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El diseño de servicios y productos de información conforman la categoría ofertas
de información. El diseño de estas para el ambiente Web, centrado en los
usuarios, potencia la usabilidad y la participación de dichos usuarios. Se analizan
cuatro disciplinas y se exponen sus puntos de contacto: Diseño de ofertas de
información, Arquitectura de información, Diseño gráfico e Ingeniería de software.
La Filial ASCUBI Villa Clara carece de un espacio oficial de divulgación que
potencie la investigación científica y divulgue aspectos de la organización. Esta es
una investigación aplicada, se emplearon métodos teóricos y empíricos para la
recogida de información, así como metodologías relacionadas con las disciplinas
antes mencionadas. Se implementa en esta investigación una oferta de
información Web para la Filial ASCUBI Villa Clara definido como boletín científico
electrónico, que emplea el software Open Journal Systems, denominado dicho
boletín como Reportes de Información.
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DE

ABSTRACT
Design of information products and services is approached through information
offers category. Its user-centered design for the Web improves the users’ usability
and participation. This thesis analyze four disciplines and explore their contact
points: (1) Information Offers Design, (2) Information Architecture, (3) Visual
Design and (4) Software Engineering. The filial ASCUBI-Villa Clara needs a web
space to promote their research and organization aspects. This is an applied
research, were used theoretical and empirical methods for data collection. Besides
is used methodologies from disciplines: (1) Information Offers Design, (2)
Information Architecture, (3) Visual Design and (4) Software Engineering.This
research report describes the implementation of an information offer for ASCUBIVilla Clara. This offer, named Reportes de Información, is delivered into a scientific
e-bulletin format that uses Open Journal System (OJS) as technological support.

Keywords: INFORMATION PRODUCTS AND SERVICES; INFORMATION
OFFERS; PROFESSIONAL ASSOCIATIONS, FILIAL ASCUBI-VILLA CLARA;
SCIENTIFIC E-BULLETIN
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Introducción
El vertiginoso desarrollo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) han propiciado un cambio en los formatos y modos en los
que los usuarios buscan, recuperan y usan la información. El profesional de la
información debe, ante el fenómeno tecnológico, adaptarse a los cambios para
ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios.
Como plantea JIMÉNEZ-RAMÍREZ (S.a.): “Según esto, el nuevo tipo de sociedad
emergente, basada en la economía de los servicios y del conocimiento, requiere
un tipo de profesional distinto al de la sociedad industrial, unos profesionales con
una permanente capacidad de aprendizaje”.
La labor del profesional de la información debe estar centrada en los usuarios.
CALVA-GONZÁLEZ (2013) plantea que los usuarios son la razón por la cual la
información debe conservarse, para empleo además de las siguientes
generaciones. Además para promover el avance en las ramas del saber y en la
sociedad misma.
El profesional de la información debe superarse para el diseño de servicios y
productos, debido a las nuevas tipologías de usuarios que existen actualmente.
Uno de los mayores retos por los que atraviesa la sociedad de la información son
las brechas digitales. Las brechas digitales se identifican por el papel que juega el
usuario ante las TIC.
El diseño de servicios y productos (binomio declarado en lo sucesivo como ofertas
de información) deben generarse en la identificación de los usuarios, el estudio de
sus características y la construcción colectiva. Producto de las TIC, las ofertas de
información emplean recursos electrónicos para satisfacer las demandas de los
usuarios. Así mismo, el auge de la Web 2.0 y su filosofía de elaboración colectiva
y socialización por parte de los usuarios de la Web, son enfoques presentes en la
actualidad cuando se diseñan ofertas de información.
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CARINA REY-MARTÍN (2000) plantea que “…es mejor emplear como indicador
de satisfacción de usuarios, la utilización efectiva de los servicios, con lo que se
otorga a los usuarios un papel activo en el proceso de transferencia de la
información al considerarlo como un coproductor del servicio y de la calidad del
mismo”.
Para el diseño de ofertas de información es necesario el uso de principios de
diversas disciplinas como la Arquitectura de información, quien se encarga de
organizar y estructurar la información en espacios digitales.
La visualidad es una de las características fundamentales para los resultados de
la Arquitectura de información. El diseño de interfaces debe estar acompañado de
elementos visuales que le resulten familiares a los usuarios. Para esto el diseño
gráfico se encarga de los elementos visuales que debe acompañar a la
arquitectura de información de las ofertas.
Otra de las disciplinas que debe acompañar la Arquitectura de información es la
Ingeniería de software. Esta se encarga de ofrecer métodos y técnicas para el
desarrollo y mantenimiento de cualquier software. “Permite la utilización racional
de

los

materiales y de

construcciones

u

otras

los

recursos

realizaciones

naturales, mediante

invenciones,

provechosas

el

para

hombre”

(CARBALLOSA-INFANTE, 2008).
Los boletines se identifican como publicaciones seriadas que responden a los
intereses de quienes los crean. En la actualidad la herramienta más empleada
para el soporte de publicaciones seriadas en línea es el Open Journal Systems.
Sus mayores ventajas radican en que es una aplicación de software libre. Permite
crear, publicar y administrar profesionalmente una o múltiples publicaciones
seriadas. Además facilita la comunicación entre autores y equipo editorial. Las
publicaciones soportadas en este sistema son de acceso abierto.
Las asociaciones profesionales generalmente utilizan ofertas de información para
la divulgación de su actividad profesional, científica u otras. Los boletines y las
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páginas Web resultan los medios de divulgación más recurrentes por dichas
asociaciones.
Antecedentes
Son diversas las investigaciones realizadas donde se reflejan aspectos
relacionados con los boletines que existieron en la Filial ASCUBI Villa Clara. La
primera

que

menciona

la

existencia

de

un

boletín

en

la

filial

lo

constituye (APARICIO-MARTÍN, 2012). “La Asociación Cubana de Bibliotecarios
(ASCUBI) en Villa Clara (1987-2007)”.
Otros estudios sobre boletines en la filial lo constituyen, el realizado por
(CÁRDENAS-PÉREZ

et

al.,

2011b).“Boletín

Informativo:

una

herramienta

indispensable de comunicación de la Biblioteca Provincial Martí”. El Boletín
Informativo fue otra de las publicaciones que circularon por un período efímero en
la filial, al igual que el boletín Exlibri de la Sala de Fondos Raros y Valiosos de la
Biblioteca Provincial “Martí” de Villa Clara.
Antecedentes más directos de esta investigación lo constituyen los estudios
históricos desarrollados por (PAZ-ENRIQUE et al., 2015, FRÍAS-GUZMÁN et al.,
2015) con las investigaciones tituladas: “Apuntes históricos de la génesis de la
Filial ASCUBI Villa Clara” y “Apuntes históricos sobre el boletín ASCUBI Villa
Clara”. El primero con el objetivo de describir aspectos históricos vinculados con la
filial villaclareña y el segundo examina la forma y contenido del boletín ASCUBI
Villa Clara.
El antecedente más próximo es el de (FRÍAS-GUZMÁN et al., 2015) con el estudio
“Rescate del boletín ASCUBI–Villa Clara”, en donde se realiza un acercamiento a
la historia del boletín y una propuesta de arquitectura de información para la
publicación en formato electrónico.
Situación problemática
La filial de la Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI) en Villa Clara es una
de las más destacadas a nivel nacional. Se registran después de la creación de
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esta filial, tres boletines que circularon por un período efímero. Desde 1992 la filial
no posee un órgano de divulgación oficial, aunque circularon otras publicaciones
seriadas que de cierta manera reflejaron el acontecer de la filial, amen de que
esto no era su objetivo. Por estas razones, el deseo de crear un boletín para esta
asociación fue manifestado a través de su actual presidente. La ausencia de un
órgano de divulgación oficial de la filial constituye una carencia para la divulgación
de sus informaciones culturales, promover la investigación científica y la
superación de sus asociados.
Problema de investigación:
¿Cómo favorecer la implementación de una oferta de información Web para la
Filial ASCUBI Villa Clara?
Objeto: ofertas de información Web.
Campo: ofertas de información Web para asociaciones profesionales
Objetivo general
Implementar un boletín para la Filial ASCUBI Villa Clara como oferta de
información Web.
Objetivos específicos
Examinar los referentes teóricos, conceptuales y metodológicos que
sustentan a la implementación de ofertas de información Web.
Identificar las necesidades de información de los usuarios potenciales de la
oferta de información Web para la Filial ASCUBI–Villa Clara.
Diseñar una oferta de información Web centrada en el usuario para la Filial
ASCUBI–Villa Clara.
Justificación
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La generación de un boletín para la Filial ASCUBI Villa Clara como oferta de
información Web deberá potenciar la participación de todos los afiliados de la
asociación. Además constituirá el órgano de divulgación oficial de la filial Permitirá
dar solución a una demanda de la directiva actual de la asociación y suplirá un
viejo anhelo de sus afiliados más antiguos. La existencia de tres boletines y el
intento de rescatar uno llevado a cabo por el Departamento de Ciencias de la
Información dan fe del hecho. Se espera que el boletín resultante de este estudio
sea definitivamente el órgano de divulgación de la filial. De igual forma se pretende
que este boletín se convierta en un canal de comunicación entre los asociados
para potenciar la investigación y la superación profesional.
Como

aportes

de

la

investigación

están

en

un

primer

momento

la

interdisciplinariedad entre diversas disciplinas de las Ciencias de la Información.
Así como entre la Ciencia de la Información con la Ingeniería de software y la
Comunicación visual. Como aporte práctico se obtendrá el boletín científico
electrónico desarrollado en el Open Journal Systems para la Filial ASCUBI Villa
Clara.
Estructura capitular
Capítulo

1

Aspectos

teóricos-conceptuales

relacionados

con

la

implementación de ofertas de Información Web. Se abordan y exponen
conceptos de servicios de información, productos de información, ofertas de
información y ofertas de información Web. Además de Arquitectura de
información, diseño de la Comunicación visual, Ingeniería de software y
asociaciones profesionales. Se exponen criterios y consideraciones sobre los
boletines de asociaciones de bibliotecarios en Cuba.
Capítulo 2: Aspectos metodológicos de la investigación. Se centra en la
exposición de los métodos y técnicas utilizados para arribar a resultados. Se
analizan propuestas metodológicas de las disciplinas del conocimiento analizadas.
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Se identifican las necesidades de información de los usuarios potenciales de la
oferta de información Web para la filial ASCUBI–Villa Clara
Capítulo 3: “Reportes de Información”: oferta de información Web para la
Filial ASCUBI Villa Clara. Se diseña la oferta, la identidad visual, la arquitectura
de información y posteriormente se procede a la implementación.
Limitaciones de la investigación: Para el desarrollo de la investigación no se
presentan limitaciones de relevancia. Las limitaciones presentadas se relacionan
con la tardía recepción de datos estadísticos de la Filial ASCUBI Villa Clara. El
investigador insistió en múltiples ocasiones para que estas informaciones fueran
enviadas, utilizando el correo electrónico y acudiendo personalmente a los
responsables de estas informaciones. La respuesta de la filial fue tardía, trayendo
como consecuencia que el estudio de usuarios se retrasara y por tanto el resto de
la investigación. El estudio de usuarios constituía el primer paso para el diseño de
la oferta de información.
En la implementación de la oferta de información se identifican varias limitaciones.
La tardía aprobación y permiso del hosting para alojar el boletín. Además la
demora en la asignación de permisos para la instalación de la plataforma Open
Journal Systems, así como los problemas presentados con el servidor del Centro
de Información y Documentación Científico Técnica (CDICT) de la Universidad
Central “Marta Abreu” de Las Villas. Luego de haberse alojado el boletín en la
plataforma, se identificaron problemas en algunas de funcionalidades. Tal es el
caso de la activación de las Plantillas de correo electrónico; para ello se necesita
un permiso universitario que permita acceder a las bases de datos de correo
electrónico con que cuenta la universidad. Esta problemática no pudo resolverse
durante el tiempo que se dispuso para la realización del trabajo de diploma. A
pesar de las problemáticas presentadas se logró implementar la oferta y
desarrollar la investigación satisfactoriamente.
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Estilo bibliográfico: se utilizó el estilo Harvard en su edición del 2008 para
estructuración de las citas y referencias empleadas, con el apoyo del gestor
bibliográfico Endnote X7.
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1- Aspectos teóricos-conceptuales relacionados con la implementación de
ofertas de información Web.
La misión del profesional de la información debe estar encaminada a la realización
de ofertas centradas en el usuario que satisfagan sus necesidades de información.
Las

necesidades

de

información

dependen

de

la

actividad

laboral,

disciplina/campo/área de interés, disponibilidad de facilidades y la posición
jerárquica de los individuos (CRAWFORD, 1997). Una oferta centrada en el
usuario y que utilice las bondades tecnológicas, propiciará el intercambio, la
colaboración (MANSO-RODRÍGUEZ, 2012) y el establecimiento de relaciones
sociales.
1.1- Ofertas de información.
La actividad social del hombre demanda de la generación y consumo de ofertas
para su desempeño cotidiano. La dinámica conceptual de Oferta de información
está relacionada con los conceptos de servicios y productos de información. Sobre
estos

términos

se

identifican

enfoques

de

varias

disciplinas

como

la

mercadotecnia, las ciencias económicas, la ingeniería industrial, entre otras.
Desde las Ciencias de la Información se detecta una carencia teórica relativa a la
categoría conceptual de oferta de información. La categoría servicios, puede
definirse como un “cúmulo de tareas desarrolladas por un individuo u organización
para satisfacer las exigencias de sus clientes y/o usuarios de cualquier índole”
(PAZ-ENRIQUE and MANSO-RODRÍGUEZ, 2014).
La oferta de información es el binomio de servicios y productos de información.
Los servicios generalmente tienen carácter no material y se consumen a medida
que se utilizan. Se debe garantizar para el éxito de todo servicio, aspectos como
actualidad, demanda y novedad. Previo a la creación de un servicio se debe tener
en cuenta actividades económicas, demográficas y las características sociales de
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la población como religión, actividades sociales, características psicológicas, nivel
profesional y cultural de la población. Así como las necesidades informacionales
de sus usuarios. Es determinante para la implantación de un servicio la
identificación de la necesidad del mismo para garantizar el éxito. El proceso de
identificación puede conllevar a la realización de estudios de usuarios para
conocer su comportamiento informacional (manifestación conductual de las
personas ante la búsqueda, recuperación y uso). La importancia del desarrollo de
estudios de usuarios, previo al diseño de servicios de información; está recogido
en algunas investigaciones como las de PINTO-FERREIRA (1996), PEREZCORDERO (1998), IZQUIERDO-ALONSO et al. (1998), ORTIZ-RIVERA (2000),
NUÑEZ-PAULA (2005), WOOTTON-COLBORN (2005), DERVIN et al. (2011) y
CALVA-GONZÁLEZ (2013). El diseño de servicios centrados en las necesidades
se revertirá en beneficio de la comunidad usuaria, por cuanto atenderán estos a
las necesidades reales y modos de satisfacción de los usuarios de dichos
servicios
El servicio debe observarse desde la óptica de un conjunto general con la
realización de las actividades que lo componen a sí mismo. La aplicación y
ejecución de los servicios crea vínculos entre los especialistas y los usuarios y/o
clientes mediados por una necesidad previa.
A criterio de (RAMÍREZ-VÁZQUEZ et al., 2008) los servicios de información son la
integración de todas las actividades que se desarrollan en una organización de
información, o cualquier otra institución dedicada a satisfacer las demandas de
información del usuario individual como del usuario colectivo. WILSON (1999)
define que “…una necesidad de información se constituye a partir de otras
necesidades originadas en los diferentes contextos de la experiencia y la acción; a
partir del contexto físico y biológico y de los contextos de trabajo, sociales,
políticos, etcétera”.
Por su parte, la categoría conceptual producto tiene un significado tradicional. Este
especifica que es aquello que ha sido fabricado (es decir, producido). Atendiendo
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a esta concepción el producto se limita a un objeto físico creado para una función
predeterminada. Desde la Mercadotecnia un producto
Es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su atención,
adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una
necesidad. La delimitación de producto se asocia la satisfacción de una
necesidad. Pueden ser objetos físicos, servicios, personas, lugares,
organizaciones e ideas (KOTLER and ARMSTRONG, 1992).

El concepto anterior difiere con lo planteado desde las Ciencias de la Información,
donde producto se relaciona estrictamente con lo objetivo, material o físico. Los
productos de información procuran ofrecer objetos físicos cuyo recurso principal es
la información. Al igual que los servicios de información, su propósito fundamental
es la satisfacción de las necesidades de los usuarios y/o clientes de información.
En la actualidad los productos de información generalmente son digitales. Son
ofertados, comercializados y entregados mediante la vía electrónica. Los
productos de información, también conocidos como “INFO-PRODUCTOS”
(SCIPION, 2014), generalmente se ofrecen en la realización de un servicio. Esto
determina que se genere una oferta de información, al fusionarse productos y
servicios dentro de una misma actividad.
La ofertas de información son las salidas que presencia el usuario del Ciclo de
Vida de la Información1 de VIZCAYA-ALONSO (2004), en la etapa de
diseminación.
Las principales ofertas de información identificadas son el acceso o consulta a
bases de datos referenciales o a texto completo (EBSCO2, Thomson Reuters3,
LILACS4, SciELO5, Latindex6, entre otras), el acceso a recursos electrónicos y la
1

El ciclo de vida de la información en su parte visible contiene las etapas de: origen, selecciónadquisición, procesamiento, almacenamiento, búsqueda y recuperación, diseminación. Debe ser
comprendido desde la holística y la sinergia por el carácter sistémico de sus etapas.
2
Base de datos que ofrece textos completos, índices y publicaciones periódicas académicas que
cubren diferentes áreas de las ciencias, es una base de datos general. Puede ser accedida en
http://www2.ebsco.com/es-es/Pages/index.aspx
3
Empresa de información que entre sus productos ofrece la consulta de una base de datos
bibliográfica (Web of Science –WOS-) ubicada en Grupo 1 que indiza y evalúa publicaciones
científicas. Puede ser accedida en http://thomsonreuters.com
4
Importante índice bibliográfico de la literatura científica y técnica en Ciencias de la Salud en
Latinoamericana y del Caribe. Puede ser accedido en http://lilacs.bvsalud.org/es/
PAZ-ENRIQUE, L. E. 2015. “Reportes de Información”, oferta de información Web para
La Filial ASCUBI – Villa Clara. Trabajo de diploma presentado para optar por el título
de Licenciado en Ciencias de la Información, Universidad Central "Marta Abreu"
de Las Villas.

10

posibilidad de establecer relaciones profesionales (Slideshare7, Reserchgate8,
LinkedIn9), la consulta y difusión de documentos (E-lis10, Euclid11, PQDT Open12, ,
SSRN13, CLACSO14, PMC15, arXiv16, DOAJ17, OpenDOAR18), la posibilidad de
compartir conocimiento con el empleo de las bondades de la Web 3.0 (The
BRAIN19, Quintura for Kids20).
5

La base de datos para la gestión de artículos y revistas científicas SciELO es el resultado de la
cooperación entre dos entidades financiadoras brasileñas, Actualmente está situada en Grupo 2.
Puede ser accedida en http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
6
Es producto de la cooperación de una red de instituciones que funcionan de manera coordinada
para reunir y diseminar información bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas
producidas en la región de América Latina, España y Portugal. Puede ser accedida en
http://www.latindex.unam.mx/
7
Servicio de la Web 2.0 que permite a los usuarios compartir de manera pública o privada
presentaciones en Power Point, documentos Word y documentos PDF. Puede ser accedido en
Internet a través del enlace www.slideshare.net.
8
Es la mayor red académica dirigida a la comunidad investigadora, red social y una herramienta
de colaboración dirigida a personas que hacen ciencia de cualquier disciplina. La plataforma pone
a disposición del usuario una biblioteca de información. Puede ser accedida en
https://www.researchgate.net
9
Red social profesional y sitio orientado a negocios y relaciones profesionales. Puede ser accedido
en https://es.linkedin.com/
10
Repositorio temático especializado en Bibliotecología, Archivística, Información y
Documentación. Puede ser accedido en http://eprints.rclis.org/
11
Repositorio de artículos y revistas sobre ciencias matemáticas y estadísticas online. Accesible en
http://projecteuclid.org/DPubS?Service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid&page
=about&aboutArea=librarians&aboutPage=about_open
12
PQDT Open proporciona el texto completo de las tesis de acceso abierto de forma gratuita.
Puede ser accedido en http://pqdtopen.proquest.com/about.html
13
Investigación en Ciencias Sociales (SSRN) se dedica a la rápida difusión mundial de
investigación en ciencias sociales y se compone de una serie de redes de investigación
especializados. Puede ser accedido en http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
14
En una Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe, ofrece
acceso libre y gratuito a producción de los 324 Centros Miembros de CLACSO en 25 países de
América Latina y el Caribe. Accesible en http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/
15
PubMed Central (PMC) es un archivo de texto completo libre de las ciencias biomédicas y
biológicas
literatura
de
revistas
en
los
Estados
Unidos.
Es
accesible
en
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
16
Repositorio de acceso abierto para la consulta de artículos en Física, Matemáticas, Ciencias de
la Computación, Biología Cuantitativa, Finanzas Cuantitativas y Estadísticas. Accesible en
http://arxiv.org/
17
Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ) es un directorio en línea que los índices y
ofrece conexión abierta calidad, revistas revisadas por pares. Accesible en http://doaj.org/
18
Directorio autorizado de repositorios de acceso abierto académicos. Accesible en
http://www.opendoar.org/
19
Sitio que muestra mapas de ideas relacionados con los términos de las búsquedas. Accesible
en http://www.thebrain.com/
20
Buscador generalista que sugiere en forma de nube de tags términos relacionados que
favorecen la búsqueda. Accesible en http://quinturakids.com/
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El mediador entre el usuario y la oferta debe ser un profesional capaz de dilucidar
la necesidad real del usuario/cliente y procurar solucionar la problemática.
Los investigadores DERVIN and NILAN (1986) defienden la concepción conocida
como Sense Making. Esta es “… la estrategia de interpretar la realidad y hacerla
lógica, comprensible y significativa para el individuo”, donde la información no
existe propiamente cuando el individuo le otorga sentido en el momento de su
decodificación y uso (DERVIN et al., 2011)
Dervin considera los procesos cognitivos y los aspectos socioculturales como
elementos determinantes en la aceptación de los usuarios ante una oferta de
información. Como conclusión de la concepción del Sense Making, el diseño de
ofertas de información debe estar centrado en el usuario.
Los factores cualitativos y cuantitativos que pueden determinar el rediseño o
suspensión de una oferta de información son los siguientes:
Grado de solicitud o demanda de la oferta
Beneficios a la entidad o proveedores
Costos de producción para brindar la oferta
Solicitudes de los usuarios/clientes
Nivel de satisfacción de los usuarios/clientes
Solicitudes no resueltas
Criterios de los usuarios/clientes
Valoración de los especialistas que brindan la oferta
Restructuración de los propósitos de un centro de información
Tipologías de ofertas de información.
Para definir las tipologías de ofertas de información se realiza una revisión a la
tipificación de servicios de información elaboradas por especialistas en la temática.
En la revisión a la literatura se encuentran varias concepciones acerca de la
clasificación de servicios. Atendiendo a la bibliografía consultada, por su
relevancia, se caracterizan las clasificaciones que aparecen en la Tabla 1.
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Autores
SETIÉN-QUESADA
(1993)

Clasificación
Servicios que facilitan el uso de los documentos
Servicios que facilitan información sobre los documentos
Servicios que facilitan información sobre hechos o datos
Servicios de divulgación

LANCASTER (1980)
MONTERROSO
(S.a.)

CAÑEDO-ANDALIA
(2006)
ALFARO-UGALDE
(2005)

Servicios técnicos
Servicios al público
Individuales o colectivos
Estandarizados o personalizados
De mano de obra intensiva o de capital intensivo
Que prestan “in situ” o con base en instalaciones
Sobre las personas o propiedades de las personas
Con resultados tangibles o intangibles
Con efectos perdurables o discretos en el tiempo
De demanda estable o fluctuante
Con alta o baja participación del usuario
Con alta o baja interacción con el usuario
De alto o bajo contacto con el usuario
Internos o externos
Principales o accesorios
Explícitos o implícitos
Servicios documentales
Servicios de información diseñados a la medida
Servicios de información de alto valor agregado
Servicios de dimensión selectiva de información
Servicios de préstamo de documentos
Servicios de referencia
Servicio de búsqueda de información
Servicios de Bases de Datos
Servicios de acceso a Internet

Tabla 1: Tipologías de servicios de información. (Fuente: elaboración propia)

La tipología de servicios brindada por SETIÉN-QUESADA (1993) está dirigida
fundamentalmente a los servicios de información tradicionales. La clasificación
brindada por LANCASTER (1980) se enfoca en dos procesos fundamentales, las
entradas y las salidas de los sistemas de información. A consideración del autor
de la presente investigación, se puede establecer un nexo entre la tipología de
LANCASTER (1980) y los grupos identificados por VIZCAYA-ALONSO (2004) en
el análisis de su Ciclo de Vida de la Información (ver Ilustración 1 e Ilustración 2).
Esto es debido a que LANCASTER (1980) es quien único establece una distinción
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entre las actividades propias de una institución de información, transparentes al
usuario, y aquellos que son visibles para estos últimos.

Ilustración 1: Grupo 1 del Ciclo de Vida de la Información. Fuente: (VIZCAYA-ALONSO, 2004)

El primer grupo abarca las actividades previas que tiene la información antes de
que los servicios sean prestados.

Ilustración 2: Grupo 2 del Ciclo de Vida de la Información. Fuente: (VIZCAYA-ALONSO, 2004)

El segundo grupo abarca las etapas relacionadas propiamente con los servicios.
Para seguir con las tipologías de la Tabla 1, MONTERROSO (S.a.) procura
particularizar en las características de cada producto. Identifica aspectos
esenciales como la interacción y participación del usuario, al igual que el
investigador CAÑEDO-ANDALIA (2006).
Centrado en el usuario y en las vías de ofrecer el servicio, ALFARO-UGALDE
(2005) plantea su clasificación estableciendo que a “los usuarios se les ofrecen
servicios de información por medio del fax, correo electrónico, teléfono o en forma
personal, siempre dirigidos a satisfacer sus demandas de información”.
Según ROJAS-BENÍTEZ (2013) la tipificación de las ofertas de información deben
centrarse en variables y criterios para la formulación de las tipologías. Las
variables y criterios se pueden observar en la Tabla 2.

PAZ-ENRIQUE, L. E. 2015. “Reportes de Información”, oferta de información Web para
La Filial ASCUBI – Villa Clara. Trabajo de diploma presentado para optar por el título
de Licenciado en Ciencias de la Información, Universidad Central "Marta Abreu"
de Las Villas.

14

Variable
Mercado

Tecnología
Carácter
Oferta

Criterio
Tipo de usuario / cliente
Temática
Tamaño del mercado
Manuales
Automatizados
Lucrativo
No lucrativo
Diferentes recursos de información (tipo de fuente; referencias,
datos, usos–lugar, propiedad, régimen de trabajo, etc.)

Tabla 2: Criterios para la tipificación de los servicios de información. Fuente: (ROJAS-BENÍTEZ,
2014)

1.2- Usuarios y ofertas de información Web.
Las bondades de las TIC han propiciado que los servicios y productos de
información se redimensionen atendiendo a las nuevas necesidades de los
usuarios/clientes de información.
La Web en sus inicios se caracterizó por la publicación de contenidos por un
grupo pequeño de personas. Los usuarios de esta Web, solo podían consultar la
información, no generar nuevos contenidos.
El término Web 2.0 fue utilizado por primera vez por la empresa editorial
estadounidense O’Reilly Media en 2004 FERNÁNDEZ (S.a.). La Web 2.0 o web
social ha supuesto un cambio de paradigma en la autoría y publicación de la
información. Este cambio facilita la participación y colaboración de todos sus
usuarios y la comunicación de sus opiniones, aspiraciones y deseos. FUMERO
and ROCA (S.a.) plantea que “La Web 2.0 podría definirse como la promesa de
una visión realizada: la Red convertida en un espacio social, con cabida para
todos los agentes sociales, capaz de dar soporte a y formar parte de una
verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el conocimiento”.
FERNÁNDEZ (S.a.) establece que la Web 2.0:
Abarca un amplio catálogo de sitios y servicios web que incluyen las redes
sociales, los blogs, los wikis, la sindicación de noticias RSS, etc. Su propósito
fundamental es fomentar la colaboración y el intercambio ágil de información
entre los usuarios.
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La comunidad de internautas en la Web 2.0 se incrementa cada vez más.
PRENSKY (2001) asegura que el incremento de los miembros es “… debido en
mayor medida a la incorporación generacional de los denominados nativos
digitales y etiquetados también como la Generación-e”. Por su parte, otra
clasificación sugiere que aparte de nativos también existen inmigrantes digitales.
Estos se han incorporado a Internet, entre otros factores, por las sucesivas
iniciativas de alfabetización informacional impulsadas. En el caso particular de
Cuba las brechas generacionales y el factor económico han influido notoriamente
en el acceso a los medios tecnológicos y a la información. Esto ha traído consigo
que la mayoría de la población sea inmigrantes digitales e incluso analfabetos
digitales. Estas dos categorías se encuentran los inmigrantes y analfabetos
tecnológicos, los primeros porque su desempeño y aprendizaje es lento; los
últimos porque desconocen los beneficios del desarrollo tecnológico.
Estos grupos de personas se ubican bajo la categoría de Minorías Digitales. Este
término se refiere a “dominios de conocimientos excluidos- por la acción de
criterios dominantes- en todas o algunas de las dimensiones económicas,
políticas, sociales, culturales, e informacionales de la sociedad, lo cual limita su
realización como infociudadanos en tanto derechos, obligaciones y servicio”
(PUERTA-DÍAZ, 2011).
El profesor SAÉZ-VACAS (2008) aborda el fenómeno de los nativos digitales
afirmando que “… se trata de un Nuevo Entorno Tecnosocial (NET) más que de
una nueva versión de Internet”. La Web 2.0 es el espacio donde interactúan lo
social y lo tecnológico provocando cambios de lo uno sobre lo otro. Este espacio
ha propiciado que las personas puedan asociarse y relacionarse de forma virtual,
unidas por intereses comunes de cualquier índole (desde lo personal hasta lo
profesional).
El principio fundamental de la Web 2.0 es que "Todo está en la web". Por lo
general, el usuario/cliente en la actualidad tiene la tendencia de auto-gestionarse
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la información para satisfacer su necesidad (POSTIGO, 2011). Los principales
servicios de la Web pueden observarse en la Ilustración 3.

Ilustración 3: Línea del tiempo sobre la evolución y los servicios de la Web. Fuente: (TEAMO,
2011)

Actualmente antes de diseñar cualquier oferta de información Web es conveniente
reconocer que el usuario/cliente actual posee características que lo pueden
clasificar en las mencionadas anteriormente. Los usuarios que navegan por la
Web son consumidores de una gran variedad de información y a su vez
productores de la misma, “…buscan formas de auto expresión que les permita
mostrar su creatividad y originalidad, hacen un uso más eficiente del tiempo a
través de la multitarea; prefieren aprender por la experiencia, descubriendo no
escuchando y su aprendizaje es más visual que textual” GAPGEMINI (2002),
ORTEGA-SANTAMARÍA (2007), AGUADO-ODINA and DEL-OLMO (2009), así
como la forma de organizar sus sitios personales y profesionales.
El RSS (Realy Simple Syndication) en una tecnología 2.0 que permite a los
usuarios suscribirse a determinado portal y recibir las respectivas notificaciones
cada vez que dicho sitio se actualice. Es una vía idónea para recopilar noticias,
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anuncios y contendido de una variedad de sitios Web de forma automatizada
(HARSH-BARDHAN and MISHRA, 2012).
El Open Journal Systems (OJS) utiliza algunos aspectos de la Web 2.0. Es una
aplicación de software libre que permite crear, publicar y administrar
profesionalmente

una

o

múltiples

revistas

electrónicas

en

Internet

(_______________, 2014). La aplicación ISSUU en el OJS permite la
visualización de material digitalizado electrónicamente, como libros, portafolios,
números de revistas, periódicos, y otros medios impresos de forma realística y
personalizable (SCHONFELD, 2008).
El éxito en el diseño de ofertas de información Web residirá en que el mismo se
desarrolle a partir del conocimiento de las expectativas y requerimientos de los
usuarios. A criterio de MANSO-RODRÍGUEZ (2012): “Se ha de pensar más en lo
que quieren los usuarios y no en lo que los especialistas de la información
pensamos que ellos quieren”.
1.3- Diseño de ofertas de información Web.
Para el diseño de ofertas de información Web se analizan 3 disciplinas
fundamentales: Arquitectura de información, Ingeniería de software y Diseño
gráfico.
Arquitectura de información e Ingeniería de software
La evolución histórica de los estudios relacionados con la AI ha sido caracterizada
por RONDA-LEÓN (2008) estableciendo 3 grupos de estudios y períodos,
definidos en espacio y tiempo. De estos, el tercer grupo toma importancia a partir
del año 1995, consecuencia fundamental de la masificación de Internet; en este
período que se extiende hasta la actualidad se establece como prioridad facilitar a
los usuarios la interacción con la Web, procurando que las interfaces sean más
atractivas y dinámicas de acuerdo con sus nuevas necesidades.
La AI es definida como la disciplina “…que se encarga del estudio, análisis,
fundamentación y disposición de los contenidos en un sistema de información”
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(CARBALLOSA-INFANTE, 2008), “…su problema central es la organización,
recuperación y presentación de información mediante el diseño de ambientes
intuitivos” (BAEZA-YATES et al., 2004). Se pueden establecer como elementos de
la AI la representación de contenidos, la organización de información, la
jerarquización de estructuras, el diseño de interfaces, la visualización de
información, los sistemas de navegación y búsqueda (BAEZA-YATES et al., 2004);
la

satisfacción

de

demandas

o

necesidades

de

información

de

los

usuarios/clientes.
Asimismo ROSENFELD and MORVILLE (2006); MARRERO-LÓPEZ (2008)
consideran que es el profesional de la información quien posee puede cumplir
mejor la misión del rol de arquitecto de información. La misión del arquitecto de
información “se enfoca en el diseño de la organización, indización, etiquetado y
sistemas de navegación que permite la navegación y búsqueda a través del sitio
Web”.
Por su carácter polisémico la AI se relaciona con otras disciplinas científicas y
académicas como las que expone la Ilustración 4.

Ilustración 4: Interdisciplinariedad de la Arquitectura de Información. Fuente: (CÁRDENASPÉREZ et al., 2011b).

MONTES-DE-OCA-SÁNCHEZ-DE-BUSTAMANTE (2004b) por su parte, también
reconoce la interdisciplinariedad, desde la óptica del arquitecto de información.
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Plantea que este debe reunir un mínimo de conocimientos procedentes de
diferentes disciplinas, entre ellos se encuentran: Diseño gráfico, Documentación e
información, Periodismo, Mercadotecnia, Informática e Ingeniería en Usabilidad.
Existen varias metodologías para el diseño de Arquitectura de Información. De las
analizadas, por su importancia pueden mencionarse GARRETT (2002), RONDALEÓN

(2005),

MONTES-DE-OCA-SÁNCHEZ-DE-BUSTAMANTE

(2004a),

PÉREZ-MONTORO-GUTIERRÉZ (2010), ROSENFELD and MORVILLE (2006),
CARBALLOSA-INFANTE (2008).
La metodología de GARRETT (2002) consta de 4 pasos: definición de la
estrategia; requisitos de contenidos y especificaciones funcionales; arquitectura,
diseño de interacción, diseño de interfaz y diseño de navegación y por último el
diseño gráfico.
RONDA-LEÓN (2005): consta de 3 etapas que a su vez abarcan múltiples tareas.
Las etapas son: representación de los contenidos, etapa de organización y etapa
de planificación.
MONTES-DE-OCA-SÁNCHEZ-DE-BUSTAMANTE (2004a): los pasos de esta
metodología son estudio de la audiencia y sus necesidades; definición de los
objetivos del sitio, determinación de los contenidos y los requerimientos
funcionales; definir la estructura del sitio, diseño gráfico y visual; definición y
creación de plantillas y prototipos; evaluación y prueba de plantillas, rediseño de
plantillas; definición de las estrategias de posicionamiento; creación de la guía de
estilo de arquitectura de información y usabilidad; producción e implementación y
evaluación.
En la metodología de PÉREZ-MONTORO-GUTIERRÉZ (2010) se describen las
fases a seguirse y las acciones para la evaluación de la arquitectura de
información. Las fases propuestas por el autor son la de análisis, de diseño y de
implementación.
ROSENFELD and MORVILLE (2006): plantea 3 fases fundamentales para el
diseño de la arquitectura, las mismas se pueden observar en la Ilustración 5.
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Ilustración 5: Representación del diseño de la Arquitectura de Información. Fuente: (ROSENFELD
and MORVILLE, 2006)

CARBALLOSA-INFANTE (2008) propone una contribución en la metodología del
Proceso Unificado de Software (RUP) en cuanto a la inclusión de la AI en RUP. La
metodología RUP ofrece faces que establecen flujos de trabajo de los específicos
de la AI. Estos se visualizan en la Ilustración 6.

Ilustración 6: Actividades de la Arquitectura de Información ubicadas en RUP. Fuente:
(CARBALLOSA-INFANTE, 2008).

La investigadora CARBALLOSA-INFANTE (2008) establece que:
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El Levantamiento de Información ocurre fundamentalmente en el Flujo de
Trabajo Modelamiento del Negocio. El desarrollo de Pautas de Arquitectura de
Información tendrá lugar en el Flujo de Trabajo Requerimientos,
principalmente en las Fases de Inicio y Elaboración y en menor medida en las
Fases de Construcción y Transición (…). El Flujo de Trabajo de Análisis y
Diseño tiene como objetivo fundamental traducir los requisitos a una
especificación que describe cómo implementar el sistema (…). El diseño de
Prototipos de Interfaz de Usuario pretende representar y validar los requisitos
de la aplicación antes de la construcción de las interfaces gráficas (…). El
Flujo de Pruebas le presta servicios a los demás flujos. (…) Los procesos de la
AI deben ser evaluados para comprobar que se cumplan sus objetivos. (…) el
proceso de evaluación de la AI ocurrirá en el Flujo de Trabajo de Prueba, en
las fases de Elaboración, Construcción y Transición.

Las técnicas más empleadas en la AI para la recogida de información son las
entrevistas,

encuestas,

la

observación,

los

estudios

de

homólogos,

el

benchmarking, los grupos focales, el cardsorting (abierto o cerrado). Para la
evaluación el criterio de expertos, el test de usabilidad y el método de no expertos
(MCCLOSKEY, 2014).
PÉREZ-MONTORO-GUTIERRÉZ (2010) establece otras categorías que están
implícitas en la AI como “vocabularios o lenguajes documentales”. Los define
como recursos documentales (tesauros, taxonomías, anillos de sinónimos, entre
otros), invisibles en su totalidad para los usuarios que facilitan la búsqueda y
recuperación de información.
Por otra parte, los sistemas de organización son las estructuras y esquemas que
garantizan la adecuada visualización de los contenidos en la interfaz gráfica.
“Permiten agrupar y estructurar los contenidos en los sitios web para facilitar la
navegación y el resto de las actividades que conforman estos componentes”
(GARCÍA-PUENTE, 2011).
Los sistemas de organización están compuestos por: esquemas y estructuras de
de organización. “Un esquema de organización delimita las características
compartidas de los elementos que integran el contenido y las influencias del
agrupamiento lógico de estos elementos. Una estructura de organización define
las relaciones entre los elementos de contenidos y los grupos de estos elementos”
(ROSENFELD and MORVILLE, 2006). Ejemplo de ello son las taxonomías.
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A su vez, los sistemas de navegación son estructuras arquitectónicas que ordenan
y agrupan los contenidos de una página Web bajo unas categorías que conforman
una clasificación. Esta ordenación y esta agrupación están diseñadas de forma
intencional para cubrir una serie de objetivos importantes (PÉREZ-MONTOROGUTIERRÉZ, 2010). El sistema de navegación “debe prevenir que los usuarios
puedan hallarse perdidos frente al ambiente Web y experimenten sensaciones de
confusión, frustración e ira, entre otras (…). Contiene los índices, el mapa del sitio
y frames o marcos” (PIÑEIRO-INOCENCIO, 2014).
Los sistemas de navegación se dividen en básico y no básico. Dentro del sistema
básico se identifica un subsistema global de navegación que orienta, atendiendo a
los elementos principales del espacio informacional Web. Este sistema contiene
elementos como los mapas del sitio, las guías y los índices (RONDA-LEÓN,
2005).
Para garantizar la búsqueda y recuperación de información de forma eficiente es
que se diseñan los sistemas de navegación. Asimismo se estructuran metadatos,
que son definidos como “toda aquella información descriptiva sobre el contexto,
calidad, condición o características de un recurso, dato u objeto que tiene la
finalidad de facilitar su recuperación, autentificación, evaluación, preservación y/o
interoperabilidad” (MENÉNDEZ and SENSO, 2004).
Los metadatos por lo general forman parte del sistema de búsqueda. Este es uno
de los resultados de la AI, que complementan y refuerzan la localización de la
información.
PÉREZ-MONTORO-GUTIERRÉZ (2010) declara que existen dos tipos de
sistemas de búsqueda: los reactivos y los proactivos.
Los sistemas reactivos se encuentran diseñados para facilitar la localización de
la información, y su principal característica es que acompañan la petición de
información del usuario. Los sistemas proactivos también se encuentran
diseñados para facilitar la localización de la información, pero su principal
característica es que no acompañan, sino que empujan, la información buscada
hacia el usuario. Ofrecen proactivamente la información al usuario, sin que este
tenga que reclamar continuamente.
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Otro de los resultados de la AI es el etiquetado. Este se realiza partiendo de la
clasificación

de

contenidos

y

necesidades

de

información

previamente

identificadas en un estudio de usuarios.
Es una forma de representación. Las etiquetas permiten representar un
conjunto de información en un sitio Web, la comunicación con los usuarios
para mostrarles cómo está organizado el sitio y las posibilidades de
navegación que presenta. Las etiquetas describen o designan los elementos
que integran el sistema de navegación. Existen diferentes tipos de etiquetado:
Enlaces contextuales, encabezamientos, sistemas de navegación y para
indización (PÉREZ-MONTORO-GUTIERRÉZ, 2010).

Como ya se ha abordado, la AI tiene una estrecha relación con RUP. La
estructuración de casos de uso, en consonancia con los requerimientos del
software y los usuarios garantizará el uso de una aplicación. La metodología RUP
es un proceso de desarrollo de software. Constituye la metodología estándar más
utilizada para el análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas
orientados a objetos (SUIED et al., 2013). Los casos de uso son una descripción
de los pasos o las actividades que deberán realizarse para llevar a cabo algún
proceso (BECKER and YANNOTTA, 2013), los mismos deben estructurarse para
ser aplicados en RUP.
Para el modelado de casos de uso se emplea el Lenguaje Unificado de Modelado
(Unified Modeling Language, UML). El lenguaje UML se ha convertido en la
notación estándar para definir, organizar y visualizar los elementos que conforman
la arquitectura de un sistema. Para este fin se emplean fundamentalmente los
diagramas de casos de uso, secuencias, clases y otros componentes. El UML
tiene una extensión denominada WAE. ORDUÑEZ-GARCÍA (2005) expresa los
beneficios de la extensión:
Jim Conallen ha desarrollado desde 1988 una extensión de la notación UML
denominada WAE (Web Application Extension) que permite modelas
aplicaciones con elementos específicos de la arquitectura de un entorno Web.
Esta extensión incluye una serie de estereotipos para representar páginas
dinámicas, estáticas, archivos de configuración, etc.
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El diseño de la comunicación visual en las ofertas de información Web.
Además de la estructuración informacional y el modelado de casos de uso, las
ofertas de información Web deben tener en cuenta los aspectos visuales, de
manera que sean atractivas a los usuarios/clientes. De esto se ocupa el diseño
gráfico.
El diseño gráfico también debe potenciar la participación y facilitar el trabajo dentro
de una plataforma tecnológica. Los aspectos a tener en cuenta por el diseñador
gráfico serán fundamentalmente colores, identificación visual de la oferta (logo,
slogan, nombre) y la tipografía a emplear. Todos los elementos anteriores, en
conjunto, contribuyen a agregar valor a la oferta. Además facilitan la consulta por
parte del público objetivo (usuarios potenciales).
COSTA (2001) afirma que:
Diseñar para los ojos es diseñar para el cerebro, el órgano más complejo y el
que rige todas nuestras actividades y nuestra conducta. El ojo y el cerebro
hacen un todo. El diseño hecho para los ojos constituye, hoy, el medio
fundamental de la comunicación social. Su designio más noble es trabajar
para mejorar nuestro entorno visual, hacer el mundo inteligible y aumentar la
calidad de vida; aportar informaciones y mejorar las cosas; difundir las causas
cívicas y de interés colectivo y la cultura. Su especificidad como disciplina es
transmitir sensaciones, emociones, informaciones y conocimiento.

Con el desarrollo de las TIC se ampliaron las técnicas del diseño gráfico para la
representación de la información, logrando diseminarlas en ambiente electrónico.
La utilización de estas técnicas ofrece opciones al diseñador y a profesionales de
la información y la comunicación. COSTA (2001) plantea que:
El grafismo (diseño gráfico) está ligado a la industria y al comercio, y por tanto
a la economía; a los medios audiovisuales, la cultura, y asimismo a la política;
al marketing y al consumo; a la estética y la semiótica; a la ciencia de la
comunicación y, por eso mismo, a las ciencias humanas y a las nuevas
tecnologías. Este es el campo de fuerzas en el que hoy se inscribe y se define
el diseño gráfico.

El mensaje transmitido desde las imágenes es confeccionado por el profesional
del diseño gráfico. Diseño se entiende en general como el producto físico de la
actividad de diseñar con una finalidad específica. El público generalmente solo
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percibe los resultados del diseño, lo visible. “Un diseñador gráfico es alguien que
crea ideas, manipula palabras y/o imágenes, y generalmente resuelve problemas
de comunicación visual” (RAND, 1984). El diseñador gráfico debe ser capaz de
resolver los siguientes problemas: (FRASCARA, 1988)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordenamiento de secuencias comunicacionales con claridad (anuncios,
horarios, programas de estudios, reglamentos, etc.)
Facilitación y estimulación de la lectura (diseño de diarios, libros y
revistas)
Escalonamiento de la complejidad de la información (materiales
didácticos, instrucciones, manuales de uso, etc.)
Eficacia de sistemas de orientación (símbolos y señales en proyectos de
señalización)
Adecuada jerarquización de los componentes de un mensaje (entradas
de teatro, instrucciones para emergencias, etc.)
Claridad en la representación (símbolos pictográficos, diagramas,
mapas, gráficos, etc.)
Aspectos humanos, económicos, sociales, tecnológicos, estéticos y
comunicacionales de todo trabajo.

En el proceso de diseño es imprescindible la unidad imagen-texto, la cual no se
puede separar COSTA (2001). La tipografía a utilizar en el mensaje deberá
acompañar la imagen gráfica, producto del proceso creativo.
1.4- Boletines de asociaciones de profesionales de la información en Cuba.
Las

publicaciones

electrónicas,

se

clasifican

según

su

“forma

de

acceso/recuperación/distribución” (HECHAVARRÍA-KINDELÁN, 1997). Atendiendo
a esta clasificación se identifican las revistas y los boletines electrónicos. Un
boletín electrónico es un medio mediante el cual se puede enviar información con
carácter temático específico a un grupo de usuarios interesados, por correo
electrónico (UNED, 2015). Según GUTTERIDGE (1989), los sistemas de boletines
electrónicos (SBE) pueden definirse como "un sistema de mensajería, un sistema
de transmisión de ficheros, una lista de noticias o la combinación de cualesquiera
de estos servicios". El uso de boletines digitales, generalmente –por sus
facilidades de actualización y diseminación- se circunscribe a la divulgación de la
actividad científica, informativa o ambas; de una institución, organización y/o
gremio profesional.
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La creación y proliferación de órganos de propaganda, en el marco de las
asociaciones de bibliotecarios en Cuba, constituyó un fenómeno usual. Su objetivo
era divulgar el quehacer científico y cultural y debatir las temáticas vigentes de la
profesión. La génesis de los órganos de propaganda estuvo aparejada al
surgimiento de asociaciones de estos profesionales en la década del 30 del siglo
XX. En el transcurso del tiempo, entre las principales publicaciones seriadas que
florecieron se encuentran: el Boletín Bibliotécnico como resultado de la Asamblea
Pro-Bibliotecas. Otra publicación fue la Revista Cuba Bibliotecológica de la
Asociación Nacional de Profesionales de Biblioteca (ANPB) y el Boletín de la
Asociación Cubana de Bibliotecarios (ACB). Otra publicación fue el Anuario
Bibliográfico Cubano, del cual PÉREZ-MATOS (2005) expone que fue la primera
publicación bibliológico informativa en Cuba. Que respondió al movimiento
bibliográfico que se desató en Cuba a finales del siglo XIX y que marcó cierto
predominio en los primeros 30 años del siglo XX en la literatura

informativa.

HERNÁNDEZ-RIVAS (2002) plantea que la ACB:
contó con un órgano divulgador de sus actividades, que respondía al nombre
de Boletín de la Asociación Cubana de Bibliotecarios, con una frecuencia
trimestral y se encargaba de publicar trabajos sobre las bibliotecas, historia del
libro, actividades de la asociación, conservación de documentos, eventos
internacionales., etc. (…) a partir de 1957, se emitía para el extranjero,
gozando de prestigio en la comunidad bibliotecaria internacional. Tenía
además corresponsales en Argentina, Colombia, España y Chile. El último
número publicado por la revista, correspondió al 1er trimestre de 1960.

La emisión de este boletín hacia el extranjero estuvo determinado porque la ACB
fue una organización registrada por la American Library Association (ALA)
María Teresa Freyre fungió como vocal de la asociación en la sección de
propaganda, teniendo un trabajo destacado en el boletín de la ACB. A decir de
BELLAS-VILARIÑO (2011): El Boletín de la Asociación Cubana de Bibliotecarios
consta como una de las actividades más importantes logradas por el gremio
bibliotecario en el período republicano.
Con el triunfo revolucionario se fundó en 1963 el boletín Bibliotecas que
posteriormente asume el formato de revista científica bajo el nombre de
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Bibliotecas. Anales de Investigación. La publicación en su caracterización
establece: “fundada por María Teresa Freyre de Andrade, el boletín se convirtió en
el órgano oficial de la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional de
Cultura. Actualmente es la revista más antigua en la rama bibliológico informativa
en Cuba y en Latinoamérica” (BIBLIOTECAS-ANALES-DE-INVESTIGACIÓN,
2015). Por diversas razones el boletín “Bibliotecas”, varió su frecuencia de
bimensual a semestral en el año 1979. A partir del año 1992 se condensa en un
solo número y en el 2005 se convierte en “Bibliotecas. Anales de investigación”,
como la revista científica que se mantiene en la actualidad con una periodicidad
anual, patrocinada por la Biblioteca Nacional de Cuba “José Martí”.
La fundación de la Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI) fue en 1986. En
1989 se crea el boletín ASCUBI Informa, importante exponente de la tradición a
partir de 1989. Su versión electrónica se oficializó en el 2003, ajustada a las
tendencias de la edición y publicación contemporáneas. BELLAS-VILARIÑO
(2008) plantea que “El Boletín ASCUBI Informa pretende ser algo imprescindible
para nuestros asociados, nos encontramos trabajando para que cada día en sus
líneas aparezcan cuestiones de interés para todos los bibliotecarios y trabajadores
de la información”.
El boletín se mantuvo activo hasta el año 2008. Contaba con secciones
permanentes como “CONSEJO EDITORIAL”, “SUMARIO” y “EDITORIAL”. La
nota editorial del boletín era generalmente redactada por el presidente de la
ASCUBI donde se exponía el propósito del número que salía en circulación. De
forma aleatoria existían las siguientes secciones que se mantuvieron con gran
periodicidad:
“PINCELADAS

“ACONTECER…”,
ASCUBIANAS”,

“LOS

PROFESIONALES

“PERSONALIDADES”,

PUBLICAN”,
“BIBLIOETICA”,

“POTENCIALIDADES”, “EL FUTURO AHORA”, “ANALES”, “AL RUEDO”.
De las revistas y boletines que se tomaron como muestra de análisis en el
presente estudio, solo se mantiene activa la Revista Bibliotecas. Anales de
Investigación.
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2- Aspectos metodológicos de la investigación.
La metodología de la investigación utilizada en el presente ejercicio académico, se
sustenta en los procederes emanados de múltiples estudios de la academia. Los
presupuestos metodológicos, para el logro de una oferta de información Web
centrada en el usuario, parten de la interdisciplinariedad entre las Ciencias de la
Información, el Diseño Gráfico y la Ingeniería de Software.
2.1- Aspectos metodológicos de la investigación.
Tema de investigación: diseño de oferta de información Web para la Filial
ASCUBI Villa Clara.
Tipo de investigación: el estudio clasifica como investigación aplicada. A partir
de presupuestos teóricos pretende dar una solución a un problema de la realidad.
Tiene un enfoque cualitativo, aunque emplea datos estadísticos para la
representación de información.
Población: la población la constituyen los 461 asociados de la Filial ASCUBI Villa
Clara.
Muestra: se clasifica en homogénea, debido a que las unidades a seleccionar
tienen un mismo perfil o características, de acuerdo con la afiliación y el perfil
profesional.
Clasifica, además como una

muestra de casos-tipo pues se analizan dos

comunidades epistémicas: la dirección (7 directivos) de la Filial ASCUBI Villa Clara
y la membrecía de la filial en sentido general. A partir de la clasificación de
HERNÁNDEZ-SAMPIERI et al. (2006), la muestra puede clasificarse como “…no
probabilística por conveniencia”.
Perspectiva metodológica: la investigación es de tipo mixto, predominantemente
cualitativa. Lo cuantificable en la investigación se sustenta en el análisis de datos
para la presentación de resultados a través de la estadística descriptiva.
Tipo de diseño: no experimental.
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2.2- Métodos y técnicas de la investigación.
Se aplicaron esquemas metodológicos propios de las ramas del conocimiento
implicadas en el diseño de una oferta de información Web, las metodologías y
procederes que se emplearon son las siguientes: (IZQUIERDO-ALONSO et al.,
1998), (CARBALLOSA-INFANTE, 2008), (PUÑALES-SOSA, 2005).
Métodos teóricos
Histórico-lógico: contribuyó al análisis generado sobre la aparición y desarrollo
de las ofertas de información, de la AI, la Ingeniería de software y el Diseño gráfico
aplicados a la implementación de las ofertas. Se analizaron aspectos históricos de
la Filial ASCUBI Villa Clara para establecer vínculos con la situación y necesidad
actual de una oferta de información Web en dicha filial.
Analítico-sintético: se analizaron y sistematizaron aspectos teóricos con el
objetivo de implementarlos en la práctica. Se sintetizaron algunas fuentes y
conceptos potenciando comprender su alcance. Se analizaron aspectos
relacionados con el diseño de ofertas de información Web.
Inductivo-deductivo: a partir de los temas relacionados con los servicios y
productos de información, se introdujeron concepciones relacionadas con las
ofertas de información Web y su diseño. Se jerarquizaron conceptos y se
establecieron los enfoques necesarios para la presente investigación.
Sistémico-estructural: se priorizó la información a partir de la generalidad de los
conceptos, su origen y la disciplina académica a la que pertenecen. El estudio se
estructura partiendo de lo general a lo particular. Se ordenaron y jerarquizaron los
contenidos y aspectos relativos a la AI y la Ingeniería de software para la
implementación de la oferta propuesta.
Métodos empíricos
Análisis documental clásico: a través de los métodos teóricos explicados con
anterioridad se realizó un minucioso análisis documental. Se emplearon diversos
materiales escritos que datan desde la década del 60 hasta la actualidad, sin
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perder de vista el análisis del contexto histórico, lógico y social. Se utilizó toda la
información que brindó cada documento. Se consultaron publicaciones seriadas
impresas y digitales, así como diversas fuentes especializadas recuperadas
mediante Scirus, Google académico, EBSCO, E-lis, Redalyc, SciELO, SAI y el
Social Sciences Citation Index.
Encuesta: se utilizó este método para la elaboración de una estrategia de
entrevistas y cuestionarios a los usuarios potenciales de la oferta de información
Web. Se empleó para la planificación de encuentros con las comunidades
epistémicas: directivo de la Filial y el resto de los afiliados.
Estadístico-matemático: proceden de la estadística descriptiva. Se emplearon
para la estructuración y representación de la información de los resultados
obtenidos en las encuestas aplicadas a la muestra del estudio. Para la
representación de los resultados se utilizó Microsoft Office Excel en su versión 7.
Etnográfico: se describió el comportamiento de los usuarios para los que se
implementa la oferta de información Web. En el estudio, el investigador convive
con algunos de los sujetos de la muestra. Ello permite comprender el ámbito
sociocultural del que forman parte. Se aplicó la técnica de observación participante
y se analizaron aspectos históricos de la organización. La caracterización de la
filial, permitió identificar la cultura organizacional de la misma y facilitó el diseño de
la oferta de información que se asemeje a sus usuarios.
Modelación: se construyeron productos comunicativos a partir de diseños
teóricos. Se elaboró la identidad visual de la oferta. Para ello se empleó el
software Adobe Photoshop CS 6. Se utilizó la modelación para el diseño del
sistema de navegación, de organización y los wireframe de la AI de la oferta
mediante los software MindManager Pro 6 y el OJS.
Técnicas
Revisión bibliográfica: se aplicó esta técnica a partir del procedimiento para la
revisión de las fuentes documentales. Para la organización de las fuentes
consultadas se empleó el gestor bibliográfico Endnote X7.
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De la documentación relevante se realiza el siguiente análisis métrico para reflejar
la representatividad de temáticas, autores y publicaciones en el presente trabajo
de diploma. Se consultaron un total de 351 documentos, pertenecientes a 387
autores. Los autores más citados en el estudio pueden observarse en la Tabla 3:.
Autores
MANSO-RODRÍGUEZ, R.A.
RENDÓN-ROJAS, M.A.
FRÍAS-GUZMÁN, M.
PAZ-ENRIQUE, L.E.
PÉREZ-MATOS, N.E.
ROJAS-BENÍTEZ, J.L.
HERNÁNDEZ-ALFONSO, E.A.
AGUIAR-RODRÍGUEZ, M.
HJØRLAND, B.
BELLAS-VILARIÑO, M.
MONTES-DE-OCA-SÁNCHEZ-DE-BUSTAMANTE, A.
CAÑEDO-ANDALIA, R.
DERVIN, B.
RIVERA, Z.
SETIÉN-QUESADA, E.

Frecuencia
7
7
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Tabla 3: Autores más referenciados en el trabajo de diploma (Fuente: elaboración propia)

El autor MANSO-RODRÍGUEZ, R.A. aparece en primer lugar con un registro de 7
referencias. El autor tiene gran cantidad de citas debido a su productividad
científica en temas de utilización de las TIC para los servicios de información. Se
detecta que este autor cuenta con 3 documentos en coautoría con PAZ-ENRIQUE,
L.E. Se identifica un vínculo profesional desde el año 2011 con el autor más
citado, presentando ponencias en eventos nacionales e internacionales.
Los autores RENDÓN-ROJAS, M.A.; FRÍAS-GUZMÁN, M.; PÉREZ-MATOS, N.E.;
APARICIO-MARTÍN, L.A.; LINARES-COLUMBIÉ, R.; RIVERA, Z.; BELLASVILARIÑO, M.; AGUIAR-RODRÍGUEZ, M.; son citados en el trabajo de diploma en
consonancia con los aspectos históricos de la profesión. Los niveles de alcance de
estos documentos citados son de tipo provincial, nacional e internacional. En estos
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autores se obtiene información relevante sobre asociaciones profesionales de
bibliotecarios en Cuba.
El autor HERNÁNDEZ-ALFONSO, E.A. Se detecta que este autor tiene 3
documentos en coautoría con PAZ-ENRIQUE, L.E. Los autores: HJØRLAND, B.;
CAÑEDO-ANDALIA, R.; DERVIN, B.; SETIÉN-QUESADA, E.; IZQUIERDOALONSO, M. son citados en la investigación a partir de la fundamentación del
diseño de productos y servicios centrados en los usuarios. El autor ROJASBENÍTEZ, J.L. se identifica como el único autor que aborda la categoría de Oferta
de Información. Los autores MONTES-DE-OCA-SÁNCHEZ-DE-BUSTAMANTE,
A.; SAÉZ-VACAS, F. se referencian a partir del análisis de la temática de AI.
El autor PAZ-ENRIQUE, L.E. destaca entre los más citados de acuerdo con la
trayectoria investigativa en el área del diseño de productos y servicios de
información, vinculado a su vez con el diseño gráfico y en cierta medida con la AI
(Ver Anexo 1).
Los años más citados en el estudio se pueden observar en la Ilustración 7.

Ilustración 7: Distribución de las referencias por años (Fuente: elaboración propia).

El rango de tiempo de las citas parte desde 1949 hasta el presente año, debido en
parte a la consulta de documentos históricos. El año más referenciado fue el 2008,
seguido del 2014. En sentido general se afirma que el Índice Price es alto. Del
total de documentos consultados, 123 son de los últimos 5 años para un 38%.
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La distribución de las tipologías documentales empleadas se muestra en la ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.8.

Ilustración 8: Distribución de las tipologías documentales en el trabajo de diploma (Fuente:
elaboración propia)

La tipología documental más utilizada fueron los artículos de revista con un total
de 145 registros. Este aspecto se puede clasificar como positivo, pues se cumple
el requerimiento establecido para la confección de este tipo de investigación. Las
publicaciones seriadas más referenciadas fueron: Revista Cubana de los
Profesionales de la Información y la Comunicación en la Salud. Acimed y el boletín
ASCUBI Villa Clara.
Entrevista: se aplicó una entrevista semi-estructurada a los directivos de la Filial
(Ver Anexo 2) para identificar el flujo de información hacia las delegaciones de
base y la divulgación de información. Se indagó en aspectos como las facilidades
de navegación de los miembros de la filial y el acceso a correo electrónico. La
técnica facilitó la localización de documentación relativa a la organización. Se
entrevistaron a jubilados del sector que tuvieron un papel protagónico en la filial
para conocer sus criterios sobre la filial y sobre el boletín ASCUBI Villa Clara La
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entrevista se aplicó en combinación con la técnica de grupo focal. La entrevista
por grupos focales
Se basa en una serie de aspectos que el entrevistador tendrá en cuenta a la
hora de entrevistar; pero que no está en la obligación de seguirlos en el orden
en que fueron planteados, teniendo, además, la posibilidad de readecuarlos en
su formulación en correspondencia con las particularidades que adopte la
situación comunicativa, pudiéndose aplicar a grupos de personas o colectivos
MENESES-PLACERES (2010).

Cuestionario: se aplicó un cuestionario para identificar las necesidades de
información de los usuarios potenciales de la oferta. Se aplica para conocer y
estructurar los contenidos dentro de la oferta que se propone a través de la AI (Ver
Anexo 3).
Análisis Porcentual: este es uno de los procederes matemáticos más utilizados
en la estadística. Referencia la medida en que se cumple determinada cuestión
según se describe en URÍAS (2009) y CUÉ (1988). La técnica se empleó para el
análisis de los resultados obtenidos en los cuestionarios.
Triangulación de información: se contraponen datos obtenidos de las técnicas
que se mencionan con anterioridad.
Metodología para el estudio de usuarios21.
El presupuesto metodológico de la investigación está sustentado en IZQUIERDOALONSO (1999). Este aborda el ámbito del usuario desde la perspectiva del
proceso comunicativo-documental. Cubre tres fases interrelacionadas. Considera
la intención comunicativa del emisor o productor de información, los intereses
cognoscitivos del destinatario-receptor, el mensaje como portador de conocimiento
y los efectos surtidos en el destinatario tras su recepción.
1- Estudio de los autores. En esta etapa se analizan las “relaciones que se
establecen entre los autores y los usuarios por medio de los documentos
21

También son conocidos como estudios de público en la rama de la comunicación social y como
estudios de audiencia en el periodismo.
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científicos” IZQUIERDO-ALONSO (1999). Se identifica la correspondencia entre el
pensamiento del autor y del usuario (expresado en documentos). De esta forma,
un autor, a partir de sus competencias, publica sobre una problemática identificada
en su medio. Se pueden formular reglas científicas a las que deben ajustarse los
autores para obtener el máximo de lecturabilidad (reglas para captar y retener la
atención del receptor, para hacer comprender las nociones, producir emociones,
etc.).
2- Estudio de los documentos. Se identifica la relación de ciertos aspectos de los
mensajes científicos con las características psicocognitivas del receptor.
3- Estudio de los tipos de usuarios. Deben establecerse y delimitarse los perfiles o
tipos de la conducta humana en cuanto a procesadores de información. El
propósito final es el diseño de estrategias de representación y transmisión de
información de un modo más eficaz.
4- Relaciones entre tipo de documento, autor y usuario. El profesional de la
información debe diseñar ofertas, teniendo en cuenta la economía de tiempo y
esfuerzo para el usuario. Para el establecimiento de estas relaciones: interesa no
sólo la relación del usuario con el documento primario, sino también la del usuario
con el documento secundario; elaborado por el profesional de la información
previendo los distintos tipos de perfiles. Estos son factores deben considerarse a
la hora del diseño, construcción y evaluación de los sistemas de representación y
organización de la información documental. El éxito de una correcta recuperación
de la información dependerá de la calidad de la organización (IZQUIERDOALONSO, 1999).
Pasos para el diseño de ofertas de información.
Se plantean pasos para el diseño de ofertas de información, adoptados de los
procedimientos generales aplicados para el diseño de servicios de información. Se
mencionan aquellos que no están contemplados en las metodologías utilizadas a
lo largo de esta investigación.
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1. Identificación de los recursos necesarios para la creación de la oferta
(humanos, financieros, tecnológicos)
2. Identificación de las limitaciones (legales, financieras, humanas y
tecnológicas)
3. Delimitación del alcance y objetivos de la oferta.
4. Elaboración de los presupuestos reglamentarios de la oferta de información.
5. Implementación de la oferta de información.
6. Promoción de la oferta de información.
Metodología para el diseño de elementos visuales.
Para el diseño de la identidad visual de la oferta de información Web se siguen las
tareas de la metodología de PUÑALES-SOSA (2005).
Definición del problema
Determinación de objetivos
Concepción de estrategia comunicacional
Visualización.
Programación de producción
Supervisión de producción

Metodología para la AI.
Para la AI se tomó la propuesta realizada por CARBALLOSA-INFANTE (2008)
donde se incluyen los pasos de AI dentro los flujos de trabajo de la metodología de
RUP. Esto se aplica a la oferta de información que se propone pues es de ciclo
completo. Los pasos fundamentales que se definen para este estudio son:
1- Clasificación de la Audiencia.
2- Definición de los Contenidos.
Técnicas utilizadas en el Levantamiento de Información.
Artefactos generados en el Levantamiento de Información.
3- Desarrollo de Pautas de Arquitectura de Información.
Sistema de etiquetado
Sistema de organización.
Sistema de navegación.
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Sistema de búsqueda
4- Diseño de Prototipos de Interfaces de Usuarios.
Prototipos o wireframe de interfaces de usuario
5- Evaluación de la Arquitectura de Información.
Test heurístico
Test de usuarios
Técnicas para la AI
Diseño de escenarios: se aplicó con el apoyo de la técnica cuestionario para
conocer el orden de prioridad de los usuarios en una determinada situación. Se
propone a los usuarios que estructuren por orden de importancia el formato del
boletín.
Estudio de homólogos: se analizaron productos similares al que se implementa.
Los productos tomados como muestra son publicaciones seriadas para los
profesionales de la información.
Análisis de la competencia: se analiza el entorno donde se ubicará la oferta. Se
establecen el indicador boletines similares del sector, para identificar los
competidores de la oferta de información.
Test de usuarios: se aplicó el cardsorting cerrado a los grupos de usuarios
potenciales para la oferta de información para la evaluación de las etiquetas y
wireframe de la oferta.
Test heurístico: se reunieron un grupo de especialistas que se relacionan
directamente con la AI que se propone para la oferta y se recogieron diversos
criterios sobre la AI. A partir de los criterios emitidos se propusieron acciones para
mejorar la AI.
2.2.1- Operacionalización de las variables.
Para el presente estudio se emplearon tres variables fundamentales: oferta de
información Web, identidad visual para ofertas de información Web, arquitectura
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de información para ofertas de información. Se plantearon indicadores para cada
variable.

Variable: oferta de información Web.
Definición conceptual: conjunto de actividades prácticas e intelectuales orientadas
a satisfacer las necesidades de los usuarios/clientes de información en ambiente
Web. Binomio entre servicio(s) y producto(s) que se emplea(n) para la satisfacción
de una necesidad.
Definición real: conjunto de actividades en la Web que emplean servicios y
productos de información para satisfacer las necesidades de los usuarios. Su
característica fundamental es que el usuario puede adquirir o consultar un bien
para suplir la necesidad identificada.
Indicadores:
Usuarios potenciales de ofertas de información Web: identificación de los
usuarios y sus características.
Políticas para ofertas de información Web: elaboración y propuesta de una
política para la oferta de información Web referida al uso, así como
directrices para la consulta y acceso a la oferta.
Diseño de ofertas de información: análisis de parámetros y requerimientos
para el diseño de una oferta de información.
Recursos para la implementación de ofertas de información Web:
identificación de recursos necesarios y disponibles para la implementación
de la oferta en ambiente Web.
Variable de investigación: identidad visual para ofertas de información Web.
Definición conceptual: “Actividad intelectual, creativa y técnica que busca
solucionar visualmente problemas de comunicación. Requiere de un trabajo de
análisis, organización y definición de métodos de presentación de soluciones
visuales integrales” (GONZÁLEZ-DÍAZ, 2015). “Aborda la problemática de la
conceptualización, y producción de los mensajes gráficos y la comunicación en
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sus diversos soportes de materialización visual en un soporte determinado” (UNL,
2011).
Definición real: forma de establecer elementos visuales identitarios para una oferta
de información Web a través de procesos intelectuales, creativos y técnicos.
Genera productos comunicacionales que acompañan la oferta en sí.
Indicadores:
Marca verbal: examinar la identidad en términos de frases y atributos
textuales.
Marca visual: identificación de elementos del diseño icónico para la
identidad de la oferta de información.
Correspondencia con los atributos: identificar las relaciones entre lo icónico
y lo textual para ofertas de información.
Convivencia: examinar las relaciones de establecidas a partir del diseño de
la marca, armonía y dicotomía.
Análisis formal: identificar aspectos para ofertas de información Web.
Pregnancia– Síntesis: analizar valores del diseño en cuanto al alcance
psico-social.
Variable de investigación: arquitectura de información para ofertas de
información.
Definición conceptual: “Se ocupa del diseño estructural de los sistemas de
información, su problema central es la organización, recuperación y presentación
de información mediante el diseño de ambientes intuitivos” (BAEZA-YATES et al.,
2004) para los usuarios de acuerdo con sus necesidades y características.
Definición real: la AI es una forma de estructurar los contenidos en ambiente Web,
facilitándole al usuario el acceso a la información. La AI centrada en el usuario es
determinante en la confección de una oferta de información. El éxito de una AI
radica en la medida que esta se asemeje a los usuarios para los que se diseña y
en sus necesidades de información.
Indicadores:
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Definición de los contenidos: aplicación de técnicas para el Levantamiento
de Información.
Desarrollo de Pautas de Arquitectura de Información: diseño del sistema de
etiquetado, organización, navegación y búsqueda.
Prototipos de Interfaces de usuarios: diseño de wireframe de interfaces de
usuario.
Evaluación de la Arquitectura de Información: aplicación de técnicas como:
test heurístico y test de usuarios.

2.3- Contextualización del escenario de investigación.
La Filial ASCUBI Villa Clara se crea el 24 de febrero de 1987 y fue una de las
primeras en crearse en Cuba. Su creación consta en el registro de asociaciones
del Ministerio de Justicia en la provincia.
La filial fue una de las pocas con contar con un boletín oficial. El boletín ASCUBI
Villa Clara es uno de los documentos en el ámbito provincial que intentó recoger
algunos detalles históricos de la asociación.
En APARICIO-MARTÍN (2012) se recogen múltiples datos estadísticos de la filial
como la cantidad de asociados, premios obtenidos, directivos, entre otros.
En la actualidad la membrecía total de la filial es de 461 asociados. Las áreas de
trabajo y sus miembros se pueden observar en la Tabla 4.
Área
Bibliotecas Públicas
Ciencias Médicas
Pedagógico
UCLV
Empresarial y Científico
Escolares
Jubilados

Membrecía
311
36
15
31
16
39
13

Tabla 4: Asociados por áreas de trabajo (fuente: elaboración propia).

No se constata que la filial defina las delegaciones de bases municipales, ni la
cantidad de miembros, sino estos datos se reflejan en el dato de los asociados en
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el área de trabajo Bibliotecas Públicas. Los municipios de Camajuaní y Santa
Clara carecen de delegación de base.
La filial villaclareña por varios años obtuvo reconocimientos a nivel nacional que
avalan su labor. De forma sistemática fue la filial más destacada a nivel nacional.
Una de las particularidades de la filial es que otorga un Premio Provincial, sobre
este particular BELLAS-VILARIÑO (2011) establece: “La filial villaclareña es una
de las pocas que tiene un Premio Provincial para sus socios, el Premio Garófalo.
Este premio se otorga a aquellos bibliotecarios con una trayectoria relevante, que
durante su vida profesional han contribuido al desarrollo de la bibliotecología en la
provincia”.
La filial se fortaleció con la creación en la Universidad Central “Marta Abreu” de
Las Villas (UCLV) de la especialidad de Licenciatura en Ciencias de la
Información. Sus inicios datan de 2007 en el curso regular diurno (CRD). La
especialidad se había creado en el curso para trabajadores (CPT) un año antes y
con anterioridad en la modalidad de enseñanza a distancia.
La creación de esta carrera contribuyó a la superación profesional de los
asociados. Constituyó un pilar para el desarrollo investigativo con la orientación
teórica-metodológica de los profesores de la especialidad.
Con la formación de pregrado se fortalecieron las relaciones entre las instituciones
de información de la Región Central y la academia.
La profesión bibliotecaria en Villa Clara tiene varias personalidades que prestigian
esta actividad profesional que aumenta el compromiso y sentido de pertenencia de
los asociados con la filial provincial. Algunas de estas personalidades son: Manuel
García Garófalo, Olinta Ariosa Morales y la recién desaparecida Juana Rosa
Vázquez. Otros profesionales de importancia en el sector son Ramón Alberto
Manso Rodríguez, Amed Abel Leyva y Cándida Judith Guerra Miranda, quienes
aun en activo contribuyen al desarrollo científico/investigativo y cotidiano de la
asociación, avalados por importantes premios recibidos.
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El boletín ASCUBI Villa Clara.
En el año 1990 se da a conocer el órgano de divulgación oficial de la filial con
forma de boletín, titulado ASCUBI Villa Clara. El boletín fue el homólogo del
boletín nacional ASCUBI Informa. Vale destacar que hasta donde se conoce esta
fue la única filial con una publicación de tipo informativo para sus asociados.
Su efímera existencia no demeritó la importancia que significó para la divulgación
del acontecer de la esfera informativa.
Su primer número se produjo en saludo al Día del Bibliotecario. Solo se logró la
publicación de tres números, todos mencanografiados, que en el caso de los dos
últimos se fusionaron en una misma edición y abarcaron los años de 1991 y 1992.
En la declaración de sus objetivos fundamentales se hizo notorio el alcance desde
el punto de vista institucional, profesional y geográfico: “…brindar información,
divulgación y promoción de las tareas llevadas a cabo en bibliotecas, centros de
información y documentación y archivos…” (AGUIAR-RODRÍGUEZ, 1990b).
“…dar a conocer aspectos de los que acontece en Villa Clara en la actividad
científico- informativa y a la vez mantener vivo el espíritu y la comunicación entre
todos los que de una forma u otra contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del
trabajo relacionado con la información científica en el territorio central” (AGUIARRODRÍGUEZ, 1991-1992).

No se circunscribió al acontecer de un solo tipo de institución de información,
práctica informativa y área geográfica. Concibió la actualización histórica y práctica
de las instituciones de información de todo el territorio. Atendió el aspecto ético y
estético en función de motivar el fomento de una identidad local en los
profesionales de la provincia. Su formato fue de 160 X 208 mm, en la primera
edición, de 215 X 285 mm en la segunda. La paginación fluctuó entre las 20 y 25
páginas. La tipografía era de 10 puntos y esencialmente se emplearon caracteres
en correspondencia con el teclado de máquinas de escribir utilizadas. El diseño de
la cubierta se caracterizó por gran sencillez. Mostró una foto en blanco y negro del
Conjunto Escultórico “Ernesto Ché Guevara”. Este monumento es símbolo de
Santa Clara y constituye un elemento identificativo del territorio.
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La ausencia de gráficos e imágenes estuvo condicionada por la escasez de
recursos para su elaboración. Se intentó mantener una estructura homogénea
mediante secciones permanentes como: Editorial o Nota de Redacción,
Actividades de la ASCUBI y Noticias. Dedicó un apartado a caracterizar alguna
institución de información del territorio o su actividad en particular. Fue
característico el intercalar notas informativas o frases entre los diferentes
apartados.
En el encabezado se reprodujo en letras mayúsculas las iniciales de la Asociación
y el nombre de la ciudad. El esfuerzo de la Dirección Provincial del sectorial de
Cultura en Villa Clara y el trabajo colectivo de importantes personalidades del
mundo bibliotecario e informativo, permitió la salida de esta publicación.
Este boletín constituye uno de las primeras referencias, en el contexto local, sobre
los productos y servicios de información especializados propuestos para suplir las
necesidades informativas de los asociados.
En ambas ediciones, se intentó lograr un alcance temático heterogéneo y
representativo del quehacer informativo- documental del territorio. La ilustración 9
muestra las temáticas más representativas a partir de la relación de palabras clave
en el título de las secciones y contribuciones del boletín.
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Ilustración 9: Mapa de etiquetas de las palabras en el título. (Fuente: FRÍAS-GUZMÁN et al.
(2015)

2.3.1- Contexto de investigación.
Se centra en un contexto investigativo particular: la Filial ASCUBI-Villa Clara. En
esta filial la divulgación de información juega un rol fundamental debido a la
cantidad y diversidad de instituciones de información con que cuenta la provincia.
Las particularidades de cada una de las comunidades definidas se exponen a
continuación:
Profesionales y/o estudiantes de las especialidades de Técnico Medio en
Bibliotecología, Técnico Medio en Gestión Documental; de la Enseñanza
Técnico Profesional (ETP) o de la Licenciatura en Ciencias de la
Información de la Enseñanza Superior en cualquier modalidad de estudio.
Aquellos asociados a la filial aunque no cumplan los requisitos anteriores.
Miembros de la Filial ASCUBI Villa Clara que ocupen cargos en la dirección.
La distribución de las comunidades de dominio que se tomaron como muestra y
las técnicas aplicadas para el estudio se reflejan en la Tabla 5
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Técnica

Comunidad

Cantidad

Cuestionario

Membrecía de la filial

312

Entrevista semiestructurada

Dirigentes de la filial

7

Tabla 5: Distribución de las técnicas aplicadas por comunidades (Fuente: elaboración propia).

2.4- Etapas de la investigación.
La investigación propone para su desarrollo, plantear 5 etapas o fases para el
estudio. A decir de URÍAS (2009) y MENESES-PLACERES (2010): las etapas de
investigación son pautas que van desarrollándose en el proceso investigativo,
teniendo en cuenta el tiempo y las condiciones de los investigadores.
Fase 1: estudio de usuarios para conocer las necesidades de información de los
miembros de la Filial ASCUBI Villa Clara.
Fase 2: diseño de la oferta de información.
Fase 3: diseño de identidad visual de la oferta de información.
Fase 4: propuesta de la arquitectura de información y evaluación de la oferta
propuesta
Fase 5: implementación de la oferta de información.
2.5- Diagnóstico para la oferta de información Web para la filial ASCUBI Villa
Clara.
Identificación de las necesidades de información de los miembros de la Filial
ASCUBI Villa Clara.
1- Estudio de los autores.
En esta fase de la investigación se consultaron autores como FRÍAS-GUZMÁN et
al. (2015), PERALTA-GONZÁLEZ and FRÍAS-GUZMÁN (2011), PERALTAGONZÁLEZ

(2009),

LEÓN

(2008),

APARICIO-MARTÍN

(2012),

AGUIAR-

RODRÍGUEZ (1990a), DELGADO (2012), (PAZ-ENRIQUE et al., 2015),
CÁRDENAS-PÉREZ et al. (2011a), BELLAS-VILARIÑO (2007). Estas lecturas
facilitaron la identificación de las temáticas más productivas en la Filial ASCUBIVilla Clara, especialmente en los eventos bibliotecológicos que se celebran en la
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organización. En las jornadas bibliotecológicas provinciales las temáticas más
productivas pueden observarse en el Anexo 4.
Los eventos principales donde participan miembros de la filial dentro de la
provincia son: Taller de Conservación de Documentos, Encuentro Nacional de
Conservación y Difusión del Patrimonio Documental y la Jornada Bibliotecológica
Provincial. Este último evento es el más numeroso en cuanto a participantes y
ponencias. PERALTA-GONZÁLEZ and FRÍAS-GUZMÁN (2011) identifican las
instituciones más productoras (ver Anexo 5). Sobre este particular refieren:
Prevalece el protagonismo de las bibliotecas públicas en el evento, sin
embargo, con una presencia significativa de las bibliotecas municipales
de Sagua la Grande, Remedios y Placetas. La UCLV con las
dependencias señaladas y el Centro de Información de Ciencias
Médicas resaltan como las instituciones más productivas. Todavía es
baja la producción científica de la provincia respecto del potencial
institucional con que cuenta en esta área del conocimiento.
La creación a partir del 2010 de múltiples comisiones representó un crecimiento en
la productividad de las jornadas. La creación de la especialidad de Licenciatura en
Ciencias de la Información en la UCLV, favoreció la creación de una comisión para
estudiantes. Los principales autores hasta el 2009 pueden observarse en el Anexo
6.
Algunos medios de publicación consultados por los asociados a nivel provincial
son El Directivo al Día (http://www.villaclara.cu/index.php/inicio) y la página del
Archivo Histórico Provincial (http://archivohistorico.villaclara.cu/). En esta última se
publican ponencias presentadas en el Encuentro Nacional de Conservación y
Difusión del Patrimonio Documental.
Se localizaron autores o instituciones a nivel provincial con presencia en revistas o
bases de datos de alto impacto. Los principales autores identificados son: Ramón
Alberto Manso Rodríguez, Amed Abel Leiva Mederos, Grizly Meneses Placeres,
María Josefa Peralta González, Maylín Frías Guzmán y Odalys Font Aranda. Las
instituciones destacadas en cuanto a la producción científica son el Departamento
de Ciencias de la Información y CDICT de la UCLV, la Biblioteca Provincial “Martí”
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y el Centro de Información de Ciencias Médicas. Las revistas donde mayor
cantidad de publicaciones tiene los autores mencionados son:
Revista ACIMED
Revista Ciencias de la Información
Revista Bibliotecas. Anales de Investigación
Revista Ciencias Holguín
Revista El profesional de la información.
Revista Española de Documentación Científica
Revista Interamericana de Bibliotecología
El análisis de los autores arrojó que los asociados de la Filial ASCUBI-Villa Clara,
tienen una productividad científica que se refleja en la participación en eventos de
carácter provincial o en la publicación de artículos científicos.
2- Estudio de los documentos.
Se identificó la relación de ciertos aspectos de los mensajes científicos con las
características psicocognitivas del receptor. A partir de la aplicación de una
encuesta se identificaron dichas características. Del total de 461 asociados se
encuestaron a 312, representando el 67.67% de la membrecía total. En cuanto a
sus edades físicas, los resultados pueden observarse en la Tabla 6.
Edades
18-24 años
25-35 años
36-45 años
46-55 años
más de 55 años
Total

Cantidad por ciento
43
13,78
62
19,87
89
28,52
67
21,47
51
16,34
312
100

Tabla 6: Edades de los asociados encuestados (Fuente: elaboración propia).

Se observa un envejecimiento de los profesionales de la información en Villa
Clara. El grupo de edades que menos cantidad de miembros tiene es el que
comprende desde 18 a 24 años. Se delimita este grupo de edades porque
constituyen nativos digitales (nacidos a partir de 1991) y son los que más
habilidades tienen en el trabajo con los recursos electrónicos. La proporción entre
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nativos e inmigrantes digitales se observa en la ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia..

Ilustración 10: Proporción de nativos e inmigrantes digitales encuestados (Fuente: elaboración
propia).

Se evidencia una alta desproporción entre ambos grupos. Para el diseño de una
oferta de información deberá tenerse en cuenta este factor.
La proporción de sexos puede observarse en la Tabla 77.
Sexo
Cantidad de asociados
Masculino
36
Femenino
276
Total
312

Por ciento
11,53
89,5
100

Tabla 7: Proporción de sexos de los encuestados (fuente: elaboración propia).

Existe un gran predominio de asociados del sexo femenino en las instituciones de
información donde se aplicó la encuesta. La mayor cantidad de profesionales del
sexo femenino se localizan en bibliotecas públicas.
La relación de áreas de trabajo y la proporción de los miembros encuestados se
pueden observar en la Tabla 8.
Área de trabajo
Cantidad de asociados
Bibliotecas Públicas
196
Ciencias Médicas
32
Pedagógico
12
UCLV
24
Empresarial y científico
11
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Bibliotecas escolares
Jubilados
Total

27
10
312

Tabla 8: Encuestados por áreas de trabajo (fuente: elaboración propia).

De las áreas de trabajo son las bibliotecas públicas donde mayor cantidad de
asociados se encuestan. Muchas de las encuestas realizadas fuera del territorio
del municipio de Santa Clara fueron realizadas vía correo electrónico. Esto supone
una limitación en cuanto al contacto cara a cara y a la explicación del contenido de
las encuestas. Se redujo, por tanto, la explicación y entendimiento de las
orientaciones enviadas por esta vía. Del área bibliotecas públicas se encuestaron
asociados de la Biblioteca Provincial "Martí" de Villa Clara, Remedios, Corralillo,
Sagua la Grande, Ranchuelo, Santo Domingo, Manicaragua, Caibarién, Cifuentes,
Encrucijada y la Sala de Lectura del Condado.
En cuanto a las bibliotecas universitarias se encuestaron asociados del CDICT de
la UCLV, Centro de Información Pedagógica (CDIP) de la Universidad de Ciencias
Pedagógicas (UCP) y del Centro de Información de Ciencias Médicas (CICM). Del
área UCLV se encuestaron además varios estudiantes de Ciencias de la
Información. Esto se efectuó por el papel protagónico que tendrán como futuros
miembros de la Filial.
De las instituciones museables se encuestaron asociados del Museo de las
Parrandas de Remedios, Museo Municipal de Remedios, Museo Provincial de la
Música de Remedios, Museo Histórico Provincial "Abel Santamaría" en Santa
Clara.
Se entrevistaron asociados de las instituciones archivísticas con que cuenta la
provincia: Archivo Histórico de Remedios, Archivo Histórico Provincial.
Del área de trabajo empresarial y científico se entrevistaron asociados del
Departamento de Ciencias de la Información de la UCLV, del CIGET de Santa
Clara y del Sectorial Provincial de Cultura.
En cuanto al nivel profesional de los encuestados se identificó el predominio de
licenciados, aunque muchos no son graduados de la especialidad. Aun así se
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desempeñan en instituciones de información con diversos roles. La proporción del
nivel profesional y la cantidad de encuestados se muestra en la ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia..

Ilustración 11: Nivel cultural de los encuestados (Fuente: elaboración propia).

La gran cantidad de especialistas favorece la implementación de una oferta que
refleje comunicaciones científicas. La superación de los miembros es uno de los
objetivos de la filial. La creación de un canal de comunicación científica impulsará
la productividad de los asociados.
En la encuesta aplicada, se les pidió a los 312 encuestados que establecieran un
orden de prioridad (1 máximo al 10 mínimo) sobre su experiencia en cuanto a:
A. Navegar en Internet.
B. Acceder a información digital.
C. Buscar y recuperar información en ambiente Web.
D. Actualizar las herramientas tecnológicas de las que disponen.
A partir de los resultados se pueden clasificar las respuestas de la siguiente forma:
De 1 hasta 3: se clasifica de bajo
De 4 hasta 6: se clasifica de medio
De 7 hasta 10: se clasifica de alto
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Aunque varios de los encuestados dejaron opciones en blanco, la opción que
obtuvo las respuestas más satisfactorias fue la A referida a la experiencia a
navegar en internet. La respuesta menos favorecida fue la D referida a la
actualización con las herramientas tecnológicas. En la opción A solo 7 personas
se clasificaron con experiencia baja, en la B: 11, en la C: 12 y en la D: 67, siendo
este el resultado más bajo. Los resultados obtenidos pueden ser visualizados en la
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Ilustración 12: Resultados obtenidos de las respuestas del Ítem 8 del cuestionario aplicado a los
asociados de la Filial ASCUBI-Villa Clara (Fuente: elaboración propia).

En sentido general las respuestas pueden clasificarse de Media a Alta. Hasta el
valor 7 se detectó un crecimiento. Luego de este valor la tendencia fue a disminuir.
La moda está constituida por el valor 7 y la mayoría de las respuestas están en el
rango de Alto.
Los resultados obtenidos favorecen la propuesta de creación de un boletín
científico en formato electrónico e impreso para la Filial ASCUBI Villa Clara. Se
identificaron 3 boletines creados para la filial con una existencia efímera: el boletín
ASCUBI Villa Clara, el Exlibris y el Boletín Informativo. Existe una investigación
científica desde el Departamento de Ciencias de la Información de la UCLV para el
rescate del boletín ASCUBI Villa Clara (FRÍAS-GUZMÁN et al., 2015) donde se
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expone que la creación de un órgano de divulgación para la filial es una necesidad
latente.
3- Estudio de los tipos de usuarios.
Se plantearon categorías de usuarios potenciales, definiéndose la siguiente
segmentación:
Atendiendo al desempeño profesional
Profesionales del Sistema Provincial de Bibliotecas Públicas en Villa Clara.
Profesionales que se desempeñen en los museo, archivos y centros de
información y documentación
Trabajadores del nivel técnico-profesional que se desempeñen en
instituciones de información de la provincia.
Profesionales del sector de la Cultura.
Investigadores y trabajadores de la información.
Estudiantes del nivel superior de la especialidad de Ciencias de la
Información.
Estudiantes del nivel técnico-profesional de las especialidades de
Bibliotecología y Gestión Documental.
Atendiendo a las edades se definieron dos categorías de usuarios: nativos e
inmigrantes digitales.
Atendiendo al nivel profesional de los usuarios se plantean las siguientes
categorías:
Licenciados en Ciencias de la Información.
Másteres en Ciencias de la Información.
Doctores en Ciencias de la Información.
Trabajadores del nivel técnico-profesional de las especialidades de
Bibliotecología y Gestión Documental
Estudiantes del nivel técnico-profesional de las especialidades de
Bibliotecología y Gestión Documental y del nivel superior de la Licenciatura
en Ciencias de la Información.
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Otros (profesionales de otras áreas del conocimiento que se relacionen con
la labor del profesional de la información).
En cuanto al área geográfica se plantearon las siguientes categorías:
Profesionales que se desempeñen en los museos, archivos, bibliotecas y
centros de información y documentación en Santa Clara.
Profesionales que se desempeñen en los museos, archivos, bibliotecas y
centros de información y documentación en las delegaciones municipales
de base.
Profesionales del sector de la Cultura en Santa Clara.
Profesionales del sector de la Cultura en los municipios.
Estudiantes del nivel superior de la especialidad de Ciencias de la
Información en las provincias Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara.
Las principales publicaciones a nivel nacional, que consultan y donde por lo
general publican los profesionales de la información son:
Revista ACIMED
Revista Ciencias de la Información
Revista Bibliotecas. Anales de Investigación
Revista Ciencias Holguín
Revista Librínsula
A nivel internacional las publicaciones más consultadas según el criterio de los
usuarios son:
Revista El profesional de la información.
Revista Española de Documentación Científica
Revista Interamericana de Bibliotecología
Journal of Documentation
Revista Biblios
Investigación Bibliotecológica
Revista e-Ciencias de la Información
La clasificación general de los tipos de usuarios resultante es la siguiente:
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Usuarios internos: personal que labora en el funcionamiento del boletín
(editores, correctores, revisores, árbitros, etc.). Estos usuarios también
pueden proponer contribuciones para la oferta.
Usuarios externos: colaboradores, autores y lectores para la boletín.
4- Relaciones entre tipo de documento, autor y usuario.
A partir de las consideraciones anteriores y en consonancia con las necesidades
de información de los usuarios se propone la creación de una oferta de
información Web. La propuesta deberá ser un boletín científico electrónico que
facilite a los usuarios la publicación de sus investigaciones. Previo al diseño de la
oferta se identificaron los requerimientos y preferencias de los usuarios, mediante
la encuesta. Los requerimientos se recuperaron mediante la pregunta 9: ¿Cómo
desea tener acceso al Boletín? Los resultados se pueden observar en la Tabla 9:.
Opciones
Frecuencia
Correo electrónico
289
En formato electrónico mediante un sitio Web
274
Impreso
306
Otro
6
Tabla 9: Resultados de la pregunta 9 referida al acceso al boletín por parte de los asociados
(Fuente: elaboración propia).

El formato impreso fue el más favorecido con un registro de 306, representando el
98.7% de los encuestados, esto se relaciona con el acceso que presentan los
asociados de las delegaciones municipales de base. La opción Otro fue la menos
favorecida, en las encuestas realizadas cara a cara, los encuestados manifestaron
que desconocen en qué otro formato pueden consultar el boletín. Solo 2 usuarios
propusieron otro formato: publicado en un CD.
De acuerdo con los datos que posee el Buró Ejecutivo Provincial de la filial, se
presentan las potencialidades tecnológicas de la filial. 125 usuarios potenciales
pueden consultar la oferta en línea y 336 la pueden recibir vía correo electrónico.
A pesar de ello, la situación tecnológica de las delegaciones de base localizadas
en los municipios no es muy favorable. Instituciones de información como museos
y archivos no poseen conectividad.
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A partir de los resultados se estima enviar el boletín publicado o una síntesis del
mismo mediante el correo electrónico. Se dispondrá una plataforma Web para
alojar el boletín y se realizará un número impreso editado de forma anual. Esto
último para favorecer el acceso de aquellos que lo solicitaron mediante esta vía.
Por razones económicas de la filial no se puede imprimir más de una vez al año.
De acuerdo con las preferencias, se les preguntó a los encuestados el tipo de
información que debía tener la oferta. Los resultados en este ítem pueden
observarse en la Tabla 10.
Tipo de información
Noticias de la filial
Artículos de investigación
Noticias nacionales del sector
Nota editorial
Biografías a personalidades destacadas
Noticias internacionales del sector
Entrevistas a personalidades destacadas
Promociones de servicios, eventos y productos

Frecuencia
301
264
239
228
214
213
205
198

Tabla 10: Resultados de la pregunta referida al tipo de información que prefieren los usuarios que
aparezcan (Fuente: elaboración propia).

Noticias (de la filial) fue el tipo de información que más solicitaron y en menor
medida la Nota editorial. El formato de boletín se compondrá por secciones que
cumplan con las expectativas de los usuarios, estableciéndose secciones a partir
de los resultados de este ítem.
Se les preguntó a los usuarios si deseaban que el boletín se descargue en formato
PDF, para lo que la totalidad respondió afirmativamente.
Se preguntó el rol que desearían ejercer dentro del boletín, como muestra la Tabla
11:.
Rol
Lector
Autor
Revisor
Árbitro
Editor

Frecuencia
303
181
23
16
11
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Editor de una sección
Responsable de una sección
Revisor de una sección

6
9
4

Tabla 11: Resultados de la pregunta 12 referida al rol que desearían ejercer los encuestados en el
boletín (Fuente: elaboración propia).

El hecho de que el rol Lector sea el más favorecido es debido a que varios
encuestados marcaron más de una opción. Casi la totalidad desea ser lector del
boletín. En menor medida los usuarios desean ser revisores de una sección de la
publicación.
Sobre el formato de la visualización del boletín, un total de 298 encuestados
estima que debe poseer texto e imágenes.
La última pregunta de la encuesta se refiere a las temáticas que debe tratar el
boletín. Las respuestas más recurrentes fueron las siguientes:
Alfabetización informacional
Tecnologías de la información y las comunicaciones
Conservación de documentos
Historia
Restauración de documentos
Procesamiento de la información
Estudios métricos
Promoción de lectura
Aspectos teóricos de la información
Arquitectura de información
Comportamiento humano informacional
Desarrollo de colecciones
Procesos archivísticos
Luego de identificar las necesidades de información de los usuarios se procede al
diseño del boletín como oferta de información que satisfaga sus demandas.
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3- Reportes de información: oferta de información Web para la Filial ASCUBI
Villa Clara.
La creación de un órgano de divulgación oficial se identifica como una necesidad
sentida por los profesionales del sector en la provincia. Las bondades de las TIC
combinadas para una publicación seriada en línea, potenciará la participación de
sus miembros y garantizará el uso de la oferta. Se deberá tener en cuenta los
formatos que los usuarios están acostumbrados a utilizar y los medios
tecnológicos disponibles por los asociados.
3.1- Diseño de la oferta de información.
Para el diseño de la oferta de información se emplea la metodología planteada en
el Capítulo 2 del presente trabajo de diploma. La cual se desarrolla a continuación:
1.

Identificación de los recursos necesarios para la creación de la oferta

(humanos, financieros, tecnológicos)
Los recursos humanos necesarios para la implementación de la oferta que se
propone están relacionados con las siguientes categorías:
Lectores
Autores e investigadores
Personal técnico encargado de mantenimiento de la oferta
Profesionales encargados del proceso editorial
Los roles para cada área se corresponden con la finalidad de la oferta que se
propone. El objetivo fundamental de la propuesta es el diseño de un boletín de tipo
científico para los miembros de la Filial ASCUBI Villa Clara.
Los lectores son los usuarios que consultan el contenido del boletín, pero no están
involucrados en los procesos editoriales del mismo. Los autores e investigadores
son los miembros de la filial que contribuirán con el boletín proponiendo artículos,
entrevistas, etc. Los lectores, autores e investigadores tendrán libre acceso al
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contenido de las informaciones del boletín, pero no podrán modificar ni cambiar
aspectos de forma o contenido en este.
El personal técnico encargado del mantenimiento del boletín puede ser una o
varias personas que actualicen el boletín y publiquen los números en la plataforma
tecnológica donde se aloje. Los profesionales que intervengan en esta oferta
serán definidos bajo la categoría de soporte técnico. Deberán tener conocimientos
amplios sobre el OJS y su funcionamiento.
Para llevar a cabo el proceso editorial se establecen los siguientes roles:
Editor en jefe
Correctores
Editores
Revisores
Árbitros
Responsable de secciones
El editor en jefe es el responsable principal de la oferta. A este rol se subordinará
el personal de soporte técnico que deberá atender a las sugerencias realizadas
por el editor. Los roles de correctores, editores, revisores, árbitros y responsable
de secciones; generalmente se decidirán por el comité editorial. Los roles antes
mencionados pueden proponerse a título personal en el momento de inscripción
en el boletín. El OJS brinda la posibilidad para que los profesionales que así lo
estimen, soliciten ser lectores, autores o revisores del boletín.
La oferta que se propone no requerirá de altos gastos económicos. El personal
propuesto para el boletín realizarán esta actividad de forma desinteresada, como
parte de sus intereses investigativos. La oferta no contempla el pago por las
contribuciones hechas por los autores. El boletín se sustenta en el acceso abierto
de todo el material en el momento que sea publicado.
Los principales gastos del boletín estarán en la solicitud de servicios de diseño
gráfico para su edición impresa. La impresión del boletín también generará gastos
de papel, tinta y los servicios propios de impresión. La Filial ASCUBI Villa Clara
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deberá sufragar estos gastos. Se propone para ello que la filial asigne un fondo
destinado a la edición impresa del boletín. Se propone, para minimizar gastos, la
impresión de un volumen anual con todos los números publicados en ese período.
Los ejemplares deberán cubrir- al menos- uno para cada delegación de base.
Los recursos tecnológicos necesarios para la implementación del boletín son:
Hosting para la ubicación del boletín.
Servidor donde alojar la dirección del boletín.
Salida internacional.
Conexión nacional para los miembros de las delegaciones de base.
Se propuso para la implementación del boletín, alojarlo en el servidor del CDICT
de la UCLV. El CDICT posee amplios recursos tecnológicos, de los que carecen
otras delegaciones de base.
La dirección electrónica del boletín es: http://ascubi.uclv.edu.cu/index.php/RI/ .
Además se podrá consultar desde los enlaces de los sitios que la filial designe
para facilitar el acceso del boletín.
2.

Identificación de las limitaciones (legales, financieras, humanas y

tecnológicas)
Se identificaron múltiples limitaciones para la implementación del boletín. Las
principales limitaciones en el marco legal son:
Ley de protección del Derecho de Autor y de la Propiedad Intelectual.
Regulaciones del Registro Nacional de Publicaciones Seriadas.
Política de Acceso Abierto (Open Acess/Open Source).
Reglamento de la ASCUBI.
Resolución 60 del 2013 del Ministerio de Auditoría y Control de Cuba sobre
el control interno en lo referente a la seguridad informática.
Regulaciones para el uso de la red de la UCLV.
Política editorial de la UCLV.
Código de ética del profesional de la información.
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Política Nacional de Información del Ministerio de Ciencia Tecnología y
Medio Ambiente de Cuba.
Acceso abierto
Las limitaciones financieras fundamentales están que la ASCUBI no posee
grandes fondos ni fuentes de financiamiento para correr con los gastos de
impresión y solicitud de servicios de diseño.
Las limitaciones humanas que se identifican son que el comité editorial del boletín
será- en un primer momento- profesionales de la información de la provincia. La
filial a pesar de que posee gran cantidad de especialistas, cuenta con pocos
profesionales que ostenten títulos de máster o doctor, por lo que el comité editorial
tendrá pocos miembros.
3. Elaboración de los presupuestos reglamentarios del boletín.
Se realizó una política informacional para el boletín arrojando como resultados los
siguientes documentos: Descripción de la oferta de información, Proceso de
Evaluación por pares, Política de Acceso abierto, Políticas de sección, Normas de
redacción para el envío de contribuciones, Directrices para la revisión de las
contribuciones.
Descripción de la oferta de información
De forma general, la oferta que se diseña se puede estructurar como muestra el
diagrama de flujo referido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
Descripción: Reportes de Información es un boletín científico, de acceso abierto y
sin fines de lucro para los profesionales de la información. Pertenece a la
Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI), filial Villa Clara. Es asesorado por
el Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Central “Marta
Abreu” de Las Villas (UCLV). El boletín se publica en formato electrónico e
impreso. Cuenta con las secciones: EDITORIAL, ARTÍCULOS CIENTÍFICOS,
ARTÍCULOS

DE

REVISIÓN,

ARCHIVO

CIENTÍFICO,

NOTICIAS,

PERSONALIDADES, ENTREVISTAS y PROMOCIONES.
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La publicación es el órgano oficial de divulgación de la Filial ASCUBI Villa Clara.
Reportes de Información es la continuación del boletín impreso ASCUBI Villa
Clara, que fungió como órgano de los profesionales de la información en la
provincia en la década del 90 del siglo XX. La propuesta actual pretende rescatar
este boletín.
La publicación del boletín se basa en la herramienta Open Journal Systems
2.4.5.0, que es un gestor de publicaciones seriadas de acceso abierto y un
software desarrollado, financiado y distribuido de forma gratuita por el proyecto
Public Knowledge Project sujeto a la Licencia General Pública de GNU22.
Temáticas de publicación: Reportes de Información acepta contribuciones sobre
Bibliotecología, Archivística, Museología y Ciencia de la Información. Además de
otros temas relativos a la información.
Periodicidad: cuatrimestral (febrero, junio y octubre).
Arbitraje: Es una publicación arbitrada que utiliza el sistema de doble ciego,
conforme a las normas de publicación de la Norma ISO 690.
Proceso de Evaluación por pares: las contribuciones son revisadas a través del
doble ciego donde intervienen dos revisores por cada contribución. En caso de
que los revisores discrepen en criterios, se solicita la opinión de un árbitro para la
decisión final. Los autores serán informados de la decisión en un plazo no mayor
de 6 semanas a partir de la recepción de la contribución. Actualmente cuenta con
un total de 9 revisores y 6 árbitros de alto prestigio académico.
Política de Acceso abierto: este boletín proporciona acceso abierto inmediato a
su contenido, basado en el principio de ofrecer al público un acceso libre a las
investigaciones para ayuda a un mayor intercambio global de conocimiento.
Políticas de sección
EDITORIAL: es la sección que promueve una reflexión sobre la información en
cualquiera de sus ámbitos. Las notas editoriales que se publiquen estarán
22

GNU es un acrónimo recursivo que significa "GNU No es Unix". Fuente: Diccionario de
Informática y Tecnología. http://www.alegsa.com.ar/Dic/gnu.php#sthash.28BoNPjE.dpuf
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relacionadas con gran parte del resto de los contenidos del número que se
publique.
ARTÍCULOS

CIENTÍFICOS:

publica

investigaciones

de

estudiantes

y

profesionales de la información sobre el perfil temático definido en Descripción de
la oferta de información.
ARTÍCULOS DE REVISIÓN: publica artículos que reflejen el acontecer científico
en una temática del boletín. El consejo editorial debe velar por la actualidad y
calidad de las fuentes utilizadas para la confección del artículo.
ARCHIVO CIENTÍFICO: sección que publica artículos de investigación que fueron
publicados por una revista tiempo atrás y que por el grado de validez o
importancia de sus contenidos merece ser publicado nuevamente. Las
contribuciones en esta sección pueden ser por parte de los autores o por decisión
del Consejo editorial.
NOTICIAS: divulgará actividades, efemérides y otros aspectos de interés en el
ámbito científico-informativo a nivel provincialm nacional e internacional. Esta
sección divulgará esencialmente informaciones de la Filial ASCUBI Villa Clara.
PERSONALIDADES: es una sección que pretende reconoce la labor de los
profesionales con una destacada trayectoria en el gremio (preferentemente
jubilada o fallecida). Publica biografías a propuesta de los autores sobre
personalidades, esencialmente de la provincia de Villa Clara.
ENTREVISTAS: promoción de profesionales de la información o de criterios de un
especialista sobre una temática determinada que hayan alcanzado buenos
resultados, mediante entrevistas realizadas a ellos.
PROMOCIONES: para promover servicios de información, bases de datos,
revistas, artículos, actividades, eventos científicos y culturales del sector; tanto de
la Filial ASCUBI Villa Clara como a nivel nacional o internacional.
Normas de Redacción: pueden observarse en el ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.. Como resultado se genera el documento Directrices
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para la revisión de las contribuciones al boletín Reportes de Información; el mismo
puede observarse en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
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4.

Definición de los productos a ofertar y los recursos de información

necesarios.
Las contribuciones y recursos de información que generará el boletín serán
infografías, notas editoriales, artículos de investigación, artículos de revisión,
noticias, entrevistas, reseñas, biografías, promociones de eventos, así como
promoción de fuentes y servicios de información. La política fundamental de la
oferta es la construcción colectiva, para ello el comité editorial lanza la
convocatoria a sus afiliados (usuarios potenciales) a colaborar con el boletín. Cada
contribución deberá ser revisada y asesorada, garantizando un mínimo de calidad
y pertinencia con los objetivos del boletín. Se recogerán los criterios de los
usuarios para la evaluación y rediseño, en caso de ser necesario, del boletín.
Delimitación del alcance y objetivos de la oferta.
Misión: satisfacer las demandas de publicación y consulta de los profesionales de
la información de la Filial ASCUBI Villa Clara. Propiciar el intercambio de
experiencias entre los profesionales de la información de la provincia, a partir del
desarrollo de un canal de comunicación.
Visión: el boletín es una publicación seriada de referencia en América Latina para
los estudiantes y profesionales de la información, está posicionada en importantes
bases de datos internacionales que le aportan alta visibilidad e impacto a nivel
internacional. Es el espacio idóneo y recurrente de intercambio científico y de
experiencias entre los profesionales de información de Iberoamérica. Está
traducido al inglés y portugués.
Objetivos:
Propiciar el intercambio de experiencias en lo relacionado con las Ciencias
de la Información.
Establecer un canal de comunicación científica para los asociados de la filial
provincial.
Favorecer la productividad científica de los profesionales de la información
de la Filial ASCUBI Villa Clara.
PAZ-ENRIQUE, L. E. 2015. “Reportes de Información”, oferta de información Web para
La Filial ASCUBI – Villa Clara. Trabajo de diploma presentado para optar por el título
de Licenciado en Ciencias de la Información, Universidad Central "Marta Abreu"
de Las Villas.

65

Incentivar la productividad científica de los profesionales de la información
de la Filial ASCUBI Villa Clara.
Promocionar eventos, servicios y productos de información para los
asociados de la Filial ASCUBI Villa Clara.
Promocionar noticias y actividades del sector relacionadas con los
asociados de la Filial ASCUBI Villa Clara.
Se definieron las responsabilidades correspondientes al capital humano que
laborará en el boletín. En el rol de soporte técnico es establecido como
responsable a un estudiante de 5to año de Ciencias de la Información de la UCLV
como parte de su trabajo de diploma. Posteriormente el Departamento de Ciencias
de la Información deberá asignar otra persona. Se definió el comité editorial del
boletín.
5.

Diseño del boletín.

Se elaboró un informe en el que se disponen las acciones y sus responsables.
Para cada actividad se dispone una fecha de cumplimiento donde se chequeará
periódicamente el estado de desarrollo de la acción. El informe recoge toda la
información descrita desde los pasos 3 al 6 de los pasos para el diseño de ofertas
de información. Se definieron roles por actividad profesional y se entregaron las
funciones a los profesionales involucrados. Las funciones propuestas para los
especialistas son.
Profesional de la información: gestor del boletín, rol de dirección.
Profesional de Ciencias de la Computación: solicitud de una dirección
electrónica. Instalación del OJS y creación de la base de datos.
Otorgamiento de permisos de administración al profesional de la
información para la implementación del boletín. Asesoramiento profesional
sobre el uso del OJS y alojamiento Web del boletín.
Diseñador gráfico: realizar la identidad visual del boletín. Para ello definir un
logo y elaborar productos comunicativos como slides o banners para que
sean ubicados en el boletín electrónico.
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Comunicador social: realizar una campaña de promoción del boletín en
correspondencia con el trabajo realizado por el diseñador gráfico.
6.

Implementación del boletín.

Se diseñó la identidad visual de la oferta, estableciendo el logo y varios productos
comunicativos. Se realiza la AI del boletín. Para la implementación se utilizó el
OJS en su versión 2.4.5.0 que establece una estructura como muestra el ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia..
Se realizaron pruebas de control y test de usuarios con la finalidad de verificar el
correcto mantenimiento del boletín. Ya implementado del boletín, debe
establecerse un período de prueba de seis meses de duración. En este período
debe realizarse un seguimiento del boletín a partir de su funcionamiento.
7.

Promoción del boletín.

La promoción del boletín inició antes que este fuese implementado. Se indicó una
breve reseña del servicio y se brindaron contactos para atender las inquietudes de
los usuarios. Luego de haberse implementado del boletín, se informó a sus
usuarios potenciales de su existencia y finalidad. Se utilizaron para ello todos los
canales de información viables en el contexto. El especialista de Comunicación
social fue importante en la promoción del boletín. De igual forma se recomienda
que profesionales de estudios socioculturales apoyen esta actividad para futuras
acciones promocionales. Los canales de información que deben priorizarse para la
promoción del boletín son los siguientes:
Publicaciones seriadas similares.
Publicación de un artículo en la sección de Experiencias para Divulgar de la
Revista Biblioteca. Anales de Investigación.
Grupo en Facebook de la Filial ASCUBI Villa Clara.
Canales de comunicación del Ejecutivo Provincial de la ASCUBI con las
delegaciones municipales de base.
Presentación de ponencias en eventos científicos de la especialidad.
Lista de correos para los asociados de la filial.
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Debido a las dificultades tecnológicas de los asociados de la filial se plantean
varias alternativas para facilitar la consulta del boletín:
Divulgación en las delegaciones de base de las normas de publicación y
formas de realizar contribuciones a través de los canales de información
establecidos para los miembros de la filial.
Divulgación en eventos y encuentros provinciales del boletín.
Entrega de las normas y la caracterización del boletín en todas las
delegaciones de base.
Edición electrónica de los números publicados en el boletín, distribuido por
correo electrónico o dispositivos de almacenamiento digital.
Edición impresa (anual) del boletín.
3.2- Diseño de identidad y de los elementos visuales del boletín.
Se realizaron dos tareas:
Estudio de elementos precedentes
Diseño de la identidad y elementos visuales para la oferta de información
Como elementos precedentes de publicaciones para profesionales del sector de la
información en la provincia de Villa Clara se identificó el Boletín Informativo y el
Boletín Exlibri, ambos de la Biblioteca Provincial “Martí”. El elemento precedente
de mayor importancia y alcance del sector fue el boletín ASCUBI Villa Clara.
A partir de este análisis se establecieron simetrías y asimetrías para el diseño de
la identidad y elementos visuales del boletín. Los productos comunicativos
resultantes son: logotipo y banner del boletín, diseño de encabezado y pie de
página para la documentación y la convocatoria para publicar.
3.2.1- Estudio de elementos precedentes.
Para el análisis del diseño de ASCUBI Villa Clara se definieron los siguientes
indicadores:
Marca verbal: la denominación ASCUBI, inherente a las siglas de la Asociación
Cubana de Bibliotecarios, representa de manera oficial a todos sus integrantes.
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El efecto de representación en los profesionales de la asociación, está
estrechamente vinculado al proceso de asignación y connotación de la marca
verbal. En este caso no resulta conveniente mantener como tradición dicha
denominación, sin realizar un estudio de usuarios. Después de realizado dicho
estudio, donde se identificaron las necesidades de los miembros actuales en
cuanto a su representatividad, se obtuvo que de todas las propuestas
presentadas, la marca verbal ASCUBI no fue la más recurrente. Se respetó la
selección realizada por la mayoría, con el objetivo de incentivar la participación y
los procesos de diálogo al interior de la organización, que repercutirán en el índice
de publicaciones del boletín.
Marca visual: en la portada de los tres números que circularon en el período
1990-1992, aparecen inmutables dos elementos que distinguieron la publicación.
En la región superior y centrada con tipografía sans serif bold la palabra ASCUBI y
en la región inferior, delimitado por una línea negra y al ancho de la página la
imagen del Conjunto Escultórico “Ernesto Ché Guevara”. Según la presidenta de
la filial en este período,

hubo ausencia de una investigación (estudios de

usuarios) realizada en el período 1990-1992, con la finalidad de instituir un
imagotipo estándar para la publicación seriada. Esta ausencia pudo haber influido
en los bajos niveles de participación de las distintas delegaciones de base.
En cuanto a la selección y distribución de los elementos gráficos en la concepción
del diseño, se observa un facilismo premeditado. Desde el punto de vista
iconográfico e identitario, oriundo de la provincia, no resulta la figura de Ernesto
Che Guevara lo que distingue a la filial. La connotación de la figura de Ernesto
Che Guevara, reviste gran importancia para todos los cubanos. Aunque la
imposición de su iconografía, ya sea mediante la fotografía de Alberto Korda o de
su posterior monumento en la ciudad de Santa Clara, como imagen distintiva de
diversas instituciones, no favorece la búsqueda objetiva de la identidad de la filial.
Correspondencia con los atributos: la marca formalmente no contiene ningún
rasgo de conceptualización. Se identifica que existe disonancia con la imagen que
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le sucede en el diseño de portada. La selección de las siglas ASCUBI y el conjunto
escultórico no guardan relación. No se complementan, no se declara el contenido
semántico de la abreviatura, lo que dificulta el proceso de decodificación de los
usuarios, teniendo en cuenta que podía ser consultado por otro profesional no
perteneciente al sector.
Convivencia: la marca de la Asociación Cubana de Bibliotecarios, instaurada en
el año 1986, no se tuvo en cuenta en la confección de la publicación villaclareña,
debido a la ausencia de un estudio de productos similares como lo fueron el
boletín ASCUBI Informa, del año 1989 fue el antecedente directo del boletín
ASCUBI Villa Clara. Además lo fue la revista Ciencias de la Información, de
carácter científico.
Análisis formal: el logotipo está formado por las siglas ASCUBI, de color negro,
seguido de la palabra Villa Clara del mismo color. La selección y disposición de la
tipografía, incluida la fuente, constituyen elementos positivos que favorecen la
legibilidad del enunciado. La impresión en blanco y negro favorece de manera
forzada la unidad visual en cuanto a los elementos analizados.
Comportamiento en blanco y negro: la impresión del documento en blanco y
negro va en detrimento de la utilización de la información los códigos de colores
Red, Green, Blue (RGB) que le hubiera aportado mayor visualidad al boletín y
complementado con los colores corporativos de la ASCUBI. La foto empleada del
conjunto escultórico se constata de forma quemada. Esto remite al proceso de
impresión de la técnica de impresión de los años 90.
Pregnancia–Síntesis: la sencillez tipográfica resultó el elemento distintivo de este
boletín. Esto evidencia una sincronización con la tendencia mundial en cuanto al
diseño de los signos identificadores de las publicaciones seriadas. Al diseño se le
señala que no constituye un buen referente desde el punto de vista formal. En
sentido general se puede declarar que no es una forma pregnante por su
irrelevancia y ausencia de valores en cuanto al diseño.
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3.2.2- Diseño de la identidad y elementos visuales para la oferta de
información.
Para el diseño visual del boletín Reportes de Información se siguieron los pasos
de la metodología de PUÑALES-SOSA (2005).
El problema se establece a partir del diseño de la oferta de información Web
definida como una publicación seriada para la Filial ASCUBI Villa Clara. El boletín
electrónico está soportado en el OJS. El sistema posee muchas ventajas en
cuanto al diseño: uniformidad de las publicaciones, etiquetas simples y
funcionales, posibilidad de ubicación de elementos visuales y estructura de
interfaces de gran variedad. El OJS tiene como deficiencias: una estructura
definida poco modificable, formatos prederterminados para la visualidad de las
publicaciones que en su mayoría no admite la introducción de varias imágenes en
las interfaces. El problema se establece como la ausencia de la identidad visual
para el boletín que se propone.
Los objetivos del diseño son:
Establecer el identificador visual del boletín Reportes de Información para la
Filial ASCUBI Villa Clara.
Determinar la aplicación del identificador visual diseñado en los soportes
correspondientes de la publicación.
Describir el diseño de la publicación precedente con la finalidad de
relacionarla con la nueva propuesta de diseño.
La concepción de la estrategia comunicacional es planteada a través de la
ubicación del boletín diseñado en el OJS, siendo accedido por sus usuarios
potenciales. Con la validación de la identidad visual, se realizaron acciones de
promoción utilizando la estética y el concepto comunicativo de la propuesta. El
identificador se sometió al criterio de especialistas de las instituciones
involucradas. La institución rectora del proceso de producción del boletín es el
Departamento de Ciencias de la Información de la UCLV y la organización para la
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que se diseña es la Filial ASCUBI Villa Clara. La propuesta de identidad visual
puede observarse en la Ilustración 13.

Ilustración 13: Identificador visual de la oferta de información (Fuente: elaboración propia).

La programación de producción fue realizada principalmente en el software Adobe
Photoshop CS6, versión en español. Primeramente se diseñó el identificador de la
publicación y posteriormente se confeccionó un banner que ocupa el lugar
principal de la interfaz del boletín. El banner resultante puede apreciarse en la
Ilustración 14.

Ilustración 14: Banner diseñado para la oferta de información (Fuente: elaboración propia).

De los formatos prestablecidos por el OJS se determinó que el más favorable para
la identidad visual y para el boletín es el Vanilla Theme (temática de vainilla)
descrito como light, plain, spacious layout (luz, llanura, distribución amplia). Este
formato permite una mejor visualización del logotipo propuesto. La singularidad del
identificador requiere de un área con una distribución de poca carga visual. La
estructura de la interfaz principal puede observarse en el ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia..
En la supervisión de producción actúan las diversas iteraciones del diseño para la
confección del producto final. Se emplearon para el diseño algunos colores
identificativos de la asociación a nivel nacional. El logo de la ASCUBI se compone
de un libro de tonalidades de azul (portada y lomo), negro (contorno de las
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páginas) y blanco (color de las páginas). Se representa la Isla de Cuba en color
rojo y las siglas ASCUBI con tipografía de la familia de palabras Sans Serif.
El logotipo propuesto clasifica como una marca verbal. Para las palabras
“Reportes” y “de” se utilizó el color negro que hace alusión al color de la tinta de
impresión de los documentos tradicionales y al color de fuente internacionalmente
estandarizado. Para la palabra “Informacion” se seleccionó el color azul a partir de
un análisis connotativo realizado a los elementos que integran al identificador de la
ASCUBI a nivel nacional. Se seleccionó este color debido a que se relaciona con
el identificador de la ASCUBI directamente, específicamente con el libro. El color
azul además se asocia con la información, la comunicación y el conocimiento
internacionalmente. La singularidad tipográfica radica en la alteración de la
orientación de la preposición “de” que funciona como la tilde de la vocal “o” de la
palabra “información”.
Se propone utilizar esta identidad para toda la documentación resultante del
boletín. Para este fin se proponen encabezados y pie de página para cada
documento. El encabezado es con el identificador y el nombre oficial de la
publicación. Se crearon dos tipos de pie de página, uno para las contribuciones
publicadas y otro para la documentación oficial del boletín como las Normas de
publicación, el Consejo editorial, los Dictámenes de las contribuciones, entre otros.
Los pie de página de las contribuciones publicadas en el boletín tendrán la forma
de citar esa fuente según la norma ISO 690. Los pié de página propuestos para la
documentación normativa y oficial puede observarse en la Ilustración 15.

Ilustración 15: Pié de página propuesto para la documentación oficial del boletín (Fuente:
elaboración propia).

La evaluación del diseño gráfico se realizó a través del método criterio de
especialistas, definiéndose para esto tres comunidades epistémicas:
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Profesores e investigadores del Departamento de Ciencias de la
Información de la UCLV
Ejecutivo provincial de la ASCUBI
Diseñadores gráficos y comunicadores sociales
Se envió la propuesta de identificador vía correo electrónico a los profesionales
relacionados con estas comunidades. Del Departamento de Ciencias de la
Información se seleccionaron 5 profesionales con mayor experiencia laboral, del
Buró Provincial de la ASCUBI se envió al Presidente de la Filial, a la Responsable
de Superación y al encargado de Divulgación. En cuanto la otra comunidad se
envió a 2 licenciados en Comunicación Social, 1 egresado del Instituto Superior de
Diseño y a 1 Doctor en Ciencias de la Educación que ha tenido experiencia
profesional en el diseño Web.
A partir de los criterios recogidos se re-diseñó la propuesta de identificador visual.
La mayoría de los especialistas concuerdan en que la idea está bien desarrollada,
los elementos visuales bien distribuidos, el tipo de letra bien empleado, la idea es
clara y accesible a los usuarios o público y posee cualidades y calidad en cuanto
al diseño.
Se diseñó además una convocatoria y un plegable para la divulgación y el recibo
de contribuciones para el primer número del boletín. Ambos productos pueden
observarse en el Anexo 11Anexo 13.
La tipografía empleada se justifica a través de 5 elementos básicos: la letra, la
palabra, el mensaje, el interlineado y el efecto de los tipos de letra. En cuanto a la
letra utilizada, se emplea la tipografía Rubberstamp (sello de goma). En cuanto a
la palabra en el producto se indica el nombre de la publicación: Reportes de
Información, por lo que hay ausencia de mensaje. No se emplea interlineado
aunque existe texto sobre texto, los mismos fueron conformados de forma
independiente y el efecto se produce por la variación cromática. El efecto del tipo
de letra que provoca esta tipografía denota la escritura realizada por una máquina
de escribir y al mismo tiempo connota el apego de los profesionales del gremio
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con la historia de la profesión. Se identifica que la tipografía empleada de las
contribuciones del boletín ASCUBI Villa Clara es muy similar a la identidiad del
boletín que se propone. Además representa el estilo de la impresión de tipografías
con los viejos sellos de caucho. Otras publicaciones del gremio a nivel nacional
utilizan este recurso, por ejemplo la Revista Librínsula de la Biblioteca Nacional
“José Martí”.
3.3- Diseño de la Arquitectura de Información para el boletín propuesto.
El proceder para la AI parte de la propuesta de CARBALLOSA-INFANTE (2008).
Esta metodología se sustenta en que el boletín electrónico propuesto es de ciclo
completo, de acuerdo con la metodología RUP.
Como se explicó en el capítulo metodológico, la propuesta de CARBALLOSAINFANTE (2008) contempla etapas que estudian a los usuarios (audiencia para
esta autora), sus necesidades y expectativas. Los usuarios y sus necesidades a
su vez, son requisitos de las propuestas metodológicas de (IZQUIERDOALONSO, 1999) para el estudio de los usuarios potenciales del boletín que se
propone en la presente investigación. Por su parte, las expectativas guardan
relación con los objetivos que se proponen a través de los pasos para el diseño de
ofertas de información Web. Debido a estas similitudes, se suprime de este
capítulo las informaciones relativas a la definición, clasificación, necesidades y
expectativas de la audiencia, por estar reflejadas en el apartado 2.5.
3.3.2- Definición de contenidos
Se realizó la captura de los requerimientos que el boletín electrónico debe cumplir,
definiendo los casos de uso de los roles del sistema. Los roles que se diseñaron
son: responsable de soporte técnico, gestores de la publicación, autores, lectores,
editor en Jefe, responsables de secciones, revisores, correctores, editor de
formato impreso y árbitros.
Técnicas utilizadas en el Levantamiento de Información.
La recogida de información se realizó a través de la aplicación de varias técnicas
para documentar las necesidades de los usuarios potenciales. Las fases o etapas
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planteadas por este autor se centran en los usuarios para los que se diseña, el
contexto y el contenido. Los resultados de las técnicas empleadas contribuyeron al
diseño del boletín.
Las técnicas de interacción de usuario se triangularon con los resultados
obtenidos en el estudio de usuarios realizado en el subcapítulo 2.5. Los resultados
de las técnicas aplicadas, permitieron delimitar aspectos de la conducta
informacional en ambiente digital, lo que se tuvi en cuenta en todo el diseño del
boletín. En la etapa referida a la interacción con el contexto se aplicaron las
técnicas Evaluación de productos similares y Análisis de la competencia.
Artefactos generados en el Levantamiento de Información.
Se realizó un Estudio de homólogos de las publicaciones seriadas cubanas para
los profesionales de la información. El objetivo de este estudio fue tener una idea
de las debilidades y fortalezas que poseen los productos homólogos, a fin de
fortalecer el diseño del boletín que se propone. Para este estudio de homólogos se
hizo una búsqueda simple en Google con las siguientes estrategias de búsqueda:
boletin electronico+asociaciones profesionales
boletin electronico+asociaciones profesionales+cuba
boletin electronico+ASCUBI
boletin electronico+SOCYT
De los resultados de la primera estrategia se escogieron dos boletines como
muestra, el Boletín Electrónico Agroambiental del Departamento de Agricultura
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el Boletín electrónico de la
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Después de esto, se perfiló la búsqueda con la intención de
encontrar boletines electrónicos que fueran de asociaciones de profesionales de la
información.
Se analizaron entonces el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, el
Boletín ASCUBI Informa de la sede nacional en su versión digital y el Boletín
oficial de la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información Entre Líneas.
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Los indicadores que se midieron en el estudio de homólogos escogidos fueron
Nombre, Diseño informacional, Formato (web, pdf…), Objetivos, Secciones,
Frecuencia de publicación y Registro legal. Los resultados del estudio pueden
observarse en la Tabla 12.
VARIABLE

Asociación Andaluza
de Bibliotecarios
Diseño
Tiene un logo
informacional identificativo que
emplea los colores
amarillo y verde. Se
emplea el color naranja.
Utiliza etiquetas de fácil
identificación, se apoya
de imágenes. Publica
comunicaciones
(noticias, promociones,
etc) en formato PDF y
MPG y lo oferta libre de
descarga.

Boletín ASCUBI
Informa
En su formato aparece
la identidad de la
ASCUBI. Cuenta con
los colores
identificativos y sus
tonalidades (rojo y
azul). Contiene
etiquetas que ofrecen
además accesos con
otras páginas de
interés para los
asociados como las
revistas científicas de
la especialidad.

Formato

Electrónico, mediante
la Web
1. Pretende ser una
fuente de consulta
indispensable para los
asociados
de
la
ASCUBI.
2. Ofrecer información
de interés para todos
los bibliotecarios y
trabajadores de la
información.
CONSEJO
EDITORIAL,
SUMARIO,
EDITORIAL
ACONTECER…, LOS
PROFESIONALES
PUBLICAN,
PINCELADAS
ASCUBIANAS,
PERSONALIDADES,
BIBLIOETICA,
POTENCIALIDADES ,

Objetivos

Secciones

Electrónico, mediante la
Web
Informar mensualmente
y de forma
personalizada de todo
lo que acontece en el
terreno bibliotecario de
la propia comunidad
andaluza, a través del
Boletín, web de la
Asociación, blog y
Facebook, twitter, etc.
Formación, Asociación,
Fesabid, Acreditación
profesional, Noticias y
actividades, Blog

Entre Líneas
Tiene un logo
identificativo que
emplea los colores
verde y azul. El diseño
es sencillo, pero
funcional. Tiene
etiquetas que facilitan
la consulta de los
contenidos por parte
de los usuarios.
Publica los números
de la publicación en
formato PDF y lo
oferta libre para la
descarga.
Electrónico, mediante
la Web
Difundir noticias sobre
la gestión de esta
organización y publica
artículos y
comunicaciones
originales acerca de
los resultados y
pensamiento
científicos del sector
de la información.
Artículos de
investigación,
Editorial,
Comunicaciones,
Noticias.
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Frecuencia de Mensual
publicación
Registro legal AAB

EL FUTURO AHORA,
ANALES , AL RUEDO
Bimensual

Trimestral

ASCUBI

SOCIT

Tabla 12: Estudio de homólogos (Fuente: elaboración propia).

Del estudio realizado se pudo obtener las siguientes conclusiones:
Los colores que más se utilizan para el diseño informacional de los boletines
son el azul y el verde, siendo este último el que más predomina.
Los colores son utilizados principalmente para resaltar las etiquetas de
encabezamiento, de título y de navegación.
La frecuencia de publicación que más predomina es la mensual.
El objetivo que predomina es el informar sobre el quehacer de las instituciones
o asociaciones, por lo que las secciones giran en torno a ello.
El formato de los boletines que prima es el Web, aunque los que permiten
descargar en formato PDF poseen este valor agregado.
Aunque no se declara en el estudio de homólogos, se analizan otras publicaciones
en cuanto a su diseño informacional.
El Análisis de la competencia se realizó teniendo en cuenta el espacio
geográfico de la organización que se analiza, así como el objetivo del boletín que
se propone. No se identificó ningún recurso para la divulgación de la Filial ASCUBI
Villa Clara, en ninguna tipología documental; por lo que no existe competencia.
Se realizó el Inventario de contenidos para el boletín como puede observarse en
la Tabla 13.
Nombre

Autor

Vía de
recepció
n

Editorial

Editor en
jefe o
asociado
asignado

Portal del
OJS o vía
correo
electrónic
oa

Periodicidad
de
actualizació
n
Cuatrimestral

Descripción

Formato

Promueve una
reflexión sobre
la información
y
la
documentació

Procesador
de texto
Word del
paquete de
Office y
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miembros
del
consejo
editorial
asignado

Noticias

Asociados

Artículos de
investigación

Asociados

Artículos de
revisión

Asociados
o consejo
editorial

Portal del
OJS o vía
correo
electrónic
oa
miembros
del
consejo
editorial
asignado
Portal del
OJS o vía
correo
electrónic
oa
miembros
del
consejo
editorial
asignado
Portal del
OJS o vía
correo
electrónic
oa
miembros
del
consejo
editorial
asignado

n
en
cualquiera de
sus ámbitos.
Las
notas
editoriales
estarán
relacionadas
con gran parte
del resto de
los contenidos
del
número
que
se
pulique.
Investigacione
s
de
estudiantes y
profesionales
de
la
información.

Adobe PDF
Reader.

Cuatrimestral

Artículos que
reflejen
el
acontecer
científico
en
una temática
del perfil del
boletín.

Procesador
de texto
Word del
paquete de
Office y
Adobe PDF
Reader.

Cuatrimestral

Artículos
de
investigación
que
fueron
publicados por
una
revista
tiempo atrás y
que por el
grado
de
validez
o
importancia de
sus
contenidos
merece
ser
publicado
nuevamente.

Procesador
de texto
Word del
paquete de
Office y
Adobe PDF
Reader.

Cuatrimestral

Procesador
de texto
Word del
paquete de
Office y
Adobe PDF
Reader.
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Archivo
científico

Asociado o
responsabl
e de
sección

Portal del
OJS o vía
correo
electrónic
oa
miembros
del
consejo
editorial
asignado

Cuatrimestral

Personalidade
s

Asociados

Cuatrimestral

Entrevistas

Asociados

Portal del
OJS o vía
correo
electrónic
oa
miembros
del
consejo
editorial
asignado
Portal del
OJS o vía
correo
electrónic
oa
miembros
del
consejo
editorial
asignado

Promociones

Asociados

Portal del
OJS o vía
correo
electrónic
oa
miembros
del
consejo
editorial
asignado

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Divulgará
actividades,
efemérides y
otros aspectos
de interés en
el
ámbito
científicoinformativo de
tipo
internacional,
nacional y en
mayor medida
provincial.
Divulgará
biografías
sobre
personalidade
s
de
la
información,
esencialmente
en la provincia
de Villa Clara.

Procesador
de texto
Word del
paquete de
Office y
Adobe PDF
Reader.

Promocionará
entrevistas
realizadas
a
profesionales
de
la
información
que
hayan
alcanzado
buenos
resultados en
su labor.
Promover
servicios
de
información,
bases
de
datos,
revistas,
artículos,
actividades,
eventos
científicos
y
culturales del
sector; tanto
de la Filial
ASCUBI Villa

Procesador
de texto
Word del
paquete de
Office y
Adobe PDF
Reader.

Procesador
de texto
Word del
paquete de
Office y
Adobe PDF
Reader.

Procesador
de texto
Word del
paquete de
Office y
Adobe PDF
Reader.
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Consejo
editorial

Consejo
editorial

Portal del
OJS o vía
correo
electrónic
oa
miembros
del
consejo
editorial
asignado

Anual

Políticas para
la revisión

Consejo
editorial

Portal del
OJS o vía
correo
electrónic
oa
miembros
del
consejo
editorial
asignado

Anual

Normas de
publicación

Consejo
editorial

Portal del
OJS o vía
correo
electrónic
oa
miembros
del
consejo
editorial
asignado

Anual

Enlaces de
interés

CITMA,
BNJM

Portal de
las
revistas

Anual

Clara como a
nivel
internacional.
Miembros del
consejo
editorial del
boletín. Esta
información
permanece
oculta a los
usuarios hasta
que termina
un año. Esto
favorece que
se cumpla con
la política de
doble ciego.
Es de acceso
público a los
usuarios. Se
revisan y
estructuran de
forma anual
atendiendo a
la
reformulación
de las políticas
de la oferta.
Las normas
deben estar
de fácil acceso
a los usuarios.
Se revisan de
forma anual
con la
culminación
de un número.
Contiene toda
la información
referida al
envío de
contribuciones
Enlaces a las
revistas:
Avanzada
Científica,
Ciencias
Holguín,

Adobe PDF
Reader.

Adobe PDF
Reader.

Adobe PDF
Reader.
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Ciencias de la
Información,
Bibliotecas.
Anales de
investigación,
Infociencia,
Avances.
Enlace a los
boletines:
Librínsula y
Entre líneas
Tabla 13: Inventario de contenidos (Fuente: elaboración propia).

3.3.4- Desarrollo de Pautas de Arquitectura de Información.
Las pautas radican en el diseño de los sistemas de organización, navegación,
etiquetado y búsqueda.
Sistema de etiquetado
Las etiquetas facilitan la navegación por la plataforma tecnológica y permitan el
acceso a los contenidos. Las etiquetas que aparecen en la página principal y en el
resto de las páginas del boletín son clasificadas a partir de los criterios planteados
por (PÉREZ-MONTORO-GUTIERRÉZ, 2010) como se muestran en la Tabla 14.
Nombre

Tipo de
etiqueta

INICIO

Textual,
ambigua

ACERCA DE

Textual,
ambigua

INICIAR SESIÓN

Textual,
ambigua,
de
navegació
n y de
contenido
Textual,
ambigua

REGISTRARSE

Función

Descripción

Ofrece información
general de la
publicación
Ofrece información
detallada de la
publicación dirigida
a lectores, autores y
revisores. Contiene
otras etiquetas para
la localización de
información.
Permite el acceso al
perfil personal de los
usuarios
autentificados

Contiene una breve reseña de
la publicación y avisos para los
usuarios de la oferta
Contiene la documentación
referida a políticas de la oferta.
La información que se ofrece en
esta etiqueta se clasifica en
Contactos, Políticas, Envíos,
Otros

Permite crear
perfiles de usuarios

Brinda la posibilidad de cambiar
la contraseña en caso de
haberla olvidado, ofrece un link
para registrarse en la
publicación en caso de ser un
usuario anónimo
Requiere llenar campos
obligatorios que favorecerán la
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y autentificarse

BUSCAR

Textual,
ambigua

ACTUAL

Textual,
ambigua

ARCHIVOS

Textual,
ambigua

Permite el acceso a
los números
publicados con
anterioridad

AVISOS

Textual,
ambigua

Comunicación breve
a los autores
publicada por los
administradores del
boletín

OPEN JOURNAL
SYSTEMS

Textual,
ambigua,
literal
Textual,
ambigua,
literal
Icónica,
ambigua

Ofrece información
sobre el Public
Knowledge Project
Ofrece ayuda para
el trabajo con el OJS

Ayuda de la
revista

INFORMACIÓN

Textual,
ambigua,
de título

Permite la
recuperación de
contribuciones
publicadas en el
boletín
Permite el acceso al
último número
publicado en el
boletín

Amplia o disminuye
el tamaño de fuente
de los textos en el
boletín
Contiene tres de
etiquetas que
ofrecen información
a los lectores,
autores y
bibliotecarios.

comunicación con el autor. Solo
los usuarios autentificados
podrán hacer contribuciones al
boletín
Proporciona varios criterios de
búsqueda para la localización
de autores, contribuciones,
fecha y metadatos de los
documentos publicados.
Contiene todas las
contribuciones publicadas en el
boletín. Proporciona el acceso y
descarga de la documentación
publicada
Contiene todas las
contribuciones publicadas en el
boletín con anterioridad.
Proporciona el acceso y
descarga de la documentación
publicada
La información publicada en
esta sección debe ser de gran
relevancia para los usuarios, se
muestra además; en la etiqueta
inicio de la oferta. Cada aviso
aparece con su fecha de
publicación
Enlace directo con el sitio del
OJS (http://pkp.sfu.ca)
El contenido aparece en una
ventana independiente
Para la identificación se emplea
el título “TAMAÑO DE FUENTE”

Aparece en el lateral derecho y
proporciona tres opciones a los
usuarios que acceden sitio.

Tabla 14: Descripción de las etiquetas propuestas para el boletín (Fuente: elaboración propia).

Sistema de organización
Se estructura el sistema de organización a través de la siguiente taxonomía.
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1. Inicio
1.1. Acerca de
1.1.1. Contacto
1.1.2. Equipo editorial
1.1.3. Enfoque y alcance
1.1.4. Responsables de secciones
1.1.5. Historial
1.1.6. Patrocinadores
1.1.7. Estadísticas
1.2. Políticas
1.2.1. Evaluación por pares
1.2.2. Directrices para los autores
1.2.3. Política de sección
1.2.4. Política de acceso abierto
1.2.5. Derecho de autor
1.2.6. Declaración de privacidad
1.3. Envíos
1.3.1. En Línea
1.3.2. Correo electrónico
1.4. Actual
1.4.1. Nota editorial
1.4.2. Artículos científicos
1.4.3. Artículos de revisión
1.4.4. Archivo científico
1.4.5. Noticias
1.4.6. Personalidades
1.4.7. Entrevistas
1.4.8. Promociones
1.5. Archivo
1.5.1. Números anteriores
1.6. Perfil de usuario
1.6.1. Archivados
1.6.2. Nuevo envío
1.7. Avisos
1.7.1. Últimos avisos
1.8. Iniciar sesión
1.8.1. Olvidó su contraseña
1.8.2. Registrarse
1.9. Buscar
1.9.1. Ámbito de la búsqueda
1.9.1.1. Todo
1.9.1.2. Autores/as
1.9.1.3. Título
1.9.1.4. Términos de la indización
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1.9.1.5. Resumen
1.9.1.6. Texto completo
1.9.2. Examinar
1.9.2.1. Número
1.9.2.2. Autores/as
1.9.2.3. Título
1.10. Mapa del sitio
1.11. Enlaces
Sistema de navegación
Para el diseño del sistema de navegación se proponen migas de pan. Las migas
de pan ayudan a que el usuario pueda ubicarse cuando navega o explora en el
sitio. GARCÍA-PUENTE (2011) plantea que ofrecen respuestas a las preguntas
¿dónde me encuentro? y ¿cómo he llegado hasta aquí?.
Para el boletín se propone la miga de pan dinámica. La ventaja principal de esta
miga de pan es que el usuario podrá regresar a las páginas anteriores sin
necesidad de volver a comenzar o dar la opción de atrás. La visualización de la
miga de pan es la siguiente: Inicio > Usuario/a > Registrarse
Los links propuestos para las etiquetas principales se muestran en la Tabla 155.
Nombre
INICIO

ACERCA DE

INICIAR
SESIÓN

REGISTRARSE
BUSCAR

ACTUAL
ARCHIVOS

Descripción

URL

Contiene una breve reseña de la
publicación y muestra los avisos
publicados.
La información que se ofrece en se
clasifica en Contactos, Políticas,
Envíos, Otros
Cambio de contraseña en caso de
haberla olvidado. Tiene un enlace
directo con la etiqueta
REGISTRARSE.
Requiere llenar campos obligatorios
para autentificarse.
Opciones de búsqueda por autores,
contribuciones, fecha y metadatos
de los documentos publicados.
Último número publicado

http://ascubi.uclv.edu.cu/in
dex.php/RI/index

Números publicados con
anterioridad

http://ascubi.uclv.edu.cu/in
dex.php/RI/about
http://ascubi.uclv.edu.cu/in
dex.php/RI/login

http://ascubi.uclv.edu.cu/in
dex.php/RI/user/register
http://ascubi.uclv.edu.cu/in
dex.php/RI/search
http://ascubi.uclv.edu.cu/in
dex.php/RI/issue/current
http://ascubi.uclv.edu.cu/in
dex.php/RI/issue/archive
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AVISOS

Últimos avisos publicados

http://ascubi.uclv.edu.cu/in
dex.php/RI/announcement

Tabla 15: Descripción y enlaces de las etiquetas principales (fuente: elaboración propia).

El tipo de navegación que se escogió para el sitio es la de tela de araña con una
estructura jerárquica. La cantidad de clic que pueden emplear los usuarios son 4.
Se estructuró el mapa de navegación en el software MindManager Pro 6 como
puede observarse en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Ilustración 16: Mapa de navegación del sitio (Fuente: elaboración propia).

Sistema de búsqueda
Se propone una búsqueda simple por autores/as, título, términos de indización,
resumen y texto completo; a través de la opción: Ámbito de búsqueda. Se propone
la búsqueda avanzada con el empleo de operadores booleanos, mediante el
acceso desde la etiqueta Examinar.
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El OJS emplea un sistema de metadatos que permite identificar contribuciones y
autores. Los metadatos son los que se describen en la Tabla 16.
Metadatos
Autor

Descripción
Nombre de las personas que crearon las
contribuciones publicadas
Título
Títulos de las contribuciones
Número
Números publicados en el boletín
Todo
Refiere a incluir en la búsqueda los metadatos
de: autores/as, título, términos de indización,
resumen, texto completo.
Términos de Refiere a las palabras clave que los autores
indización
ubicaron en sus contribuciones
Resumen
Refiere a la búsqueda a través del metadato
del resumen ubicados en las contribuciones
Texto
Refiere al contenido del documento publicado
completo
en el boletín

Tipo de Búsqueda
Simple y avanzada
Simple y avanzada
Avanzada
Simple

Simple
Simple
Simple

Tabla 16: Metadatos empleados para el sistema de búsqueda (Fuente: elaboración propia).

3.3.5- Wireframe.
Se modelaron los wireframes de las interfaces de las páginas de los usuarios. Los
wireframes de las páginas primarias, secundaria y terciaria se pueden observar en
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
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Ilustración 17: Wireframes de las páginas del sitio (Fuente: elaboración propia).

3.3.6- Evaluación de las pautas propuestas para la AI.
Se empleó el test de usuarios para la evaluación a través del card sorting como
instrumento. Se realizó una investigación con las propuestas de identificador visual
y AI. Se les envió por correo electrónico a profesores del Departamento de
Ciencias de la Información, a los directivos de la filial y a especialistas en
Arquitectura de información y programación Web. Como se utilizó el correo
electrónico, esto constituyó una debilidad en la aplicación de la técnica pues se
perdió, la posibilidad de la interacción cara a cara y por tanto la observación
directa.
Los criterios recogidos se referían fundamentalmente a:
Colores utilizados en la identidad visual del sitio.
Tipología de plantilla empleada en el OJS.
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Contenido de las normas para los autores.
Información sobre el consejo editorial.
Etiquetas del sitio.
Tipografía empleada.
Los resultados de la técnica estuvieron enfocados hacia el cambio de etiquetas
textuales, así como sugerencias de estructuración y eliminación de ambigüedades
en las interfaces. Luego de atender a las sugerencias, se les solicitó que
accedieran al boletín y valoraran la nueva propuesta. Esto arrojó que existe una
homogeneidad en la conformidad de los entrevistados con todas las páginas del
boletín.
Para combinar el card sorting con la observación directa se presentó el boletín en
la XV Jornada Bibliotecológica de la Provincia de Villa Clara. Se analizaron los
indicadores: tiempo de respuesta, dudas, aceptación visual y expresada. Se
observó que los participantes manifestaron aceptación con el boletín propuesto,
aunque el horario fue uno de los factores que influyeron en que no se obtuvieran
resultados para los otros indicadores. En este tipo de card sorting los usuarios
abiertamente tuvieron la posibilidad de emitir opiniones, sin embargo factores
externos no permitió que se obtuvieran opiniones de ningún tipo.
3.4- Implementación del boletín.
La implementación se llevó a cabo con la utilización de aspectos requeridos desde
la Ingeniería de software. Se plantea el modelado, definiéndose los casos de uso
del sistema y la librería de componentes que se requieren para el boletín. La
librería se estructuró a partir de las opciones que ofrece el OJS.
3.4.1-.Modelado de la aplicación.
De los roles identificados se establecieron los siguientes actores en la Tabla 17:
Actores de la oferta de información (Fuente: elaboración propia)
Roles
Responsable de Soporte técnico.
Gestores de la publicación.
Autores

Actores
Administrador
Usuario identificado
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Usuario no identificado
Operador

Lectores
Editor en Jefe.
Responsables de secciones.
Revisores.
Correctores.
Editor de formato impreso.
Árbitros

Tabla 17: Actores de la oferta de información (Fuente: elaboración propia).

La relación de cada actor con sus respectivos casos de uso se describe a
continuación:
Usuario anónimo: es el actor al cual el sistema da la posibilidad de consultar y
descargar la información publicada (tablas de contenidos, artículos, normas para
la publicación, reseña de la publicación, servicio de búsqueda, selección del
idioma y cambiar el tamaño de fuente de la documentación que se le brinda). El
sistema le brinda a este usuario la posibilidad de autentificarse si desea subir
contribuciones al sistema o solicitar ser operador del mismo.
Usuario autentificado: es el actor que se registra en el sistema y accede
ingresando sus credenciales válidas. El usuario autentificado puede acceder a y
descargar toda la información publicada, subir contribuciones a la plataforma y
solicitar ser operador del sistema.
Operador: es el actor que labora dentro del sistema y que por tanto posee ciertos
permisos. El operador es el encargado de realizar el proceso editorial del sistema
de

publicación.

Puede

enviar

mensajes

a

los

colaboradores,

aprobar

contribuciones, corregir envíos y decidir en los procesos de revisión.
Administrador: tiene la posibilidad de configurar las propiedades del sistema,
editar las listas de usuarios y sus categorías, actualizar la publicación, publicar
anuncios, editar secciones, idioma, formularios y herramientas.
En la Captura de Requerimientos se realizó la definición de los contenidos que se
traducen en los casos de uso del sistema. Para la elaboración de los casos de uso
se seguirán los requerimientos de la extensión WAE. La herramienta que se utilizó
para la diagramación fue el Edraw Max 6.3.0. La Ilustración 18 muestra los
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principales actores y casos de uso del sistema; así como las relaciones entre los
mismos. Estos casos de uso son los más generales.

Ilustración 18: Casos de uso del sistema (Fuente: elaboración propia).

Los casos de uso particulares de cada actor no se describen, debido a que se
predefinen por el OJS. El flujo de trabajo en el OJS se inicia con el envío de un
original y finaliza con su publicación. El proceso editorial y de publicación en el
OJS se observa en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
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Conclusiones
1. El diseño de servicios y productos de información, la arquitectura de
información, la ingeniería de software y el diseño gráfico son disciplinas que
confluyen actualmente en la implementación de ofertas de información Web,
como los boletines en línea.
2. La interdisciplinariedad entre las Ciencias de la Información con otras
disciplinas afines garantiza la satisfacción de los usuarios y la usabilidad de las
ofertas de información Web.
3. Los pasos para el diseño de ofertas de información Web y la aplicación de las
metodologías para estudio de usuario, diseño gráfico y arquitectura de
información dentro de proceso unificado de desarrollo de software, facilitaron
que el boletín que se propone fuera completo en cuanto a políticas y
funcionamiento Web.
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Recomendaciones
1. Realizar estudios de usabilidad en el boletín científico electrónico Reportes
de Información, después de los 6 meses de su funcionamiento.

2. Realizar acciones de posicionamiento y visibilidad Web

para el boletín

científico electrónico Reportes de Información.
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Anexo 1. Diplomas, reconocimientos, premios y publicaciones obtenidas
desde el 2010 hasta el 2015 relacionadas con el trabajo de diploma
Eventos relacionados con usuarios servicios y productos de información.
XX Fórum Nacional de Ciencias Sociales, Naturales, Exactas y Económicas (Santa
Clara, 2012).
Fórum Científico Estudiantil Universitario, premio Relevante, (Santa Clara, 2013).
IX Jornada Nacional Bibliotecaria (La Habana, 2013).
VII Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información y la
Comunicación (ICOM) (La Habana, 2013).
XV Jornada Científico Bibliotecológica (Santa Clara, 2015).
Eventos relacionados con diseño de la comunicación visual.
VII Taller Provincial de Extensión Universitaria (Santa Clara, 2014).
X Edición del Festival Provincial de Comunicación Social “Casa de Cristal (Santa
Clara, 2014).
II Taller Nacional de Sociología (Santa Clara, 2015).
IX Taller Provincial de Extensión Universitaria (Santa Clara, 2014).
XII Taller Internacional Comunidades (Remedios, 2015).
Eventos relacionados con Arquitectura de información.
VII Taller Provincial de Extensión Universitaria (Santa Clara, 2014).
XXI Fórum Nacional de Ciencias Sociales, Naturales, Exactas y Económicas (Pinar
del Río, 2014).
XIII Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria (La Habana 2015).
Eventos relacionados con aspectos de la Filial ASCUBI Villa Clara.
Fórum de Historia a Nivel Universitario (Santa Clara, 2015).
Memorias de eventos
Título: Usuarios, servicios de diseminación y tecnologías sociales: una convergencia
necesaria.
Autores: Luis Ernesto Paz Enrique, Ramón Alberto Manso Rodríguez
Soporte: CD/Electrónico
Evento: ICOM 2014
Editorial: Facultad de Comunicación
ISBN: 978-959-162-2073
Año: 2013
Título: Cartel de bien público para la prevención de ITS VIH-Sida.
Autores: Eduardo Alejandro Hernández Alfonso, Luis Ernesto Paz Enrique
Soporte: CD/Electrónico
Evento: VIII Taller Científico Metodológico de Extensión Universitaria.
Editorial: Feijóo
ISBN: 978-959-250-948-1
Año: 2014
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Título: InfoFEU-UCLV. Servicio de diseminación de información para la Federación
Estudiantil Universitaria de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.
Autores: Luis Ernesto Paz Enrique, Elienet González Manso
Soporte: CD/Electrónico
Evento: VIII Taller Científico Metodológico de Extensión Universitaria.
Editorial: Feijóo
ISBN: 978-959-250-948-1
Año: 2014
Título: Ofertas de información, acercamiento a su fundamentación epistemológica.
Autores: Luis Ernesto Paz Enrique, Eduardo Alejandro Hernández Alfonso Soporte:
CD/Electrónico
Evento: VI Conferencia Provincial de Ciencias Sociales y Humanísticas.
Editorial: Feijóo
ISBN: 978-959-312-092-0
Año: 2015
Artículos de revista
Título: Usuarios, servicios de diseminación y tecnologías sociales: una convergencia
necesaria.
Autores: Luis Ernesto Paz Enrique, Ramón Alberto Manso Rodríguez
Soporte: Electrónico
URL: http://infoacceso.org/index.php/revinfo/article/view/4
Revista Infoacceso
Año: 2015
Título: Arquitectura de información para el producto InfoFEU-UCLV.
Autores: Luis Ernesto Paz Enrique, Eduardo Alejandro Hernández Alfonso, Ramón Alberto
Manso Rodríguez
Soporte: Electrónico
URL: http: http://infociencia.idict.cu/index.php/infociencia/article/view/450/383
Revista Infociencia
ISSN: 1029-5186
Año: 2015
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Anexo 2. Guía y planificación de la entrevista semi-estructurada.
1. Cantidad de asociados de la Filial ASCUBI Villa Clara.
2. Capacidad e infraestructura tecnológica de las delegaciones de base.
3. Cantidad de asociados en las delegaciones de base municipales.
4. Infraestructura tecnológica en las delegaciones de base municipales.
5. Cantidad de asociados por áreas de trabajo.
6. Cantidad de técnicos, licenciados, másteres y doctores.
7. Existencia de boletines precedentes.
8. Publicaciones científicas de los asociados.
9. Revistas más utilizadas.
10. Asociados más productivos.
11. Historia de la filial.

12. Premios obtenidos por los asociados.
Entrevistado
Miriam Aguiar
Rodríguez
Cándida Judith
Guerra
Miranda

María
Rosario
Cárdenas
Pérez

del

Ramón Alberto
Manso
Rodríguez

Amed
Abel
Leiva Mederos

Cargo

Lugar
de Fecha
de Duración
entrevista
realización
Jubilada del sector, Lugar
de 2 de febrero 80 minutos
primera presidenta de residencia
de 2015
la filial.
Jubilada del sector, Lugar
de 6 de febrero 60 minutos
recibió el premio de residencia
de 2015
cultura comunitaria y
varios
premios
del
sector.
Especialista
de
la Biblioteca
6 de febrero 40 minutos
Biblioteca Eclesiástica Manuel
de 2015
Manuel García Garófalo García
del obispado.
Garófalo
(obispado)
Presidente de la filial Lugar
de 10
de 40 minutos
ASCUBI Villa Clara, ha residencia
febrero de
recibido varios premios
2015
del sector, es profesor
adjunto del Dpto de
Ciencias
de
la
Información.
Responsable
de CDICT
- 12
de 40 minutos
divulgación de la filial UCLV
febrero de
ASCUBI Villa Clara, ha
2015
recibido varios premios
del sector, es profesor
de
prestación
de
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Grizly
Meneses
Placeres

servicios en la carrera
de Ciencias de la
Información.
Responsable
de
superación de la filial
ASCUBI Villa Clara, ha
recibido varios premios
del sector, es la Jefa
del Dpto de Ciencias de
la Información.

Departamento 12
de Ciencias febrero
de
la 2015
Información UCLV

de 40 minutos
de
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Anexo 3. Cuestionario aplicado a los asociados de la Filial ASCUBI Villa
Clara para la confección del boletín.
Estimado asociado de la ASCUBI:
El cuestionario que se le entrega responde a un trabajo de diploma de la
especialidad de Licenciatura en Ciencias de la Información de la Universidad
Central “Marta Abreu” de Las Villas. Su objetivo y finalidad es la recogida de datos
para la confección del boletín electrónico de la Filial ASCUBI Villa Clara. De
antemano se le agradece su colaboración.
1. Edad___
2. Sexo: M___ F___
3. ¿Es usted?
___Técnico
___Licenciado
___Máster
___Doctor
___Bachiller
4. ¿A qué institución pertenece?_________________________________
5. ¿Qué cargo ocupa dentro de la institución?_______________________
6. ¿Qué cargo ocupa dentro de la Filial ASCUBI?____________________
7. ¿Qué otras funciones ocupa fuera de la institución?________________
8. En una escala del 1 al 10, siendo el 10 el de mayor importancia; marque
como es su experiencia en cuanto a:
Navegar en Internet___
Acceder a información digital____
Buscar y recuperar información en ambiente Web___
Actualización en cuanto a herramientas tecnológicas___
9. ¿Cómo desea tener acceso al Boletín?
___Correo electrónico ___Impreso ___Mediante una página Web ___Otro
10. Marque en el orden de preferencia siendo el 1 el número más alto y el 4
más bajo. ¿Qué tipo de información prefiere que contenga el boletín?
___Nacionales ___Culturales ___Artículos de investigación
___Noticias de la Filial ASCUBI ___Entrevista a personalidades
___Biografías ___Promoción de fuentes de información, servicios y eventos de la
especialidad.
11. ¿Cómo prefiere la visualización del boletín? Marque todas las que desee
___Solo texto ___Que el texto este acompañado por una imagen
___Agregar imágenes solo a los textos más relevantes ___Solo imágenes
___Audio ___Video
Otra opción___________________
12. ¿Desea que el boletín pueda descargarse en PDF? Sí___ No___
13. ¿Qué rol le gustaría ejercer dentro del boletín?
___Lector ___Autor ___Revisor ___Árbitro ___Editor ___Editor de una
sección ___Responsable de una sección ___Revisor de una sección
14. ¿Qué temáticas dentro de las Ciencias de la Información le interesa que
aparezcan en el boletín?
__________________________________________________________________
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Anexo 4. Temáticas más productivas en las Jornadas Bibliotecológicas
Provinciales

Villaclareñas

(Fuente:

PERALTA-GONZÁLEZ

and

FRÍAS-

GUZMÁN (2011)
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Anexo 5. Instituciones más representadas en las Jornadas Bibliotecológicas
Provinciales

Villaclareñas

(Fuente:

PERALTA-GONZÁLEZ

and

FRÍAS-

GUZMÁN (2011).
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Anexo 6. Principales autores de ponencias en la Jornadas Bibliotecológicas
Provinciales

Villaclareñas

(Fuente:

PERALTA-GONZÁLEZ

and

FRÍAS-

GUZMÁN (2011).
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Anexo 7. Diagrama de flujo de la oferta.
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Anexo 8. Política editorial.
Normas de Redacción para el envío de contribuciones al boletín científico
electrónico Reportes de Información.
Todas las contribuciones para las secciones del boletín deberán estar escritas en letra
Arial, a 12 puntos, interlineado sencillo (1.0 cm), tamaño de papel Carta (21.59 cm y 27.94
cm).
Las referencias bibliográficas –en las secciones que lo requiera- deberán elaborarse a
través de la Norma ISO 690. Información detallada de la norma puede consultarse en:
http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/documentos/iso690.html . Al final de este documento
se anexa la forma para la confección de las referencias. Solo se referenciarán las fuentes
citadas en el estudio.
Ningún texto debe subrayarse. Tampoco, a excepción de siglas, se utiliza la las
mayúsculas. Irán en cursiva las palabras extranjeras. No deben hacerse espacios de carril
excepto los subtítulos de la contribución.
Tablas: deben presentarse incorporadas en el texto en formato Word según su orden de
aparición, numeradas en arábigo y subtituladas con descripción exacta del contenido de
las mismas.
Figuras: las fotografías, gráficas o dibujos deben clarificar de forma importante el texto y
su número se ajustará al mínimo necesario. Se presentarán incorporadas en el texto,
según su orden de aparición, numeradas en arábigo y subtituladas con la descripción
abreviada de su contenido.
Las contribuciones deberán ser subidas a la plataforma de la revista exigiendo para este
fin el registro en http://ascubi.uclv.edu.cu/index.php/RI/user/register , asegurando con ello
una revisión a ciegas; o pueden enviarse a las siguientes direcciones electrónicas:
Manso@uclv.edu.cu ; maylinfg@uclv.edu.cu ; grizly@uclv.edu.cu ; lpaz@uclv.edu.cu
Compromisos y responsabilidades éticas: los autores se comprometen a participar en la
difusión de su manuscrito una vez publicado, así como todo el boletín mediante los
medios a su alcance mediante medios impresos y electrónicos, así como directamente.
Los autores se comprometen con el contenido de las contribuciones publicadas.
Sobre las normas de redacción en las secciones del boletín:
I- EDITORIAL
Extensión de 1 a 5 cuartillas
Título en español y en inglés: no más de 15 palabras, deberá reflejar el contenido de la
contribución
Referencias bibliográficas (en caso de ser necesarias)
II- ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Extensión de 10 a 25 cuartillas (incluye referencias bibliográficas)
Título en español y en inglés: no más de 15 palabras, deberá reflejar el contenido del
artículo.
Resumen en español y en inglés: hasta un máximo de 250 palabras. Deberá contener la
problemática del estudio, el objetivo principal, la síntesis de la metodología empleada y los
principales resultados de la investigación.
Palabras clave en español y en inglés: de 3 a 5 palabras clave que faciliten la indización
del artículo.
Introducción: breve aproximación al tema en cuestión. Se expondrá la problemática y los
objetivos del estudio.
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Materiales y Métodos: deberá reflejar el tipo de investigación, población y muestra; y los
métodos y técnicas empleados para la recogida de información.
Resultados y Discusión: principales resultados obtenidos y valoraciones del investigador.
Las valoraciones deberán estar sustentadas en los resultados descritos en el estudio.
Agradecimientos: a instituciones o personas que apoyaron la investigación.
Referencias bibliográficas
III- ARTÍCULOS DE REVISIÓN
Extensión de 6 a 15 cuartillas (incluye referencias bibliográficas)
Título en español y en inglés: no más de 15 palabras, deberá reflejar el contenido del
artículo.
Resumen en español y en inglés: hasta un máximo de 200 palabras. Deberá contener el
objetivo principal del estudio y la síntesis de la metodología empleada.
Palabras clave en español y en inglés: de 3 a 5 palabras clave que faciliten la indización
del artículo.
Introducción: breve aproximación al tema en cuestión. Se expondrán los objetivos del
estudio.
Materiales y Métodos: deberá reflejar el tipo de investigación y los métodos y técnicas
empleados para la recogida de información.
Resultados y Discusión: principales resultados obtenidos y valoraciones del investigador.
Las valoraciones deberán estar sustentadas en los resultados descritos en el estudio.
Agradecimientos: a instituciones o personas que apoyaron la investigación.
Referencias bibliográficas: no menos de 35.
IV- ARCHIVO CIENTÍFICO
Las propuestas a esta sección deberán tener un alto grado de validez. Los artículos que
se propongan para re-edición deberán contener al inicio, en forma de referencia
bibliográfica, la fuente donde fue publicado.
V- NOTICIAS
Las contribuciones deberán tener una extensión menor de 1 cuartilla.
Se aceptarán contribuciones que reflejen el acontecer local, nacional e internacional del
ámbito del profesional de la información.
Las contribuciones deben estar acompañadas preferentemente por imágenes que reflejen
el texto.
Título en español: no más de 15 palabras, deberá reflejar el contenido del artículo.
Texto: contenido de la noticia, debe expresar de forma implícita algunas de las siguientes
interrogantes: ¿qué, cómo, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué?
La noticia deberá ser explicativa y ofrecer datos verídicos.
VI- PERSONALIDADES
La extensión será de 2 a 5 cuartillas.
La sección publicará preferentemente contribuciones acerca de la labor de una destacada
personalidad que se encuentre jubilada o haya fallecido.
La estructura básica de esta contribución será: título, breve introducción a la personalidad
que se aborda, ámbito laboral, méritos, distinciones y premios alcanzados
Si el autor lo considera pertinente puede abordar sobre el ámbito personal del individuo
que se homenajee.
VII- ENTREVISTAS
La extensión será d 1 a 3 cuartillas.
Las contribuciones estarán dirigidas a homenajear a profesionales de la información que
se encuentren activas y que hayan obtenido premios importantes por su destacada labor.
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La estructura básica de esta contribución será: título, mención del nombre del
entrevistado, mención del nombre del entrevistador, motivo de la entrevista y desarrollo: el
texto se realizará a través de secuencias de preguntas y respuestas relacionadas con el
motivo de la entrevista.
XVIII- PROMOCIONES
La extensión será de 1 cuartilla o menos.
Se divulgarán fuentes, bases de datos y servicios de información de relevancia para los
profesionales del sector.
La estructura básica será: título, nombre de lo que se desea promocionar, objetivos y
relevancia.
Si el autor lo estima puede apoyase de imágenes que ilustren lo que desean
promocionar.
Directrices para la revisión de las contribuciones al boletín Reportes de
Información.
1. La relación del contenido de la contribución con las temáticas del boletín
2. Estructura del artículo según las normas para la presentación de artículo que la
revista exige
3. Adecuado vocabulario técnico
4. Aspectos generales de la novedad del trabajo
5. Adecuada estructura del resumen, palabras clave, las conclusiones, la estructura
de las referencias bibliográficas u otra estructura descrita en las Normas para los
Autores
Decisión 1. Rechazar el trabajo, en caso de que el trabajo:
No contribuya en nuevo aporte científico o informativo
El resultado esté desactualizado
Se compruebe que sea un plagio
No exista correspondencia entre el objetivo de la investigación; los métodos
empleados, y los resultados obtenidos (artículos científicos y de revisión)
Se expongan insuficientes resultados y análisis de estos en la contribución
Decisión 2. Realizar cambios en el artículo. Por su parte los cambios han sido clasificados
en cambios mínimos, cambios moderados y cambios complejos
Cambios mínimos:
1. ordenar referencias bibliográficas
2. redacción coherente de la introducción
3. palabras clave adecuadas
4. títulos de las tablas y figuras
Cambios moderados:
1. Esclarecer materiales y métodos en caso de que la contribución lo requiera
2. Reorganizar estructura de la contribución
3. Rehacer introducción u otro acápite (aclarar novedad/importancia y aporte)
4. Sintetizar resultados
5. Mejorar tablas y figuras
Cambios complejos:
1. Esclarecer
correspondencia
entre:
introducción/materiales
y
métodos/resultados y conclusiones (para el caso de los artículos
científicos), y esclarecer los requerimientos para el resto de las
contribuciones
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2.

Mejorar discusión de los resultados y las conclusiones de las
contribuciones
3. Exponer mejor los resultados acorde con los objetivos planteados
4. Actualizar bibliografía en caso de que la contribución lo requiera
5. Aclarar materiales y métodos en correspondencia con los resultados
obtenidos, en caso de que la contribución lo requiera
Evaluación final: es realizada a partir de que la contribución ha sido editada y procesada
por el comité de redacción y realización. La contribución es enviada al autor para que
este, en un plazo máximo de 7 días notifique al editor de la revista su acuerdo para la
publicación de la misma. El autor sólo podrá realizar cambios mínimos de gramática y
redacción. En caso de que el autor se exceda del tiempo establecido, la contribución será
pospuesta para publicación en número de ediciones posteriores del boletín Reportes de
Información.
Desestimación de la contribución: en el caso de desestimación de la contribución el editor
informará al autor.
Comité editorial del boletín Reportes de información.
Editor en Jefe: Dr C. Ramón Alberto Manso Rodríguez
Responsable de secciones
Editorial: MSc. Maylín Frías Guzmán
Artículos de investigación: Dr C. María Josefa Peralta González
Artículos de revisión: Dr C. Grizly Meneses Placeres
Archivo científico: Dr C. Ramón Alberto Manso Rodríguez
Noticias: Lic. Deymis Tamayo Rueda y un estudiante asignado de la carrera de
Licenciatura en Ciencias de la Información de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las
Villas (UCLV).
Personalidades: MSc. Cristina Alomá Cires y un estudiante asignado de la carrera de
Licenciatura en Ciencias de la Información de la UCLV.
Entrevistas: uno o varios estudiantes asignados de la carrera de Licenciatura en Ciencias
de la Información de la UCLV.
Promociones: MSc. Manuel Osvaldo Machado Rivero
Revisores:
MSc. Maylín Frías Guzmán
Lic. Deymis Tamayo Rueda
MSc. Cristina Aloma Cires
MSc. Manuel Osvaldo Machado
Dr C. Roberto Carlos Rodríguez Hidalgo
Corrector: Dr C. María Josefa Peralta González
Edición de formato impreso: Lic. Eduardo Alejandro Hernández Alfonso
Árbitros:
Dr C. Amed Abel Leiva Mederos
Dr C. Ramón Alberto Manso Rodríguez
Dr C. Grizly Meneses Placeres
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Anexo 9. Plan de gestión para la implementación de la oferta de información.
Actividad
Documentación
de
la
oferta
(necesidades de información y
diseño de la oferta).
Identificación de los productos a
ofertar.
Identificación del capital humano
que laborará en la oferta.
Identificación de las limitaciones de
la oferta.
Confección de la política de la
oferta.
Identificación de los recursos
tecnológicos necesarios para la
implementación de la oferta.
Solicitud de permisos para la
implementación de la oferta.

Responsable
Profesional
información

de

Fecha de
cumplimiento
la Febrero de 2015

Profesional
información
Profesional
información
Profesional
información
Profesional
información
Profesional
información

de

la Febrero de 2015

de

la Marzo de 2015

de

la Marzo de 2015

de

la Marzo de 2015

de

la Marzo de 2015

Profesional
de
la
información y de ciencias
de la computación.
Instalación del OJS.
Profesional de ciencias
de la computación.
Diseño de la identidad visual de la Profesional de diseño de
oferta.
la comunicación visual.
Implementación de la oferta.
Profesional
de
la
información y de ciencias
de la computación.
Publicación del boletín.
Profesional
de
la
información y de ciencias
de la computación.
Campaña de promoción de la oferta Profesional
de
comunicación social.

Abril de 2015

Abril de 2015
Abril de 2015
Mayo de 2015

Mayo de 2015

De mayo hasta
octubre de 2015
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Anexo 10. Interfaz de la página principal de la oferta de información con el
diseño de la identidad visual.
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Anexo 11. Convocatoria para publicar en el primer número del boletín.

PAZ-ENRIQUE, L. E. 2015. “Reportes de Información”, oferta de información Web para
La Filial ASCUBI – Villa Clara. Trabajo de diploma presentado para optar por el título
de Licenciado en Ciencias de la Información, Universidad Central "Marta Abreu"
de Las Villas.

132

Anexo 12. Mapa de etiquetas para el boletín.
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Anexo 13. Plegable para la divulgación del boletín y las normas para el envío de
contribuciones.
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Anexo 14. Flujos de trabajo del OJS (fuente: http://pkp.sfu.ca (2015).
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