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RESUMEN
Se aborda la creación, organización e implementación del Observatorio Cubano de
Periodismo; así como las bases para la realización de la vigilancia informacional. Se
estudian las fases de la vigilancia, los requerimientos de un sistema de gestión de
contenidos para soportar la gestión de la información en el observatorio; así como su
arquitectura de información. Se exponen las bases, la organización y el método para el
diseño de los productos y servicios del Observatorio Cubano de Periodismo, en particular,
de sus servicios de inteligencia informacional; así como los indicadores para su
evaluación, según las exigencias de los directivos de la prensa y sus necesidades.
Palabras clave: Vigilancia informacional, sistemas de gestión de contenidos, arquitectura
de información, periodismo.

ABSTRACT
The creation, organization and implementation of the Cuban Journalism Observatory are
analyzed, as is the basis to perform informational surveillance. The surveillance phases
are studied, as well as the requirements of a content management system to support
information management in the observatory, and its information architecture. The basis,
the organization and the design method used in the products and services of the Cuban
Journalism Observatory, and more specifically of their informational intelligence services,
are analyzed as well as the evaluation standards, according to the requirements and needs
of the press managing staff.
Key words: Informational surveillance, content management systems, information
architecture, journalism.
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La creación del Observatorio Cubano de Periodismo se sustenta en la necesidad de un
instrumento capaz de aprovechar sistemáticamente la información y el conocimiento para
elevar al máximo la capacidad de respuesta con respecto al mensaje cubano, tanto en la
opinión pública nacional como internacional.
La implementación del Observatorio Cubano de Periodismo parte, en primera instancia,
del desarrollo de enfoques interdisciplinares y horizontales, capaces de centrarse en el
impacto de los sectores colaterales sobre la perspectiva de colaboración que se propone
dicho proyecto.

El Observatorio, se define como un espacio virtual dirigido a la entrega de productos y
servicios, resultantes de un sistema de vigilancia informacional, para el apoyo a la toma de
decisiones estratégicas en el ámbito periodístico cubano.
Aunque es un observatorio de medios, porque centra una parte de sus investigaciones en
este ámbito, la amplitud de sus contenidos y las complejidades que implican su desarrollo
y mantenimiento establecen, además, un enfoque hacia las esferas de la comunicación y
el periodismo.
Para el periodismo, tiene la intención de generar espacios dinámicos de análisis sobre
temas puntuales, propios de sus paradigmas y tendencias actuales a partir del uso
efectivo de los sistemas de vigilancia, y o frece las herramientas oportunas para
desarrollar estrategias informativas e influir en la toma de decisiones del sector
periodístico.
El diseño e implementación de un observatorio como este implica determinar y conocer los
escenarios de trabajo a los que se enfocará a escala nacional e internacional, establecer
las características de la audiencia a la que se dirigen los servicios y productos de alto
valor agregado, así como establecer los perfiles que interesan a esta audiencia
especializada. Su quehacer permitirá consolidar la imagen de Cuba ante el mundo, a partir
de la calidad y confiabilidad de la información que se ofrezca en este espacio.
Su desarrollo se sustenta en el paradigma sociocognitivo, es decir, se modela desde una
perspectiva integradora que asume, en su totalidad, diferentes realidades que inciden en
el ámbito del periodismo. Su filosofía de experiencia grupal contextual ofrece las
motivaciones necesarias para facilitar la creación efectiva de ambientes para la gestión del
conocimiento.
El diseño de sus productos y servicios se realizará con arreglo a un método prospectivo,
por las posibilidades que este ofrece en el desarrollo de respuestas, al identificar
componentes probables de escenarios futuros en cualquier ámbito, lo que facilita planificar
las acciones necesarias para evitar o acelerar su ocurrencia.
Se trata de un programa extensible y escalable en la medida de su desarrollo, tanto desde
el punto de vista informativo y cognitivo, como tecnológico, que interactúa con el proyecto
del Observatorio Cubano de la Internet , priorizado a nivel de país.
El Observatorio se encuentra a cargo de un equipo compuesto básicamente por un
conjunto de especialistas en información, informática, diseño y edición. No obstante, los
sistemas abiertos y la filosofía de trabajo en colaboración permiten que un grupo de
agentes externos nutra, desde diferentes puntos de vista, el desarrollo de las redes
sociales que apoyarán su funcionamiento.
Los enfoques de observación que se emplearán tendrán como objetivo fundamental
determinar los criterios bajo los cuales se analizarán cada sujeto u objeto en el sistema.
Este proceso debe estar en consonancia con la permanencia, especialización,
generalización e inmediatez (ad hoc) con que se tratarán los distintos niveles de la
actividad específica, de impacto y correlacional.
La Política Nacional de Información de Cuba formula las bases para desarrollar un sistema
de vigilancia informacional que incluya distintos enfoques de observación con vista a
desarrollar los servicios informativos de acuerdo con sus especificidades. Un examen de
las ideas principales expuestas permitió captar el contenido más apropiado y pertinente
para contextualizarlo según los requerimientos detectados, como se muestra a
continuación:


Enfoque ad hoc: La locución latina significa para esto, a propósito. Constituye la
improvisación de determinada actividad a partir de la anticipación o respuesta a





esta en dependencia de la inmediatez requerida. Puede estar compuesto por uno o
varios equipos que trabajen en colaboración en dependencia del contexto y del
ámbito de estudio. Con frecuencia, se coordina poco, por el carácter inmediato de
las circunstancias. Todos los servicios a diseñar pueden desarrollarse en una u otra
medida bajo este enfoque de acuerdo con el contexto.
Enfoque continuo y general: Se centra en el seguimiento diacrónico a nivel global,
de áreas temáticas definidas en un entorno de trabajo, que posean un carácter
permanente y requieran así de un estudio constante. Puede realizarlo un equipo
definido en el sistema, aunque puede apoyarse en agentes externos que aporten
información pertinente a la investigación. Generalmente, se relaciona con el nivel
de observación de la actividad específica, según los resultados cuantitativos que
ofrece en la mayoría de los casos.
Enfoque continuo y especializado: Se basa en el seguimiento diacrónico y
sincrónico de algunos temas específicos, considerados muy estratégicos en el
entorno de trabajo. Es, en esencia, un enfoque centrado en proyectos, donde un
equipo define los temas esenciales y se concentra en su análisis. Este enfoque se
relaciona con los niveles de impacto y correlacional, respectivamente, por la
obtención de resultados cualitativos y las asociaciones que se establecen entre
estos.

Teniendo en cuenta los elementos antes expuestos, el Observatorio se modela a partir de
la integración de tres perspectivas fundamentales:






Las fases de la vigilancia para determinar e identificar los procesos fundamentales
que se desarrollarán en las de observación o seguimiento, análisis y evaluación y
difusión del sistema, a partir de un enfoque por procesos.
El sistema de gestión de contenidos para organizar el esquema de funcionamiento
o cadena productiva. En este caso, se consideran el diseño de los flujos del equipo
y las interacciones con agentes externos.
La arquitectura de información para establecer una organización y estructura de
contenidos, las relaciones de perfiles según nivel de accesibilidad y las cuestiones
vinculadas con la funcionalidad en el sitio Web, instancia física y tangible del
Observatorio.

Fases de la vigilancia
Observación
Entradas:
1. Solicitudes de información de los segmentos de usuarios.
2. Documentación interna de los medios de prensa.
3. Informes relacionados con la actividad de los medios de prensa escrita,
audiovisual y digital y el periodismo cubano en general.
4. Entrevistas y encuestas de fuentes vivas personales y organizacionales.
5. Repertorios de información, guías de recursos, índices y directorios de
prensa y comunicación, entre otros.
Procesos:
1. Reconocer y categorizar los indicadores del seguimiento de:




la actividad específica.
impacto.
correlaciones.

2. Aplicar técnicas de captación y validación de información






Observación crítica (diacrónica y sincrónica).
Estrategias de búsqueda.
Cotejo y contrastación de las fuentes.
Validación de indicadores básicos de calidad

3. Elaborar productos informativos:



Informes de vigilancia.
Publicaciones, bases de datos.

Salidas:
1. Datos estadísticos en forma de gráficos, tablas y cifras.
2. Informes derivados del análisis cuantitativo.
3. Subproductos informativos como compendios de noticias, revistas, entre
otros.
Análisis y evaluación
Entradas:
1. Datos estadísticos en forma de gráficos, tablas y cifras.
2. Informes derivados del análisis cuantitativo.
Procesos:
1. Indizar los informes y datos estadísticos y almacenar en las bases de datos
del servicio.
2. Realizar inferencias mediante la aplicación de diversas técnicas de análisis
de:





Información.
Discurso.
Los escenarios.

3. Integrar, organizar, interrelacionar y presentar los datos suministrados por
medio del diseño, planificación, mantenimiento y evaluación de plataformas
tecnológicas a utilizar.
4. Combinar diversas aplicaciones como los agentes inteligentes de
recuperación, la minería de textos y los software de presentación para
procesar los datos analizados.
5. Elaborar productos informativos de inteligencia:




Informes de calidad.
Estudios de perfiles.
Informes prospectivos.

Salidas:


Informes descriptivos-evaluativos.





Informes cuanticualitativos.
Informes estadísticos de inteligencia con inferencias cualitativas.
Informes estructurados en mapas conceptuales acompañados de resúmenes,
recomendaciones e informes estadísticos. Manuales informativos.

Difusión y uso
Entradas:






Informes descriptivos-evaluativos.
Informes cuanticualitativos.
Informes estadísticos de inteligencia con inferencias cualitativas.
Informes estructurados en mapas conceptuales acompañados de resúmenes,
recomendaciones e informes estadísticos.
Manuales informativos.

Procesos:
1. Colocar información en la sede Web del Observatorio Cubano del
Periodismo con la previsión debida de aspectos relacionados con:




Accesibilidad según usuario.
Tipologías de presentación según demanda.
Espacios de intercambio y colaboración.

Salidas:
1. Nuevos requerimientos detectados de las evaluaciones de los productos
de inteligencia resultantes.
Sistema de gestión de contenidos
La implementación del Observatorio Cubano de Periodismo requiere de un sistema bien
organizado y estructurado que gestione, de forma efectiva, todos los procesos que
intervienen en su actividad. El equipo o nodo principal de trabajo de este sistema se
ubicará formalmente en el Centro de Información para la Prensa (CIPRE), y recibirá apoyo
de entes colaboradores de distintos niveles de dirección estratégica, ejecutiva y docente,
incluso de sujetos no relacionados con el ámbito directamente, interesados en aportar e
intercambiar sus conocimientos individuales.
Es fundamental determinar las funciones que asumirá cada uno de los miembros de este
nodo, con el propósito de alcanzar los objetivos y metas propuestas por el Observatorio.
De ahí que la identificación de la persona líder sea indispensable si se considera su
función organizadora y estratégica en el grupo.
Esta función la asumirá un especialista en información, quien se encargará de dirigir la red
social del Observatorio. Su función se apoya en los distintos colaboradores: informáticos,
editores y otros especialistas en información del CIPRE, así como en los agentes creativos
y de relaciones que garantizarán la puesta en marcha de ideas innovadoras para este
proyecto, siempre en consonancia con los conocimientos que aportan los agentes
colaterales al sistema.
Se requiere para el sistema la presencia de una administración de listas capaz de
controlar el registro de los segmentos de usuarios y manejar esta funcionalidad como base
para el sistema de flujos de contenidos. Esta tarea la desempeñarán los programadores e
informáticos, en atención a la importancia de las autorizaciones para realizar determinadas
acciones en el sistema, que se restringen según la función de cada arquetipo de usuario.

Las diferentes funciones, asumidas por el nodo del Observatorio, deben proponerse
estrategias efectivas con el objetivo de maximizar los resultados esperados en cada fase
del sistema de vigilancia, mediante la gestión del conocimiento y la integración de cada
una de las experiencias de los miembros del equipo en aras de apoyar las metas
propuestas. De ahí que la práctica del groupware sea muy efectiva para este proyecto a
partir de la integración de las nuevas tecnologías de la información y una filosofía de
trabajo en colaboración.
El componentware también resulta una práctica adecuada si se considera la integración
que ofrece en cuanto a la tecnología de estructuración semántica de la información (XML).
Su función principal radica en la programación de pequeños componentes que puedan
colaborar entre ellos, antes de construir programas grandes de manera completa, para
obtener una funcionalidad mucho mayor que la que cada uno de ellos proporciona por
separado.
Por tanto, el Observatorio precisa de un sistema que sea flexible, capaz de incorporar
diversas herramientas tecnológicas y desarrollar procedimientos que conformen un
depósito único de contenidos evaluados y fiables en un espacio de permanente
colaboración. De ahí que se necesite formalizar y estandarizar el sistema en cuestión a
partir del uso de herramientas tecnológicas que combinen e integren diversas
aplicaciones, con el propósito de consolidar la efectiva gestión de conocimientos en este
espacio. Para esto, se empleará un sistema de gestión de contenidos, por los ambientes
idóneos que ofrecen para la comunicación sincrónica y diacrónica, así como por su
ergonomía y facilidad que proporciona para la estructuración de los contenidos, que facilita
a los segmentos de usuarios centrarse fundamentalmente en la información.
Estos sistemas ofrecen soluciones para la edición de los contenidos de cualquier sistema,
y por eso se emplearán para crear, gestionar, publicar y presentar los contenidos del
Observatorio. Este proceso será posible a partir de la separación de los contenidos y su
apariencia, de la publicación controlada de ellos, de la integración de taxonomías y de la
transformación de estos en HTML.
También aportan soluciones para facilitar el trabajo en entornos de colaboración a partir
de la autenticación de los usuarios, que ofrece según sus perfiles, así como la
personalización de las temáticas, con la sindicación de los contenidos, en dependencia del
arquetipo correspondiente. A su vez, permite la incorporación de elementos funcionales
como los enlaces, las informaciones personales de los usuarios con privilegios según el
acceso, los mapas del sitio, así como la integración de aplicaciones informáticas que
mejoren el funcionamiento del Observatorio.
En el entorno de colaboración, los sistemas de gestión de contenidos ofrecen, además,
distintas opciones para desarrollar los flujos de trabajo y los espacios de colaboración
como los chats y los foros. También permiten extender a plataformas móviles los diversos
contenidos del sistema.
Ante las alternativas que exige una filosofía de trabajo en colaboración y las facilidades
que ofrecen los distintos sistemas de gestión de contenidos, la aplicación Plone se erige
como uno de estos sistemas de gestión de contenidos, bajo el que se implementará el
Observatorio Cubano de Periodismo.
Las características que posee en cuanto a su desarrollo de código abierto permite
enfocarse en los contenidos y no en la tecnología, para favorecer así el trabajo de
colaboración centrado en el usuario. De ahí que apoye el desarrollo de los flujos de trabajo
del sistema, el intercambio que se prevé entre diferentes entes individuales y colectivos en
tiempo real, así como la gestión de proyectos.
Arquitectura de información

Para complementar la implementación del Observatorio Cubano de Periodismo, se
requiere aplicar una arquitectura de información que no solo englobe la organización de la
información, sino también el resultado de dicha actividad, porque incluirá los sistemas de
organización y estructuración de los contenidos, los sistemas de rotulado o etiquetado y
los sistemas de navegación que provee el sitio Web del Observatorio.
Ahora bien, para lograr una arquitectura de información correcta, el primer paso es
desarrollar una planificación estratégica de la organización.
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Planificación estratégica
Misión:
Apoyar la estrategia informativa del país a partir de la puesta en marcha de un sistema de
vigilancia informacional capaz de analizar y evaluar sistemáticamente el ámbito
periodístico cubano.
Visión:
Ser el instrumento de análisis por excelencia del periodismo cubano y
potenciar la toma de decisiones estratégicas en este sector.
Objetivos:
1. Investigar sobre la problemática del sector periodístico desde las
perspectivas de la estrategia y política informativas del país para los medios
de comunicación.
2. Analizar en la audiencia el impacto de los trabajos publicados.
3. Producir, recopilar y proporcionar información especializada sobre el
periodismo, en particular el digital.
4. Generar espacios de reflexión, debate y análisis sobre temas puntuales de
los paradigmas y las tendencias en el periodismo actual.
5. Apoyar la toma de decisiones en cuanto a la planificación estratégica del
desarrollo periodístico en Cuba.
6. Apoyar la toma de decisiones en cuanto a visibilidad de Cuba ante el mundo
en el Web.
7. Utilizar los medios periodísticos cubanos y extranjeros como fuentes para el
análisis de información.
Políticas:
1. Nacional de información de Cuba.
2. Comunicacional cubana.
3. Informativa del CIPRE.
Procedimientos:
1. Determinar el flujo informativo. Las entradas, procesos y salidas de las fases
del sistema de vigilancia.
2. Determinar las tareas asumidas por los miembros del nodo del sistema en
cada proceso:





Administrador del proyecto: Coordina las tareas del grupo creado.
Diseñador: Diseña la comunicación visual, sonora y dinámica del
sistema, la interfaz, la iconografía, las imágenes, la música, los
movimientos, entre otros.
Informático o programador en red : Digitaliza los contenidos, programa





la interfaz, edita las medias, provee hosting y tráfico, entre otras
actividades.
Redactor: Redacta los textos a partir de la información suministrada
sobre lo que se desea escribir, determina el estilo a emplear, el largo,
la distribución de los textos, la selección de las letras en la versión
final, etcétera.
Arquitecto de información: Identifica y estudia las necesidades de los
usuarios, además de diseñar y organizar los contenidos, guión,
etcétera.

3. Resolver el acceso a las distintas vistas del Observatorio en dependencia
de la función de cada segmento de usuario:








Usuario anónimo: Solo accederá a la vista principal del Observatorio,
que incluye los elementos de presentación, como la definición y los
objetivos del sitio, los miembros y colaboradores, así como las
reglamentaciones y las herramientas a utilizar. Además, tendrá
acceso a otros recursos de información de funcionalidad y de
interactividad primarios, así como a las reseñas, noticias y anuncios
ofrecidos en el espacio de divulgación.
Directivos con función estratégica: Una vez identificados en la página
inicial del Observatorio, este segmento de usuario accederá a todos
los servicios, recursos y productos de inteligencia del sistema.
Directivos con función ejecutiva: A partir de su correspondiente
registro solo accederán a las informaciones generales del
Observatorio (presentación, otros recursos, divulgación), así como al
ambiente de trabajo en colaboración mediante los foros, las agendas
y el calendario, entre otras opciones, según su nivel funcional.
También podrán acceder a los productos de la inteligencia
informacional de acuerdo con el medio a que pertenezcan. Por
ejemplo, el directivo de Granma solo podrá acceder a los informes
sobre sus noticias y su medio y no al de otros medios de prensa.
Directivos con función docente: Dispondrán de acceso a los
elementos de presentación y a otros recursos informativos como el
resto de los usuarios. Una vez registrados, accederán a los entornos
de colaboración, las agendas, el calendario, los proyectos, los foros
etcétera. También poseerán acceso a algunos de los productos de la
inteligencia informacional, de acuerdo con la temática referida, con
una solicitud previa al sistema.

Organización de los contenidos
Los contenidos del Observatorio se agruparán según tópicos determinados en estudios
previos, de forma que los segmentos de usuarios puedan localizar la información
directamente sin tener que navegar por todo el sitio Web. Las diferentes agrupaciones,
servicios y productos que incluyen son:








Presentación: Comprende elementos de información general sobre el Observatorio,
al que todos tendrán acceso, como se muestra a continuación:
Definición: Contiene la conceptuación de lo que es el Observatorio Cubano de
Periodismo.
Objetivos: Relación de los objetivos y metas que se ha trazado el sistema.
Miembros y colaboradores: Lista de todos los participantes en este proyecto, desde
su nodo principal hasta los agentes externos que apoyan, con su colaboración, los
contenidos del sistema.
Ubicación virtual: Referencia a la dirección electrónica o URL del Observatorio.
Reglamentaciones: Políticas o normas que sustentan y apoyan la ética y validez











































legal del Observatorio.
Metodologías, técnicas y herramientas para el análisis: Relación de las estrategias
de análisis más utilizadas en el desarrollo de los servicios informáticos del sistema.
Como tales aparecen las siguientes:
Multibuscadores inteligentes.
Directorios especializados.
Técnica del data-mining.
Lista de distribuciones de noticias
Sistemas estadísticos.
Método de filtrado de Griffi.
Métodos de análisis del discurso de Van Dijk.
Sistemas de hojas de cálculo.
Mapas conceptuales.
Topic maps.
Sistemas estadísticos y de pronóstico.
Seguimiento especializado.
Análisis documental.
Análisis prospectivos.
Metodología de evaluación del CIPRE
Metodología métrica.
Sistemas con UML (Lenguaje Unificado de Modelado).
Software libre como los sistemas de gestión de contenidos y la aplicación Plone
Evaluaweb
Otros recursos: Abarca una serie de opciones accesibles a todos los usuarios,
agrupadas en los tópicos de información, funcionalidad e interactividad. Constituyen
un elemento de retroalimentación para el sistema de: información: Incorpora
elementos de carácter informativo como las bases de datos del sistema, la revista
Sic , y las suscripciones correspondientes para acceder a ellas, además de un
glosario. Es un espacio que ofrece al usuario de información almacenada, que sirve
de apoyo a su búsqueda en el sistema:
Suscripciones: Espacio que permite al usuario anónimo y al registrado, registrarse
en el sitio para acceder a la revista Sic y a las bases de datos por medio del correo
electrónico.
Consulta a bases de datos : Opción de consulta a las bases de datos
especializadas en distintas temáticas relacionadas con el ámbito periodístico
cubano.
Revista Sic: Subproducto especializado del proceso de seguimiento de la
información, que reúne las noticias más relevantes analizadas en esta fase.
Glosario: Lista de los principales términos tratados en el sistema, y sus significados,
que pueden resultar de difícil comprensión para los diferentes segmentos de
usuarios.
Recursos de funcionalidad: Son los elementos de apoyo al usuario en el orden
funcional, que le permiten realizar operaciones básicas de personalización de sus
temáticas, guardar la información en diversos formatos, así como conocer los
enlaces más recomendados y el mapa funcional del sistema:
Enlaces recomendados: Lista de los enlaces a otras sedes Web que se relacionen
con este sistema, así como a documentos externos que apoyan, con información
pertinente y útil, los servicios y productos del Observatorio.
Sindicación de tópicos o informaciones: Opción de personalización de temas o
noticias específicas de acuerdo con los intereses del usuario.
Guardar información: Constituye una opción para guardar la información que se
ofrece en el sistema, a partir de diversos formatos, ya sea. pdf o. doc.
Mapa del sitio : Esquema que representa la estructura del sitio.
Recursos de interactividad: Es un espacio de interrelación con los usuarios,
indistintamente de su tipología, para recoger y ofrecer información útil. Incluye los
siguientes elementos:
Encuesta: Es una vía de retroalimentación para el mejoramiento sistemático del
sistema de vigilancia a partir de preguntas puntuales sobre su funcionamiento.
Invitación a colaborar: Constituye una opción para asociar a diferentes usuarios
indistintamente de su tipología, interesados en aportar sus investigaciones y
estudios sobre determinado tema relacionado con el ámbito.








Comentario: Es un espacio en el que cualquier usuario puede expresar su opinión
sobre el funcionamiento general del sistema o sobre temáticas puntuales que ha
considerado pertinente comentar. Se realiza mediante un formulario.
Recomendar el sitio: Es una opción de hipervínculo en la que todo usuario puede
referir el sitio a otro u otros de acuerdo con su opinión.
Preguntas frecuentes: Es una sección donde se responde a las preguntas que,
según las encuestas y los segmentos de usuario, son las interrogantes más
comunes, para evitar cuestionamientos innecesarios.
Divulgación: Es el espacio que reúne las informaciones y noticias más actualizadas
con el medio, así como las reseñas de los compendios informativos más relevantes
del sistema. Está compuesto por los siguientes elementos:

Reseñas: Es un resumen informativo de los documentos que están disponibles en el
sistema, como los libros y las revistas.
Noticias: Es una sección que ofrece la información de última hora más adecuada y
pertinente para los segmentos de usuarios anónimos y registrados.
Anuncios: Incluye una relación de los principales temas más actualizados de forma breve
y concisa que aporten actualidad a los usuarios.
Productos de la inteligencia informacional: es el compendio de todos los resultados de los
servicios de inteligencia ofrecidos por el sistema. Muestra los siguientes informes:














Directorio NotiCuba.
Informes de análisis de prensa:
Cuba en la prensa internacional.
Cobertura periodística del tema […].
Análisis del cumplimiento de la política informativa en la prensa cubana:
Informes de análisis estratégicos:
[….]: Perfil estratégico.
Tendencias de […] para el período […] en el contexto […].
Informes de asesorías:
Evaluación de calidad de las publicación digital […].
Comportamiento general de indicadores de calidad en la prensa digital cubana.
Propuesta de lineamientos metodológicos para el desarrollo e implementación de
soluciones integradas en el sistema de prensa: [especificación del estudio]
Informes y estadísticas.

Ambiente de trabajo de colaboración : Es el espacio por excelencia para la comunidad en
el Observatorio, a partir de los elementos que ofrece:











Calendario: Es una guía de los principales eventos, conferencias, simposios,
festivales, congresos y actividades relacionados con el ámbito periodístico. Muestra
el nombre del evento, el lugar, la fecha y la hora en que tendrá lugar, así como una
lista de algunos de sus participantes más reconocidos.
Proyectos: Es una lista de los principales proyectos en curso relacionados con el
sector periodístico. Muestra los datos de su responsable y el período de tiempo en
el que se planifica su puesta en marcha. Ofrece una idea de las tendencias del
periodismo actual y sus retos más inmediatos.
Aplicaciones comunes: Es una guía de herramientas tecnológicas acompañada de
sus principales aplicaciones informáticas a las que se puede tener acceso de forma
común y asincrónica, por parte de varios usuarios en tiempo real.
Herramientas de comunicación: Ofrece una relación de las formas fundamentales
de colaboración en forma asincrónica y en tiempo real, a partir del uso de los
siguientes elementos:
Foros: Espacio de colaboración y debate entre segmentos de usuarios específicos,
de forma asincrónica y en tiempo real.
Charlas.





Wikis.
Bitácoras temáticas.
Login: Vía para controlar el acceso a cada uno de los espacios ofrecidos por el
sistema. En esta sección, se valida al usuario mediante su nombre predefinido y se
comprueba que el password o contraseña sea la asignada a este.

Esquemas organizativos
El Observatorio Cubano de Periodismo empleará esquemas exactos por sus facilidades
de uso y mantenimiento, así como por su objetividad a la hora de mostrar los elementos
en un lugar específico y describir la información conocida. Los tipos más comunes son los
cronológicos, los alfabéticos y los geográficos.
En este caso, se emplearan esquemas exactos alfabéticos para los directorios, las bases
de datos y el glosario. Los esquemas cronológicos se utilizarán para las noticias, las
reseñas, los anuncios, la revista Sic, el calendario y los proyectos.
También utilizará esquemas ambiguos por la forma subjetiva de organizar los contenidos,
que permiten navegar por el sitio hasta encontrar lo buscado. Los que más se emplean
generalmente son los de orden temático, aunque también se encuentran los funcionales.
En este sistema, se utilizaran los esquemas temáticos para organizar los distintos grupos
en los que se ha previsto el Observatorio (presentación, otros recursos, divulgación,
productos de inteligencia informacional y el entorno de colaboración). Los funcionales se
podrán emplear en el caso de la sindicación de tópicos, de la invitación a colaborar, en las
preguntas mas frecuentes y en el comentario.
Las diferentes agrupaciones organizativas ambiguas que se han realizado en este sistema
están en consonancia con el tipo de usuario según los niveles de su actividad especifica, y
con el conocimiento que estos poseen por defecto de las metáforas utilizadas en otros
sitios Web.
La unión de estos dos tipos de esquemas, los exactos y los ambiguos, conforman los
esquemas híbridos o mixtos, que se utilizarán en este proyecto para cada segmento de
usuarios. Esta elección es útil al diseño del sistema, porque facilita una interfaz de usuario
amigable, minimalista, sin afán de lucro, lo más sencilla posible, en la que se destacan los
contenidos y no los logos o comerciales que interfieran con su comprensión.
Estructuras del sistema
El observatorio se estructurará de forma jerárquica de acuerdo con las relaciones
ascendentes y descendentes establecidas entre sus recursos y servicios. Por ejemplo, se
podrá acceder a un informe específico de análisis de prensa de forma jerárquica, como se
muestra a continuación:





Registro del usuario en la página inicial.
Acceso a los productos de la inteligencia informacional
Informes de análisis de prensa.
Cuba en la prensa internacional.

También será útil una estructura basada en elementos hipertextuales, por las ventajas que
ofrece al complementarse con el resto de las estructuras jerárquicas, y contextualizarse en
cada caso. Su uso favorece las relaciones entre las distintas secciones del sistema.
Podrá ser útil en este sistema a partir del enlace de los elementos de diferentes niveles de
acuerdo con las especificaciones de acceso para cada uno. Por ejemplo, un enlace de
hipertexto podrá relacionar determinado producto de la inteligencia informacional con

alguna base de datos especializada, alguna noticia o determinado directorio según el
tópico que se trate.
Sistema de navegación
El sistema de navegación del Observatorio Cubano de Periodismo soportará la
navegación en sentido vertical y horizontal, de manera que complemente y refuerce la
jerarquía de los contenidos con el suministro de la adición de contextos bien determinados
y flexibles.
Por lo tanto, se utilizará un sistema de navegación jerárquico para acceder a los niveles
inferiores a partir de la página inicial, en combinación con un sistema de navegación global
que permita la navegación, tanto a lo profundo del sitio como a lo largo, es decir, vertical y
horizontal. En algunos casos, será necesario apoyarse en sistemas de navegación
específicos para establecer enlaces entre documentos relacionados con otros que estén o
no en el observatorio.
El empleo de sistemas ad hoc de navegación es útil si se considera la sección en
cuestión. Por ejemplo, puede encontrarse en los anuncios y las noticias del espacio
divulgativo con el propósito de apoyar la información que se ofrece.
Los distintos sistemas de navegación deben facilitar, en cada caso, el aprendizaje
asociativo por parte de los usuarios, es decir, debe mostrar en cada página la ubicación
real y su contexto a partir del logo y del nombre de la sección donde se encuentra. Por
ejemplo, un usuario que navegue en el foro del sitio debe saber que pertenece al ambiente
de trabajo en colaboración, del Observatorio Cubano de Periodismo. En este caso, se
emplearán elementos integrados, como son las barras de navegación, para apoyar la
implementación de las navegaciones definidas y mostrar los enlaces de textos o gráficos
en dependencia de la sección del sitio. También, se utilizaran los menús desplegables en
caída, porque representan mejor los esquemas de organización, en cada agrupación
organizativa del sitio. Un ejemplo sería:










Ambiente de trabajo en colaboración
Calendario.
Proyectos.
Aplicaciones comunes.
Herramientas de comunicación.
Foros.
Charlas.
Wiki.
Bitácoras temáticas.

Además, se empleará una navegación remota que ofrezca información general sobre la
estructura del sitio. En este caso, se eligió el mapa que representará los esquemas
organizativos y estructurales del sistema, con sede en la página inicial del Observatorio,
en la sección de otros recursos de funcionalidad.
Sistema de rotulado o etiquetado
Para el diseño del sistema de rotulación, se hizo necesario, en primera instancia,
centrarse en los requerimientos de los segmentos de usuarios. Además, se consideraron
las etiquetas más generalizadas en los sitios Web estudiados en la red, así como la
coherencia y consistencia con los tópicos del Observatorio.
Para la descripción de cada producto y servicio del sistema, se emplearán rótulos de título
que indiquen el contenido de cada espacio en el sitio, como se muestra a continuación:
1. Presentación:








Definición.
Objetivos.
Miembros y colaboradores.
Ubicación.
Reglamentaciones.
Herramientas de análisis.

2. Divulgación:





Reseñas.
Anuncios.
Noticias.
Otros recursos:
De información:






Suscripciones.
Consulta a bases de datos.
Revista Sic.
Glosario.
De funcionalidad:






Enlaces.
Sindicación de tópicos.
Guardar.
Mapa.
De interactividad:







Encuesta.
Invitación a colaborar.
Comentario.
Recomendaciones.
Preguntas frecuentes.
Trabajo en colaboración:






Calendario.
Proyectos.
Aplicaciones comunes.
Herramientas comunicativas: foros, charlas, wikis, bitácoras temáticas..
Productos de inteligencia:




Directorio NotiCuba.
Informes de análisis de prensa:
a) Cuba en Prensa Internacional.
b) Cobertura del tema periodístico.
c) Análisis del cumplimiento de la política informativa.
Informes de análisis estratégicos:



[….]: Perfil estratégico.








Tendencias de […] para el período […] en el contexto […]
Informes de asesorías:
Evaluación de calidad de la publicación digital […].
Indicadores de calidad en prensa digital cubana.
Propuesta de lineamientos.
Informes y estadísticas.

Sistema de búsqueda
La presencia de un buscador en el sitio Web permite al usuario, además de explorar todos
los espacios, localizar información específica o global de acuerdo con sus necesidades.
El diseño de la interfaz de búsqueda se asociará con la tipología de usuarios, es decir,
para los anónimos se establecerá un buscador especifico en la página inicial del sitio Web,
que tendrá acceso a las bases de datos, reseñas, noticias, anuncios, revista Sic y
compendios informativos de carácter generalizado.
Para los usuarios, registrados según sus niveles de la actividad específica, se creara otro
buscador con sus vistas preestablecidas en cada sección del sitio, con acceso a
información altamente evaluada y estratégica de acuerdo con las políticas de restricción
para cada caso.
Productos y servicios:
El CIPRE cuenta con una serie de productos y servicios dirigidos a ciertos segmentos de
usuarios. Su calidad y capacidad de respuesta han hecho que crezca la demanda de
dichos servicios y con esto, clasifican como candidatos para incorporarse al Observatorio.
Son estos:










Monitoreo de prensa: Es el seguimiento de forma sincrónica y diacrónica de temas
cubiertos por los medios cubanos de prensa. Se concentra en los contenidos y
ofrece resultados cuantitativos que sirven de materia prima para posteriores
evaluaciones.
Análisis de prensa: Es el examen detallado de los contenidos y formas de
presentación del material periodístico en medios de prensa nacionales e
internacionales, de acuerdo con el objetivo de análisis, especialmente temáticas
definidas ad-hoc y sobre el impacto de la imagen Cuba en la prensa internacional,
en forma permanente. Se realizan inferencias para ofrecer propuestas que
coadyuven a la toma de decisiones en el ámbito.
Directorios: Son productos altamente consultados. Entre ellos se encuentran el
Directorio Nacional de la Comunicación , el Quién es quién en la prensa en Cuba y
Recursos Web útiles para el periodista . Estos repertorios forman parte del entorno
de la biblioteca virtual que proyecta el CIPRE; por eso, se emplearán como fuentes
de información para la consulta y como herramienta del análisis en el Observatorio,
y no como un producto o un servicio propiamente dicho de este, por lo que se
sugiere entre los recursos de información que se referirán en este proyecto.
Boletín Noticuba: En formato electrónico, se distribuye por correo electrónico, con
una frecuencia diaria, a primera hora de la mañana. Publica la información
relevante sobre Cuba que circula Internet. Su acceso se restringe a una lista de
usuarios.
• Asesorías : Es un servicio diseñado específicamente para la alta dirección
estratégica del país, con el fin de evaluar la calidad en la prensa digital cubana, con
la ayuda de la metodología y las herramientas tecnológicas desarrolladas a estos
efectos. También, se ofrecen asesorías para la construcción y normalización de los
sistemas de información para la prensa.

Los servicios detallados anteriormente cumplen con los requerimientos previstos para un
sistema de vigilancia de información o tienen potencialidades para asimilarse como tal al
gozar de un gran impacto en el sector. Es por eso que se asumen como candidatos para

incluirse en el Observatorio, aunque deben preverse modificaciones con vista a su
escalada cualitativa. El estudio de varios observatorios posibilitó identificar servicios y
productos con un alto componente de colaboración, como son:








Espacios divulgativos: Áreas interactivas donde se promocionan las actividades; así
como los eventos nacionales e internacionales relacionados con un ámbito
específico. Ofrecen directorios, publicaciones, carteleras, así como la posibilidad de
suscripción a los boletines que incluyen.
Foros: Espacios de interactividad y debate sobre diferentes áreas temáticas en
tiempo real y de forma asincrónica, restringido a comunidades de usuarios
específicas.
Proyectos: Permiten la presentación de los proyectos que se ejecutan o se
realizarán en un período de tiempo establecido en el entorno periodístico. Cada
proyecto exhibe una ficha en la que se destacan fundamentalmente su título,
autores, un sumario y el tiempo que consumirá su ejecución.
Calendario: Agendas para colocar actividades o realizar acciones de comunicación
entre los miembros de un proyecto. Se expone el tema del encuentro, sus objetivos,
los miembros convocados, así como la fecha y hora del encuentro.

Diseño de los productos y servicios de inteligencia informacional:
Para su diseño, se consideraron los pasos comunes de varias metodologías nacionales e
internacionales, aunque adaptados a este contexto. Además, se añadió la especificación
de accesibilidad como un nuevo elemento, en consideración al valor estratégico de la
información que se tratará en este ámbito.
NotiCuba: Es una compilación de información sobre Cuba, difundida por las principales
agencias de prensa, otros medios informativos y diversos recursos de información
disponibles en Internet.
Fuentes:


Medios de prensa internacionales disponibles en Internet.

Divulgación:




Directorio NotiCuba, con descargas sistemáticas de información sobre Cuba,
rastreadas en Internet, organizadas según temas indizados, fuente, fecha y hora.
Los usuarios pueden personalizar los temas de mayor interés.
Boletín NotiCuba, vía correo electrónico, anuncia las últimas noticias, según hora y
temas de preferencia del usuario; sus títulos poseen enlaces al material disponible
en la base de datos del servicio.

Acceso:
El servicio es restringido y precisa autentificación. Se destina a los directivos que cumplen
función estratégica, ejecutiva y docente.
Análisis de prensa para coberturas temáticas particulares
Descripción:
Análisis ideológico del discurso, en medios de prensa, nacionales e internacionales, según
se precise el alcance. Se produce especialmente con temáticas definidas ad-hoc y sobre
el impacto de la imagen Cuba en la prensa internacional de manera permanente.
Fuentes:




Medios de prensa disponibles en Internet.
Resultados del seguimiento de prensa en prensa escrita y audiovisual.

Herramientas:





Directorio NotiCuba .
Buscadores de noticias al estilo de Google News, 1rst Line.
Base de datos de la prensa cubana, digitalizada a texto completo desde 1995.
Sistema estadístico para generar informes (tablas, gráficos).

Divulgación:




Cuba en la prensa internacional: Es un informe de tipo descriptivo-evaluativo.
Incluye anexos con los informes estadísticos en forma de tablas y grafos con
frecuencia semanal.
Cobertura periodística del tema […] en los medios de prensa cubanos e
internacionales.

Acceso:
El servicio es restringido y precisa autentificación. Cuba en la prensa internacional y
Cobertura periodística del tema [‘…'] se destinan a los decidores con funciones
estratégicas.
Análisis de la correspondencia entre la actividad mediática y la política informativa
Descripción:
Es el resultado del examen crítico de todo lo que se publicó en la prensa nacional impresa
en Cuba. Se valoran los temas de mayor repercusión, las efemérides que se han tratado,
los sectores más trabajados, así como las fallas de contenido detectadas en materia de
vacíos informativos, con el propósito de determinar en qué medida se corresponden con la
política informativa del país.
Fuentes:






Medios de prensa escrita, audiovisual y digital.
Lineamientos de política informativa.
Manual de política informativa del medio.
Informes estadísticos de las emisoras de radio y televisión.
Informes de los análisis temáticos en la prensa.

Divulgación:
Análisis del cumplimiento de la política informativa en la prensa cubana : Es un informe
evaluativo que establece la correspondencia entre la política informativa en determinado
medio y su cumplimiento mediante su cobertura informativa, que atiende, tanto al
cubrimiento e impacto de los temas priorizados, como al perfil y la audiencia a la que se
dirige. Ofrece recomendaciones e incluye anexos con los informes estadísticos en forma
de tablas y grafos obtenidos con herramientas de Topic Map con frecuencia mensual.
Acceso:
El servicio es restringido y precisa autentificación. Se destina a los directivos que cumplen
función estratégica y ejecutiva. El análisis global solo se destina a los usuarios con función
estratégica.

Estudio de perfiles estratégicos
Descripción:
Identificación, descripción y caracterización de un objeto o sujeto de interés en el contexto
mediático, para la posterior evaluación de su comportamiento ideológico, comunicativo,
político u otros. Se clasifican en:







Perfil de personalidades: Incluye características generales de la persona objeto de
estudio, sus tendencias político-ideológicas, imagen con respecto a Cuba, entre
otros.
Perfil de países: Datos de identificación y características del país. Incluye
tendencias de desarrollo socioeconómico, cultural, tecnológico, entre otros.
Perfil de medios: Caracterización de un medio de prensa, sus tendencias
ideológicas y políticas, imagen con respecto a Cuba, patrocinadores, personal
periodístico, el tratamiento de temas de impacto mundial, su alcance, entre otros.
Perfil de audiencias : Caracterización de determinado segmento de usuarios en el
ciberespacio. Se identifican comportamientos con respecto a la recepción de
noticias, sus valores ideológicos, culturales y políticos; grado de alfabetización,
preferencias, entre otros.

Fuentes:




















Para personalidades
Directorios internacionales al estilo Who's who?
Directorio ¿Quién es qui é n en la prensa cubana?
Repertorios biográficos.
Medios de prensa.
Fuentes vivas personales.
Para países
Monografías de países.
Guía del tercer mundo.
Índice de desarrollo humano
Anuarios estadísticos.
Factbook.
Medios de prensa.
Para medios:
Medios de prensa.
Seguimiento de la prensa.
Directorio internacional de medios de comunicación: Mediosmedios .
Directorio nacional de la comunicación.
Para audiencias:

Fuentes personales y organizacionales, comunidades del espacio físico y del entrono
virtual
Pasos:







Determinar la intencionalidad del demandante con respecto al objeto o sujeto a
analizar.
Identificar el sujeto u objeto a caracterizar.
Localizar, recolectar y validar las fuentes de información utilizadas, activas y
retrospectivas, tanto de lo publicado sobre el objeto o sujeto, como aquello
expresado por el sujeto, en el caso de las personalidades.
Registrar la información, a partir de una estructura de datos predeterminada y
estandarizada.
Divulgar los resultados del estudio

Divulgación::
[….]: Perfil estratégico : Es un informe descriptivo-valorativo con la caracterización del
objeto o sujeto identificado. Incluye observaciones o recomendaciones, a partir de la
intencionalidad del demandante.
Acceso:
El servicio es restringido y precisa autentificación. Se destina a los directivos que cumplen
función estratégica y ejecutiva.
Estudios de tendencias
Descripción:
Presentación de diferentes alternativas que pueden mostrarse en un escenario futuro,
según la constancia o variabilidad del comportamiento y los estados que asumen los
objetos analizados. Los temas que deben estudiarse se engloban en el enunciado: Los
fenómenos comunicativos en el entorno virtual , aunque los contenidos se desbrozan
según intereses definidos.
Fuentes:





Medios de prensa especializada.
Estudios acerca de temas relacionados (avalados por investigaciones científicas,
comentarios de expertos, entre otros).
Intercambio de conocimientos, con la participación activa o la consulta de relatorías
o memorias de encuentros.
Empleo de sistemas de expertos.

Herramientas:





Sistemas estadísticos y de pronósticos.
Generador de grafos (histograma).
Gráficos de curvas con oscilaciones para reconocer la permanencia o movimiento
en el comportamiento.
Generador de mapa conceptual.

Divulgación:
Tendencias de […] para el período […] en el contexto […]: Es un informe que se presenta
en forma de mapa conceptual. Incluye resumen, recomendaciones; así como los informes
estadísticos y los resultados del estudio de cita (o visibilidad), relacionados con el tema
objeto de estudio. Dispone de versión en pdf para descargar.
Acceso:
El servicio es restringido y precisa autentificación. Se destina a los directivos que cumplen
función estratégica.
Consultorías
Descripción:
Asesorías especializadasacerca de temas específicos en el entorno de la prensa nacional
que, en este caso, incluyen dos servicios esenciales:



Evaluación de calidad de las publicaciones digitales cubanas : Un análisis crítico
cuantitativo y cualitativo para detectar en qué medida se insertan estas
publicaciones y con qué nivel de competitividad en la red. Ofrece una puntuación
según grado de excelencia, además de recomendaciones, tanto para un medio
como para todos, a partir del análisis global de todos los indicadores. Es un servicio
proactivo, distribuido de forma trimestral pero también se ofrece bajo demanda.

Fuentes:


Prensa cubana; disponible en Internet.

Herramientas:



Metodología de evaluación desarrollada por el CIPRE.
Evaluaweb, herramienta que permite registrar la evaluación, calcular la puntuación
y crear informes. También desarrollada por el CIPRE.

Divulgación:




Evaluación de calidad de la publicación digital […” : Es un informe cuanti-cualitativo.
Ofrece la calificación obtenida por cada medio evaluado. Incluye comentarios sobre
cada indicador analizado y brinda recomendaciones para mejorar la calidad.
Disponible desde el Observatorio, es posible descargarlo en versión . pdf para su
consulta fuera de línea o imprimir para una copia en papel.
Comportamiento general de indicadores de calidad en la prensa digital cubana: Es
un informe en forma de tablas y gráficos, comentado.

Acceso:
El servicio es restringido y precisa autentificación. El primero de los informes se destina a
los directivos con función ejecutiva, donde cada uno de ellos solo puede consultar el de su
medio de prensa correspondiente. Los directivos que cumplen función estratégica tienen
acceso a todas las evaluaciones realizadas.
El segundo de los informes se destina a los directivos que cumplen función estratégica y
ejecutiva, así como a los docentes previamente identificados.


Análisis y diseño de sistemas de información para la prensa cubana : Estudio
preliminar de los procesos existentes en los dispositivos de documentación de los
medios de prensa o en el propio medio, para la normalización del ciclo de vida de
sus recursos, así como para la estandarización de los procesos asociados. Estos
estudios buscan apoyar las propuestas de sistemas integrados, en el marco del
Proyecto de informatización de la prensa. Comprende archivos, fototecas,
videotecas, fonotecas y centros de información.

Fuentes:





Fuentes vivas: personas e instituciones.
Fuentes internas: Objeto social, política informativa, manuales de redacción y
estilos, flujo de trabajo interno y su inserción en la cadena productiva, recursos de
información, niveles de uso, entre otros.
Normas internacionales, cubanas y en vigor en el sistema de la prensa,
relacionadas con sistemas, calidad, organización y representación de la
información, tipología de fuentes, estándares tecnológicos, entre otros.

Herramientas:




UML (Lenguaje Unificado de Modelado) para la diagramación del diseño de
sistema.
Análisis documental y entrevistas para identificar la situación actual y determinar los
requerimientos del sistema.

Divulgación:
Propuesta de lineamientos metodológicos para el desarrollo e implementación de
soluciones integradas en el sistema de prensa: [especificación del estudio] . Manuales que
indican los pasos a seguir. Disponible en el acápite de proyectos, en el Observatorio, con
posibilidades de descargas para consultas fuera de línea.
Acceso:
El servicio es restringido y precisa autentificación.
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