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Resumen: Se presenta la planificación de una investigación útil para un amplio público 
pues en ella se propone un acercamiento descriptivo conceptual a los términos y etapas 
que caracterizan el desarrollo de este proyecto en el que se realiza un análisis del 
dominio temático: Literatura martiana, en su dimensión universal y su presencia en un 
conjunto de fuentes y recursos de información de la web que van desde los motores de 
búsquedas y  metabuscadores a los  catálogos y bases de datos especializadas hasta las 
las redes sociales. Las etapas previstas en la investigación conciben estrategias de 
búsqueda que proporcionan un gran volumen de información que requiere ser procesado 
y genera compendios informativos que serán publicados en los espacios virtuales 
creados y puestos a disposición de cada segmento de usuario definido. La 
representación y relaciones entre las variables que intervienen en el proceso de 
socialización de la información es otro de los resultados que el proyecto pondrá a 
disposición de los interesados en José Martí. 
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Abstract 

The planning of a useful research to a wide audience is presented. The conceptual 

descriptive approach to the terms and stages that characterize the development of a 

project that analyzes the thematic domain is proposed: Marti Literature, in its universal 

dimension and their presence in a number of sources and information resources from the 

web to  the essential search engines and metasearch engines through catalogs and 

specialized databases to the most modern and innovative social networking tools. The 

various stages in the investigation conceive search strategies to analyze  a large volume 

of information which needs to be processed and generates informative abstracts which 

will be published in the virtual spaces created and made available to each user segment 

defined. The representation and relationships among the variables involved in the 

process of socialization of information is one of the results that will be made available 

to those interested in Jose Marti. 
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Introducción 

La recepción martiana (Sánchez Castellanos, 2010) ha sido un tema ampliamente 
abordado por investigadores, estudiosos e interesados en diferentes aspectos 
relacionados con la vida y la obra de José Martí: el más universal de los cubanos,  el 
apóstol de la independencia, el maestro, el autor intelectual del Moncada, el héroe 
nacional; todos calificativos que ha merecido por la dimensión y alcance de la obra que 
ha legado; la cual ha adquirido perceptibles connotaciones, en lo fundamental, por la 
diversidad de géneros literarios y periodísticos desarrollados, por la profundidad de las 
ideas en ellos contenidas y por la integralidad y vigencias de los aspectos tratados.  

Las tecnologías han incidido y transformado múltiples espacios profesionales y 
personales (Marcelo, 2013),  manifestándose fundamentalmente en la posibilidad de 
interactuar a pesar de milenarias distancias, del efecto de divulgación (Almerich, 2010) 
simultánea a múltiples personas a las vez de actividades y eventos relacionados con 
temáticas de su interés; facilitan el intercambio de documentos, el acceso a catálogos en 
línea de bibliotecas remotas; cada una de ellas en tiempo prácticamente real. 

Pudiera resultar impresionante acceder a documentos del siglo XIX (Martianos, 2014) 
desde modernos equipamientos tecnológicos, sin embargo los diferentes medios y 
técnicas de restauración y conservación han permitido que estas acciones no sean 
eventuales; incluso se han transformado hasta llegar a formar parte de multimedias, 
sitios web y otras formas actuales de digitalización de contenidos.  

Lo anterior constituye la evidencia del seguimiento y evolución tecnológica y la 
actualización necesaria de los formatos y sistemas de gestión a los que se ha podido 
acceder. 

Múltiples son las instituciones que se han dedicado a estudiar, consolidar y divulgar 
desde alguna de sus aristas la obra de Martí (Mayor Lorán, 2008) (Sociedad Cultural, 
2012) numerosos los investigadores que le han dedicado su obra a esta figura universal, 
variados eventos, condecoraciones, grupos sociales y profesionales, concursos,  
organizaciones, plazas, escuelas de diferentes niveles de enseñaza han adquirido su 
nombre y los principios que contienen sus ideas.  

Constantemente asisten a la Biblioteca Especializada del Centro de Estudios Martianos 
usuarios de los diferentes niveles de escolaridad, localizando información que no 
siempre son satisfechas inmediatamente por no contar con los materiales físicamente; en 
ocasiones la satisfacción de la necesidad se logra parcialmente al indicarles en qué sitio 
pueden encontrar la solución a su interrogante o pedir un tiempo para indagar en las 
posibles fuentes y recursos de información.  

Los espacios virtuales en los que se encuentra información sobre José Martí, son 
diversos; la información de tipo biográfica, divulgativa y promocional se encuentra 
fundamentalmente en portales corporativos y noticiosos, páginas web, la wikipedia y 
enciclopedias digitales; la investigativa, profesional y académica además de las fuentes 



de información mencionadas anteriormente suele ser más común en publicaciones 
seriadas y periódicas en formato digital, en repositorios institucionales y en las 
diferentes denominaciones de los recursos de internet. 

Esbozar las ideas fundamentales que organizan la identificación de Información sobre 
José Martí en la Web constituye el objetivo general de la investigación que se realiza.  

Para alcanzar la meta que se propone este proyecto, se subdividen las siguientes 
acciones que constituyen los objetivos específicos: 

a) Elaborar las estrategias de búsqueda que contengan los términos más comunes 
que describen la vida y obra del Maestro 

b) Identificar las fuentes y recursos de información que pueden ofrecer información 
sobre José Martí 

c) Valorar las variantes organizativas de información digital para compilar la 
información encontrada 

d) Seleccionar y establecer la correspondiente arquitectura de información a  la 
variante a adoptar para la publicación de los contenidos 

e) Organizar paulatinamente la información y los documentos recopilados con su 
correspondiente referencia bibliográfica e identificación adecuada de las fuentes 
originales 

Desarrollo: 

Una aproximación a la estrategia metodológica general a seguir, para los documentos y 
fuentes de información contendría los siguientes aspectos: 

• Aplicar las estrategias de búsqueda en cada recurso de información 

• Filtrar los resultados 

• Determinar Variables a Analizar 

• Realizar análisis de Información 

• Publicar en la clase adecuada según el contenido 

Para las personalidades, instituciones y entidades, la propuesta es proceder como sigue: 

• Convocar a las entidades correspondientes 
• Explicar el proyecto y solicitar colaboración en el completamiento y 

actualización de la información 
• Actualizar paulatinamente la información adquirida. 

Plan de Trabajo: 

Etapa 1:  



Elaborar las estrategias de búsqueda que contengan los términos más comunes que 
describen la vida y obra del Maestro 

Identificar las fuentes y recursos de información que pueden ofrecer información 
sobre José Martí 

Etapa 2:    

Valorar las variantes organizativas de información digital para compilar la 
información encontrada 

Seleccionar y establecer la correspondiente arquitectura de información a  la variante 
a adoptar para la publicación de los contenidos 

Etapa 3:      

Organizar paulatinamente la información y los documentos recopilados con su 
correspondiente referencia bibliográfica e identificación adecuada de las fuentes 
originales 

Términos de Búsqueda: 

Principales: Martí, “José Martí”, “José Julián Martí Pérez” 

Secundarios: Pepe, Apóstol, “Autor Intelectual del Moncada”, “Héroe Nacional de 
Cuba” 

Ampliar o limitar la búsqueda y expresarlo en el objetivo para establecer los límites 
según consideremos. 

Traducir los que sea posible al inglés, y a otros idiomas. 

Estrategias de Búsqueda: 

Establecer tantas combinaciones como permita el recurso al que se acceda y según 
los idiomas y términos que se establezcan  

Martí AND “José Martí” AND “José Julián Martí Pérez” AND Pepe AND Apóstol 
AND “Autor Intelectual del Moncada” AND “Héroe Nacional de Cuba” 

Martí OR “José Martí” OR “José Julián Martí Pérez” OR Pepe OR Apóstol OR 
“Autor Intelectual del Moncada” OR “Héroe Nacional de Cuba” 

+Martí +“José Martí” +“José Julián Martí Pérez” +Pepe +Apóstol +“Autor 
Intelectual del Moncada” +“Héroe Nacional de Cuba” 

Recursos de Información: 

Catálogos en Línea: 

BUBL LINK Catálogo de recursos de Internet  



WorldCat  Catálogo colectivo mundial de bibliotecas 

Library of Congress  

Biblioteca de la Casa de las Américas 

Biblioteca Nacional de Cuba José Martí 

Biblioteca del Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba 

Motores de  búsqueda de Información en Internet: 

About.com http://www.about.com  

AOL http://www.aol.com  

Ask http://www.ask.com/ 

Baidu 

Bing http://www.bing.com/ 

Clusty  

Yippy http://search.yippy.com/  

DOAJ www.doaj.org  

Dogpile http://ww.dogpile.com  

Google http://www.google.com/ 

Google Book 

Google Patent (Poco probable) 

Google Scholar 

Infomine http://infomine.ucr.edu  

ipl2 http://www.ipl.org/  

Ixquick http://www.ixquick.com  

Librarians´Index  ahora ipl2 http://www.ipl.org/ 

Metacrawler http://www.metacrawler.com  

Scirus http://www.scirus.com  

Yahoo Search http://search.yahoo.com/ 

Yandex http://www.yandex.com/   



Search4science http://www.search4science.as/  

Web Invisible 

Complet Planet  http://www.completeplanet.com/       

Herramientas colaborativas y  redes sociales: 

Delicious http://www.delicious.com/   

FaceBook http://www.facebook.com/  

Linkedln http://www.linkedin.com  

Research Gate http://www.researchgate.net  

Twitter http://twitter.com/    

Wikipedia http://www.wikipedia.org/  

Dbpedia http://dbpedia.org/About  

Bases de Datos Especializadas: 

Business & Company Resource Center (Poco probable) 

Current Contens (Poco probable) 

Dialnet http://dialnet.unirioja.es/   

EBSCO http://search.epnet.com  

Inist http://www.inist.fr/?lang=en  

ISI Web of Knowledge ISI Web of Sciences (Thomson Reuter) 

JStor www.jstor.org/    

Latindex http://www.latindex.unam.mx/   

Periodica CLASE 

Scielo http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt  

Scopus (Elsevier) http://www.scopus.com/ http://www.sciencedirect.com/  

Springerlink http://www.springerlink.com/  

Herramientas: 

comScore www.comscore.com/       

SEOquake https://www.seoquake.com/   

http://www.springerlink.com/


MindManager 

Rapid Miner Studio 

Harzing´s Publish or Perish (Harzing, 2007) 

 

Resultados Esperados 

Se pretende obtener una representación de la aparición de los términos mencionados en 
cada uno de los recursos mencionados y sus relaciones 

Integrar la diversidad de documentos que existen y ponerlo a disposición de los 
interesados en un recurso siguiendo una arquitectura de información adecuada. 

Convocar a los miembros personales y a las instituciones martianas a ingresar y 
enriquecer los recursos disponibles y sus producciones propias relacionadas con el 
tema. 
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