles superiores en la estructura de la web. 

• En la web no puede aparecer una sección mientras no tenga contenido. Puede estar 

la plantilla preparada, pero la sección no se puede mostrar al público. 

 


