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Informe Equipoweb Mística 2

Este documento presenta las conclusiones a nivel general, hechos, propuestas, preguntas, puntos de consenso, requerimientos identificados, etc.,de la reunión que se desarrolló en Santo Domingo durante la primera semana de noviembre (3/11/03 – 8/11/03) y cuya meta fue plantear un diagnóstico de las necesidades de crecimiento del sitio web de la comunidad virtual Mística ala  luz de las demandas para su nueva etapa, así como una estructura factible para el nuevo sitio web, e.d. una matriz de requerimientos con sugerencias de resolución. El presente informe expone las conclusiones de esa reunión y de las posteriores discusiones virtuales del equipo a fines de su consideración, discusión, revisión, ajustes y refutaciones, de ser necesarias, por parte de l@s usuari@s entendid@s est@s como participantes de la comunidad virtual Mística.
En esta reunión estuvieron presentes: Catherine Dhaussy (CD), Benoît Lamey (BL), Jochen Plumeyer (JP), Claudio Pizzeti (CP) y Luis Germán Rodríguez (LGR), de Funredes; Dalberto Adulis (DA), Holanda Castro (HC), y Miguel Ángel Pérez Álvarez (MAPA), de la CV Mística . 

1. Objetivos de Mística 2
Luego de 5 años de haberse implantado el proyecto Mística como una comunidad virtual dedicada al intercambio de experiencias, estudios y opiniones para crear un lugar de encuentro sobre las Metodologías de impacto social de las TIC en la región LAC, es notable la autonomía y relevancia adquirida por las investigaciones e intercambios producidos al interior de la CV que requieren de un soporte web de mayor envergadura. Se perfilan de este modo nuevos desafíos para el crecimiento del proyecto, por lo que son considerados los siguientes puntos claves :
	Crecimiento y enriquecimiento de la audiencia
Nuevas necesidades de difusión y promoción del proyecto
Autonomía
Descentralización

Cooperación
Flexibilidad y escalabilidad como base de la metodología de diseño del sitio

Cómo atender los objetivos
En relación con la manera en que podemos llegar a plantearnos un horizonte de llegada para cumplir estos objetivos, el denominado EquipoWeb Mística2 ha planteado los siguientes focos de atención y posible acción:

1.1 En cuanto a la audiencia
Tener un sitio web :
	más comprensible

actualizado
atractivo
con cápsulas educativas
ampliación de la audiencia, especialmente en el Caribe y en Brasil

1.2 En cuanto a Difusión y promoción
Producir y gestionar una Revista
Producir y gestionar una Newsletter, digest (de mensajes)
Destacar en la página principal (o casi principal) del nuevo sitio Web eventos claves de la lista de discusión e intercambio electrónico (los mensajes dan contenido a noticias : novedades, polémicas, etc.) 
Fortalecer la identidad propia de Mística mediante una imagen y un dominio propio Por ejemplo, www.mistica.net apuntador que se compró durante la reunión., en lugar de un subdominio 
Difundir e informar fuera de la CV sobre lo que es la CV Mística

1.3 En cuanto a Autonomía de la CV
Esta discusión concierne a los productos « hijos » de Mística, como Olística.  Se generan preguntas acerca de la gestión de estos proyectos, por ejemplo sobre su ubicación dentro o fuera del sitio Mística. Las experiencias de listas burbujas –o sublistas temáticas- y algunos proyectos colaborativos pueden tender a esta necesidad autonómica. 

1.4 En cuanto a Descentralización de la gestión y mantenimiento
Estamos claro/as en que Mística pertenece a la CV, no a Funredes, por tanto, la idea ahora es que la propia CV asuma la gestión, y que el sitio refleje eso, es decir, este debería ser un sitio de la CV. La puesta en consideración de este informe y la discusión y resoluciones posteriores evidencian la descentralización de Mística como CV. 
La autonomía técnica y financiera y descentralización, toca aspectos, por una parte, como la moderación de la lista actual, las sub-listas, la gestión de los documentos de la ciberoteca, el metasitio, la validación para asegurar la calidad de los datos, el apoyo a la traducción, etc.; por otro lado, habla de la posibilidad de hacer sustentables económicamente los proyectos mediante una estrategia orientada a involucrar al/la usuario/a-miembro/a. La descentralización implica actividad de l@s miembr@s sobre aspectos tales como:
	gestión de datos personales

creación de burbujas
publicación documentos
contabilidad (accountability) de actividades 

1.5 En cuanto a Cooperación
La actividad cooperacional está presente en la mayor parte de las actividades de Mística. Es, en gran medida, su razón de ser. Por ello, se ha pensado que deben ponerse al alcance de la CV algunas herramientas técnicas que estimulen y faciliten estos procesos, por ejemplo, en la elaboración de documentos colectivos y en las comunicaciones personales. Acerca de la gestión cotidiana, se debe discutir el tema de espacios de comunicación entre la coordinación (o más bien las coordinaciones) y l@s miembr@s. Se debe discutir también el crecimiento de la especialización a través de sub-listas y el crecimiento y promoción del intercambio Sur-Sur.

1.6 En cuanto a Diseño del sitio
La operacionalización del sitio y las herramientas técnicas en línea para lograr los objetivos debe tender a la modernización de la plataforma, con nuevo servidor, componentes y otros elementos, mediante una interfaz flexible de imagen gráfica, técnica y de contenidos.

2. Situación actual vs. Situación deseada
2.1 Disfuncionalidades actuales del sitio web Mística
Se identificaron varias disfuncionalidades en el sitio actual. El principal problema identificado se refiere a que hay una cantidad enorme de datos difícil de manejarse y aprovecharse. Si bien es cierto que la complejidad no se puede reducir, deberíamos poder proponer algo más claro. Por otra parte, se tiene la impresión de ruptura entre la dinámica de los mensajes y lo que es el sitio hoy en día. Este diagnóstico (falta de coherencia y difícil acceso a la información) se presenta en todo el sitio o, de manera más precisa, en muchas secciones páginas. Dada esta situación, es evidente que hay que reorganizar el sitio entero, no solamente arreglar una página u otra. 
El lunes 3 por la tarde se mandó un mensaje a la CV con una lista de disfuncionalidades del sitio web actual (sin prioridades), el cual señalaba lo siguiente:

* lo que falta o no funciona bien :
FAQ
motor de búsqueda
 enlaces « rotos »
método de selección del idioma
necesidad deayuda gráfica acerca de los temas y de los conceptos (¿mapas conceptuales?), así como glosario (a nivel más general, el lenguaje que se usa no está claro para la gente que llega desde fuera)
cápsulas educativas
informaciones acerca del formato y peso de los archivos (véase en la ciberoteca)
nivel de desarrollo de la navegación en los 4 idiomas

* lo que no está muy claro :
mapa y acceso a la búsqueda
enlaces con proyectos relacionados (por ej. OLÍSTICA)
homogeneidad gráfica (incl. código de color por idioma, por ej.)
homogeneidad Web/FTP (sentido de los URLs)
códigos gráficos

* asuntos más « meta » :
navegación ajena a lo intuitivo
sitio poco pedagógico
actualización (toca muchos puntos, incluye las secciones y partes ya « históricas » del sitio)
definición de límites « óptimos » para el crecimiento por venir
integración de un feedback periódico de parte de la CV
esfuerzo de descentralización, que implica : reglas de edición, documento de referencia para webmaster, etc.
esfuerzo para guardar una meta clara desde el inicio: acceso fácil por cualquier tipo de equipo informático, de conexión, de discapacidad física, etc.
reflexión sobre la articulación metasitio/ciberoteca

Hubo dos mensajes de respuesta, que añadieron la necesidad de tener un glosario de siglas. Se puede agregar también la falta de sistematización de las discusiones desarrolladas a través de la lista y la falta de jerarquización en el sitio web. A continuación se desagregará el diagnóstico general en tres niveles (aunque no del todo exhaustivos): sus aspectos técnicos, gráficos y de mapa de contenido.

2.2 Aspectos técnicos
La situación actual, e.d. lo que tenemos en el sitio web ahora, es la siguiente :
* mensajes :
- accesibles a través de hypermail, que convierte el formato del correo a HTML (cuando se manda un mensaje a la lista, va a hypermail –usando un buzón de correo sencillo– que lo pasa a HTML)
* ciberoteca :
- archivos HTML (información guardada como estática) – por el momento, proceso totalmente manual => problema de actualización, índices que no están al día, etc.
* metasitio
- FUN-CMS (content management system desarrollado por Funredes), formato PHP + POSTGRES (uno de los mejores programa de base de datos pero no el más popular, pues tiene menos applicaciones disponibles ya listas) Ahora se trabaja con Access de parte de los estudiantes que están rellenando el metasitio (bajo la supervisión de MAPA); este formato se puede convertir a Postgres.

- se pueden sugerir referencias, etc.; tiene ya todas las funcionalidades que se necesitan
-> el metasitio es un sitio vacío pero operativo
* base de datos (BDD) de los miembros de la CV
- ahora manual, formato HTML y XLS, sin enlace automático entre los dos y sin filtros de privacidad

2.3 Aspectos gráficos
Los días martes 4 y viernes 7 se revisaron los problemas actuales, esta vez a nivel de diseño. Mística no tiene una identidad gráfica particular que la diferencie del resto de Funredes, aunque estaba en el espíritu inicial de diseño, lo que se puede observar en el uso de colores en la presentación de los idiomas.  
También puede decirse que la manera de presentar tal cantidad de texto tiende a cansar al navegante. Esto indica que el diseño no prevé la interfaz con las bases de datos y los niveles de contenidos manejados.
En líneas generales, la identidad gráfica, que haga amable las interfaces de contenido y navegación que deben ser ajustadas para poder manejar la información, debe comenzar a pensarse partiendo de la base actual, en la que no existen parámetros del todo unificados.

2.4 Aspectos de mapa de contenido
Como puede observarse, se encuentran imbricados los dos niveles para poder dar un mapa de lectura adecuado al repositorio de contenidos, BDD y otros elementos relacionados con contenidos históricos, documentos colaborativos, artículos, informes, estadísticas, etc. (en el glosario comentado puede accederse a las definiciones más específicas de los elementos de navegación y contenido del sitio). 

2.5 Consideraciones generales 
En conclusión, las consideraciones generales acerca de lo que tenemos y de lo que queremos tener serían las siguientes:
	necesidad de tener memoria dinámica vs. estática que facilite y optimice las búsquedas

uso de cookies, lo que toca problemas éticos e ideológicos sobre la privacidad y otros aspectos asociados; la pregunta queda abierta, antes se debe hacer una investigación acerca de otras opciones (permitir la identificación sin mandar cookies al usuario), así como el uso de « idsession », por ej.
manejo del acceso público : se planteó el problema de quien no gana nada (el/la autor/a de un artículo) vs. quien puede ganar bastante, utilizando este sitio (e.d. fungiendo como re-vendedor/a del contenido de la ciberoteca)
manejo de la descentralización : existen herramientas integradas en las nuevas plataformas : fotos, agendas, chats, weblogs, gestión de documentos colectivos, etc. -> acerca del uso (o el no uso) de estas herramientas, se debe preguntar si aportan algo (a l@s miembr@s y al proyecto mismo) y si el enfoque de la discusión puede cambiar por este uso (y si es deseable)
revisar la definición y tipos de membresías
	tener un logotipo y agregar más imágenes y fotos (reconocimiento de las secciones por fotos o iconos, por ej.), lo cual evita el cansancio del/la navegante, sin cargar las páginas. Repensar el trabajo con los colores y la diagramación de los textos
revisar las posibilidades de agregar márgenes (fondos) y recentrar (para que todas las definiciones de pantallas vean bien), dejando que el contenido entre bien en una pantalla 800x600
propuesta de presentación « tradicional » Puede ser delicado hablar de « normas », que no corresponden siempre a lo que l@s miembr@s de la CV creemos, con menú a la izquierda (quizás con árbol contextual), contenido en el medio, cajita de búsqueda en cada página, menú « institucional » a la derecha (quiénes somos, etc.). Este esquema de diseño « tradicional » puede ser muy útil : no agrega barreras, lo que es importante para un contenido ya complejo (el contenido mismo no se va a simplificar, sin embargo, la manera de tener acceso a este contenido sí puede facilitar su uso)

	otra sugerencia interesante : tener un « webmaster» (puede ser una sola persona o varias) online (a través de un chat, por ej.), para ayudar a la gente a ubicarse, y nutrir la FAQ

analizar los datos de la búsqueda (para poder ubicar de manera más eficiente el perfil de los usuarios)
es de notar la importancia de los asuntos de accesibilidad (véase prueba de la páginas con bobby.watchfire.com, por ej. que se hicieron previa a esta reunión y que fundamentan algunas de las premisas del equipoweb)
por último, la gran pregunta: ¿cuáles elementos pueden enriquecer y hacer vivir el sitio a sus miembr@s? Es decir, ¿el sitio web puede potenciar el desarrollo de la CV? Si esto es así ¿cómo debe entenderse el trabajo colaborativo síncrono y asíncrono? ¿Cuál es la importancia de tener un lugar de encuentro como un sitio web más allá de la comunicación diaria a través de la lista?  


3. Propuesta Mística2
La comprensión de la Situación deseada nos exige trabajar en tres niveles derivados de los objetivos generales de Mística2:
	Descentralización y membresía. Implica las actividades de ampliación de la audiencia y difusión del proyecto, así como de autonomía financiera, o viabilidad de un proyecto autosustentable.

Cooperación. Mística como comunidad de aprendizaje
	Flexibilidad y escalabilidad como base de la metodología de diseño del sitio: lo gráfico, lo técnico y la gestión de contenido

3.1 Descentralización y membresía
Los dos temas se acercan, en la medida en la cual la descentralización concierne a l@s miembr@s de la CV.
El asunto recurrente acerca del acceso (¿quién tiene acceso a qué? ¿qué quiere decir « ser miembro »?, ¿cuáles son los privilegios de la CV misma?, etc.) se presenta según este problema : ¿Cómo hacer « pagar » los servicios (¿y los archivos?) sin perder la fundamental « publicación libre y abierta » y sin perder la presencia de buenas referencias en los motores de búsqueda? La pregunta queda abierta, sin embargo:
- se subraya la co-responsabilidad de l@s miembr@s, las decisiones no son solamente la responsabilidad de los webmasters : l@s miembr@s tienen que estar conscientes de que lo que escriben va a hacerse público, lo cual debe explicitarse en la membresía.
- aunque hay que pensar todo en detalle, pero se puede pensar en reglas generales: parece que las herramientas y algunos productos de la CV son los elementos financiables de Mística, y por eso necesitan algún nivel de privacidad, mientras que la situación es diferente para la presentación general del proyecto y de la comunidad, las maneras de integrarse a la CV, los varios tipos de informaciones generales, etc.
- acerca de las tareas por descentralizar, parece evidente que se debe agregar un incentivo para los « voluntariados » (al hablar de voluntari@s no se quiere decir que la calidad no sea profesional, se trata de un intercambio, servicios contra servicios)
-> las tareas identificadas son las siguientes :
- control de calidad (toca no solamente al repositorio de información, sino a todas las partes del sitio) con una etapa previa de control de pertinencia
- gestión de proyectos hijos
	- facilitación de burbujas
	- moderación de burbujas
	- elaboración y seguimiento del glosario
	- sistematizaciones de discusiones
	- gestión de nuevos productos de la CV
	- gestión de las noticias
- cápsulas educativas
-> hay tareas previas para facilitar el proceso de descentralización: de hecho, se necesitan :
	una guía del papel de « webmaster » 

	una guía de « política editorial », para definir los requerimientos compartidos acerca de coherencia, de estilo, de ortografía, etc.

una guía inicial de sistematización

Con este objetivo de descentralización, Mística se debe cuidar de una visión demasiado estandarizada, por ejemplo acerca de las herramientas : no todos los proyectos necesitan o quieren las mismas cosas. Sin embargo, lo que vale para la estructura del sitio vale también para el tema de la descentralización: cada caso necesita una reflexión propia, sin embargo se requiere un marco general, por lo que los temas de descentralización deben pensarse conjuntamente con la implementación de la migración.

3.2 Mística como comunidad de aprendizaje
Para ingresar al concepto de « comunidad de aprendizaje », debe entenderse la importancia de definir el sitio como un lugar de encuentro e intercambio: un « market place »o preferiblemente « tianguis » (los mercados aztecas basados en el trueque). Como en una plaza o mercado del pueblo, la confluencia de elementos básicos, que son retos, proyectos, tareas pendientes, conocimiento y soluciones, generan una necesidad social, que se puede resolver por medio de la comunidad de aprendizaje reunida en un lugar virtual particular.
En este caso, los retos son los productos a intercambiar y el conocimiento es definido como bien y como habilidad para resolver dichos retos. Hay dos ejes, entonces: producir conocimiento (labor ya iniciada y documentada por la CV - y por continuar) y aprender a producir conocimiento (por hacer), e.d. analizar el proceso, reconstruirlo y, a partir de la reconstrucción del proceso, ser capaz de desarrollar una capacidad propia para constituir otro proceso: desarrollar una habilidad. La manera en que funciona la CV ahora (por la moderación) genera un ambiente positivo para este aprendizaje.
En cuanto a la sostenibilidad, este proyecto puede ser vinculado con proyectos locales, por ej. Socinfodo, o cualquier trabajo de sensibilización a la sociedad civil de un país o presentado a organismos internacionales para financiamientos puntuales, partiendo de la necesidad de producir, mercadear y sistematizar conocimientos. 
Lo que se revela con la enunciación de Mística como comunidad de aprendizaje es que esta será una comunidad en la que tod@s aprendemos, por lo que no se considera que existan expert@s ni inexpert@s. Se parece más a la vida real que al sistema académico –como tiende a ser Mística en estos momentos-, pues en la comunidad de aprendizaje no se tratan retos de laboratorio, sino problemas de la vida real en LAC. Por tanto, es muy importante tocar lo real: la gente aprende a resolver problemas resolviendo problemas de la vida real. Lo importante es poner la cosa en sus pies para que funcione para el hombre y la mujer diarios, para que cambie la vida cotidiana (encontrando soluciones cotidianas para la vida cotidiana), sin perder la perspectiva de que no se trata de que Mística se convierta en LA gran solución y LA gran herramienta, es sólo un medio que trata de hacerse eficiente y autocrítico.

Al hablar de Mística como comunidad de aprendizaje, vuelven a tratarse los problemas transversales de nuestra discusión: membresía y gestión, diseño lógico y técnico del sitio y sustentabilidad:
- Se nota que la forma de presentar la información (más o menos texto, por ej.) toca la manera de aprender y lo que se aprende, de allí la necesidad de crear nuevas iconicidades y sensibilidades en la navegación por el sitio.
- Es importante subrayar también que los conocimientos no son solamente explícitos (como los textos) sino también tácitos (y hay muchos de estos en Mística). El proceso contemplado permite explicitar lo implícito. Por supuesto, eso requiere una necesidad de facilitación, de coordinación y de sistematización.
- Punto central en este dispositivo : « ¿cómo y dónde se encuentra la gente? » ; aquí se trata de un sistema de « reputación », como una « cuenta » de cada miembro; aunque esto pueda ser contraproducente por asuntos psicológicos, de ego, etc.

En el proceso de montar el centro de aprendizaje, es importante retomar todo lo que ya existe en Mística: la experiencia desde el inicio se debe aprovechar. Ya existen :
	una fuente evidente : las discusiones que permiten aprender a producir conocimiento

otra fuente de conocimiento : el metasitio
tercera fuente : la ciberoteca (en este caso para ver el proceso de producción del conocimiento, más que para leer)
Los puntos claves de la comunidad de aprendizaje Mística2 son: construir, aprender, encontrarse  Craig Dykers  (NORUEGA) Cofundador SnØhetta Arquitectos. Biblioteca de Alejandría, Egipto; Opera Nacional, Noruega;  Museo Turner, Inglaterra. Además, aprender a pensar y producir no es « aprender a usar »,  que podría significar simplemente “chupar” la información.

De esta discusión acerca de la comunidad de aprendizaje sobresalen varios puntos importantes acerca de lo que sería Mística como comunidad de aprendizaje (lo cual debe evidenciarse en el sitio) :
	Construcción de un lugar de encuentro. Una comunidad virtual es un lugar para encontrarse, intercambiar y construir, por ende es un lugar adecuado para aprender

La comunidad se agrupa en torno a saberes tácitos y explícitos Con esta  concepción se superan posturas como la de Benoit Maranda, quien distingue entre comunidad de práctica, agrupada alrededor de saberes tácitos y comunidad de aprendizaje, agrupada en torno a saberes explícitos, si bien la nomenclatura que se ha escogido en esta propuesta coincide sólo con una de las propuestas por Maranda.
Generación de un sistema de reputación (intercambio de valores por la participación, asesoría, consulta)
Optimización del refectorio de  información (el conjunto de todos los correos, participaciones, colaboraciones o sugerencias de soluciones, ideas descabelladas, experiencias exitosas y fallidas, etc., que se encuentran dispersas por el conjunto de documentos publicados en el sitio o referidos en el metasitio y que pueden ser la base de un proceso de construcción de conocimiento). En sentido estricto, se trata de un lugar donde se comparte lo nutricio en comunidad.
	Publicación de los retos (una página de « problemas »). Espacio dispuesto para que la sociedad civil se acerque a la comunidad a expresar necesidades. Ofrecer soluciones a estas necesidades brinda oportunidades de servir, reputarse como especialista y aprender de otr@s el proceso de construir conocimiento nuevo ofreciendo soluciones.
	Espacio donde se propongan soluciones (una página de « soluciones »)
	Página de las experiencias (a fines de la replicabilidad). Una base de información sobre experiencias y soluciones a problemas sociales relacionados con el uso e impacto de las NTICs.
Creación de un sistema de apoyo sustentable. Un sistema de especialistas que ofrece soluciones y se finca en la replicabilidad; esto debiera hacerse autosustentable a partir del pago que una OSC haga de la asesoría recibida. Los organismos internacionales podrían sustentar estos sistemas también.
	Facilitación de los procesos de aprendizaje mediante herramientas poderosas de apoyo a distancia (e-learning). Se considera que este sistema-espacio de aprendizaje en línea estaría  basado en Linux. 

3.3 Propuestas acerca de la estructura 
3.3.1 Mapa de contenido y navegación
- En el caso de los proyectos relacionados (por ej. hijos, como Olística), el modo de acceso, desde el sitio Mística puede ser un índice de proyectos hijos o relacionados ; se necesitan también páginas « intermediarias » que presenten estos proyectos, y funcionen como bisagras, o interfaces
- Los proyectos que salen de la CV tienen que dejar algo, dar algo también, dar un tributo a la CV (por haber nacido dentro)
- Es muy importante no mezclar almacenamiento y expendio, e.d., el repositorio de información y la manera en la cual aparecen los proyectos: la ciberoteca debe ser un contexto neutro, sólo un lugar de almacenamiento, mientras que existen varios contextos donde tal o cual documento puede estar ubicado. Es decir, el texto es un dato fijo, mientras que es el marco contextual el que cambia, según la procedencia del/la usuario/a durante su navegación (por ejemplo, cuando se quiere leer el documento de proyecto de Olística, éste puede llegar desde una búsqueda o desde una navegación dentro de los proyectos hijos ; el texto que se va a leer es el mismo, sin embargo, el marco puede cambiar según donde nos ubiquemos durante la navegación). Entonces, es realmente indispensable que cada dato o documento tenga su ficha de descripción precisa (por supuesto, trasparente para el/la usuario/a, para quien la tecnología debe desaparecer).
- Se subraya la necesidad de tener una jerarquía bien organizada entre los elementos, para que estos mismos elementos tengan valor (lo que aparece al lado de los documentos debe hacer visualizar el contexto entero, no un elemento solo).
- Existe también la necesidad de tomar en cuenta lo más posible a l@s usuari@s y respetar sus distintos estilos y motivaciones : por ej., un resultado de búsqueda puede ser texto o imagen, según lo que se quiera « ver » o « aprender » en un momento determinado.
- Acerca de la estructura misma, aparecieron muchas veces dos preguntas:
- si la separación miembr@/no miembr@ se debe implementar o no desde la página de bienvenida
- si se debe dejar visible la estructura a tod@s o si es preferible tener dos menús completamente diferentes y distintos
	estas dudas no se resolvieron en sí mismas, sin embargo se trató de pensar en la estrategia que resultaría seleccionada, así como ir desde l@s usuari@as muy generales hasta muy especializad@s, estrategia que permite dos cosas centrales:

1. encontrarse con otr@s miembr@s
2. encontrar el espacio/proceso de construcción -> metodologías + herramientas
3. relacionarse con otros proyectos
- Y se enfocó de nuevo el doble hecho que hay varios tipos de usuari@s y que no todo el mundo trabaja de la misma manera (véase el uso de las herramientas : no se puede decidir de antemano la lógica cronológica de elaboración de los proyectos, por ej.)
	De manera ideal, la navegación debería ser dinámica, según el perfil del/la usuario/a y el contexto a la vez. De todos modos, tres cosas parecen importantes :	

	innovar acerca de la navegación

seguir invirtiendo en investigación y desarrollo
tener un verdadero sitio de aprendizaje
	Este es un proceso permanente, algo incorporado a la dinámica cotidiana del sitio, que requiere, además, que seamos muy responsables.


3.3.2 Aspectos técnicos
A partir de lo que tenemos, el objetivo es tener un sitio integrado, gestionado de manera dinámica a partir de una base de datos.
* mensajes : es posible convertir hypermail a un formato de base de datos (para tener todos los datos del sitio en el mismo formato)
- por el momento, el manejo de la lista se hace a través de Majordomo, un sistema bastante flexible, que permite gestionar todo por correo electrónico, y se puede parametrizar; sin embargo, este es un sistema viejo, que no es compatible con todos los servidores nuevos, no hay nuevas versiones, etc.) por lo que se contempla cambiarlo
- este asunto toca también lo que concierne a las listas «burbujas», que tienen un manejo similar

* ciberoteca : la migración a un base de datos requiere no solamente definir el proceso, sino también pasar lo actual a un nuevo sistema dinámico, lo que implica un trabajo de migración con la pregunta ¿adónde van los documentos de ahora? (además de no perder documentos en el proceso). De hecho, existe un problema de catalogación de los documentos actuales por lo que es necesario hacer una categorización de los documentos, según algunas parámetros específicos (autor, tema, fecha, tipo de doc, etc.), para poder generar tablas multidimensionales Ya existe un thesaurus que puede ayudar en este trabajo (ver EMEC). 

* metasitio : se contempla desarrollar el sitio con MySQL, el más popular y, por lo tanto, con más aplicaciones disponibles.
- existen dos opciones para la migración del metasitio :
	1. integrar el sitio tal como está ahora, como entidad independiente : opción más económica y fácil, pero que repercute en la búsqueda interna (por las dos bases de datos distintas)
	2. fusionar el metasitio dentro del base de datos general donde estarán colocados los datos del sitio entero: permite una búsqueda más fina después, con más opciones, etc.
- hay « pros & contras » para cada solución (una sola BDD o dos BDD), con consecuencias más que todo a nivel de búsqueda interna, los argumentos dependen también de la lógica con la cual se examina la situación – por ej., se puede considerar el metasitio como un « tipo » de documento (al igual de « archivos .doc » o « imágenes »)

* la BDD de membresía: tiene que ser dinámica
- una pregunta es si se quiere hacer o no una diferencia clara entre el Web de l@s miembr@s de la CV y el Web de los que no son miembr@s
- Xaraya (la plataforma que se va a usar) tiene un buen sistema de gestión de derechos distintos según varios niveles (usuari@s, super usuari@s, etc.); este problema es fundamental para la descentralización. lo que concierne al backoffice y todo lo que no es visible para el/la visitante en la web. 
3.3.3 Aspectos gráficos
En este punto se inserta un primer borrador de la propuesta gráfica de CP, la cual resume algunas de las necesidades que habíamos identificado en el apartado 2.3:
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Este borrador es solamente una plantilla de una hoja interna, en realidad la organización de los contenidos va a estar brindada por el sistema y eso se va a definir en la fase final, lo que estamos viendo por ahora es solo para tener una "idea" de cómo va a ser. En ese sentido, se ha propuesto trabajar con colores pasteles (no ncesariamente amarillo, azul y verde) dentro de la gama de colores admitidos por la mayor parte de los navegadores, a fines de evitar problemas por incompatibilidad.
El Banner que aparece acá no tiene sentido comercial sino en el sentido de marketing interno para promocionar la navegación del sitio, como por ejemplo promocionar algún próximo evento, y al hacer click en él ir hacia el texto completo, o para promocionar algún nuevo proyeco de la CV, etc. Son banners internos.
Se sugiere también tener un « webmaster» (puede ser una sola persona o varias) online (a través de un chat, por ej.), para ayudar a la gente a ubicarse, y nutrir la FAQ.
Finalmente, los contenidos de la página principal van a ser reflejados en base a la estructura final que establezcamos.
4. Glosario comentado
Durante la reunión se dedicó un buen tiempo a la definición de los términos, designando los elementos que se necesitan en la nueva versión del sitio y su estado actual. Es decir, este es un glosario de lo que existe y de lo que podría ser, de acuerdo a las sugerencias del EquipoWeb. Se destacaron siete partes, dentro de las cuales entran varios elementos, citados en seguida sin orden ni jerarquía. Algunas han dejado de definirse puesto que su inserción ha sido posterior a la reunión en Santo Domingo.
4.1 Entrada
noticias : información que se destaca para dar visibilidad a la vida de Mística y dar ganas de ir por más (por ej. mensajes, agenda, eventos, etc.)
	presentación de Mística: presentación de lo que es la comunidad (≠ lo que es el proyecto), sus actividades y unos resultados – lo que hace y lo que quiere hacer
conceptos básicos  en la CV (Metodología, Impacto Social, Tecnologías de Información y Comunicación, América Latina y el Caribe)
4.2 Histórico
presentación del proyecto (histórico) y elementos previos (eventos, etc.) : la nueva propuesta retomaría mucho del sitio actual y presenta las varias fases del proyecto desde su inicio
	estadísticas viejas : del sitio (visitas, etc.) y de los miembros (contribuciones, etc.)
	evaluaciones viejas : las evaluaciones que se encuentran en el sitio actual 
	aplicaciones piloto viejas
	PAD Mística: la aplicación de la PAD en el proyecto MÍSTICA hasta ahora
	EMEC Mística: la aplicación de la EMEC en el proyecto MÍSTICA hasta ahora
4.3 Membresía
suscripción : cómo suscribir y desuscribirse y manera de hacerlo (a través de formularios posiblemente)
	reglas de la CV : reglas « meta » (éticas) y reglas a nivel práctico (cfr. la EMEC actual)
4.4 Repositorio de información
mensajes (memoria) : hypermail
directorio de miembr@s : acceso según varios niveles de confidencialidad
	estadísticas participantes (toca también información general o transversal)
	ciberoteca : repositorio de documentos aportados por l@s miembr@s de la comunidad y productos de proyectos
	metasitio : es una sección del sitio web que presenta referencias sobre el tema de impacto social de la Internet ; no se trata de tener contenidos desarrollados propios sino de presentar informaciones organizadas y enlaces hacia recursos afuera (sitios web, eventos, libros, organizaciones, proyectos, etc.) – la palabra « metasitio » que se usa aquí es un sinónimo de « clearinghouse »
	galería « multimedia » : agrupación y clasificación de todas las fotografías y de los archivos audio, video, etc., presentes en el sitio
4.5 Información general o transversal
FAQ : preguntas y respuestas (incluso a nivel general) acerca de Mística
	help : instrucciones para usar los recursos, las herramientas y los servicios del sitio web
	créditos : créditos no solamente del sitio web mismo sino también de las actividades de la CV
	glosario : definición fácilmente accesible de los términos, palabras, acrónimos, claves 
	mapa y presentación del sitio : presentación con apoyos gráficos y textuales de las secciones y sub-secciones del sitio (posible y deseable: mapa sensitivo)
	estadísticas actuales : solamente del sitio (visitas, etc.) – estadísticas y evaluaciones = « sistematización »
	búsqueda : mecanismo de localización de información específica en el sitio (puede ser sencilla o avanzada, y en el sitio entero o por secciones – los resultados se deberían poder verse de varias formas)

4.6 Herramientas de trabajo colectivo
chat : mecanismo de comunicación síncrona en el Web mediante texto
	agenda : herramienta de planificación temporal de trabajo colectivo (puede haber varias al mismo tiempo)
	weblogs : páginas con reportes de actividad informal (o formal) organizados cronológicamente en el Web
	web foros (lista con memoria) : discusión asincrónica organizada y accesible en la Web a la cual se puede participar por correo electrónico o vía Web (a través de formularios)
	votaciones : herramienta de consulta y de toma de decisión (sondeo de opinión de los participantes)
« wiki » - herramienta para manejo y modificaciones de documentos colectivos
centro de aprendizaje de la CV : ver apartado 3.2
	manejador de listas

traducción automática
reuniones « cara a cara » y « eventos »
	metodologías (que pertenecen también a los procesos, además de ser dentro de los productos)
4.7 Procesos de la CV (los « productos » de estos procesos se ubican en el repositorio de información)
aplicaciones piloto nuevas : mecanismo para definición de proyectos incubados dentro de la comunidad (aplicaciones hijas)
	burbujas : líneas temáticas incubadas dentro de la comunidad que adquieren vida autónoma
	evaluaciones nuevas : mecanismo de medición de los productos y servicios de la comunidad
	estadísticas actualizadas : indicadores de la conformación y de la actividad de la comunidad, incorporando el aporte de cada miembro al funcionamiento autónomo y descentralizado de la CV
	Olística: el primer proyecto hijo de la CV ya implementado (Observatorio Latinoamericano y Caribeño del Impacto Social de las TIC en Acción)
	Utopista: documento colectivo de la CV producido para inspirar las discusiones en vías a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
	notas informativas : notas cortas sobre cómo utilizar los recursos y las herramientas disponibles en el Web
	Realística (Revista de la comunidad virtual Mística): otro proyecto hijo de Mística, en vías de conformación 
retos de aprendizaje. Parte de la propuesta de crear un centro de aprendizaje sobre estos temas en el sitio. V. 3.2





