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En este libro Ud. conocerá:
El rol lector.
Las herramientas de lectura.
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El lector es la persona que ingresa al sitio con la intención de obtener información de los
diferentes artículos y revistas alojadas en la plataforma. Cuando las publicaciones no permiten
el libre acceso al contenido, el lector puede ser inscripto por el gestor de suscripciones (ver
libro anterior) quien lo asociará a diferentes tipos de suscripciones, o bien, por el gestor de la
revista. Ahora bien, si las políticas de la publicación lo permiten, el lector podrá inscribirse sin
necesidad de previa autorización. En este caso, la única ventaja que tendrá el/a lector/a será la
de recibir notificaciones del/a Editor/a cuando publique un nuevo número.
El registro de usuarios con rol lector puede resultar más útil para el Gestor o el Editor ya que de
esta manera pueden conocer a sus lectores reales y además poder sacar estadísticas a través
de los perfiles (por ejemplo, de filiación o país) cosa que no ocurre con un usuario cualquiera
que navega el sitio: siempre será un lector/a real o potencial pero desconocido para el gestor o
editor de la publicación.
Así como OJS provee de una extensa cantidad de herramientas para facilitar el trabajo a todos
los participantes del proceso editorial, también lo hace con el lector, poniendo a su disposición
las llamadas herramientas de lectura. Para que el lector pueda trabajar con dichas
herramientas, primero hay que asegurarse de que estén disponibles en la publicación.

Ahora volveremos sobre el rol de Gestor/a revistas para poner a disposición de los lectores las
herramientas de lectura.
Una vez logueados como gestor debemos ir a la configuración de la revista y hacer click en
“Herramientas de lectura”.
Una vez en esta pantalla veremos si las herramientas están habilitadas o no.

El contenido de este libro así como también los que componen el curso de Curso de Formación en
Administración de la Plataforma de edición Electrónica OJS para revistas científicas y técnicas, se encuentran bajo
una Licencia Creative Commons. Última actualización: 24/04/2016

2

3

Ahora pasamos a la parte de configuración. Aquí es dónde tendremos la posibilidad de activar
las herramientas y hacer una selección de aquellas que deseamos que estén disponibles.
Las opciones son las siguientes:
• Resumen: resumen del elemento actual (viene por defecto).
• Acerca de los/as autores/as: muestra los datos biográficos introducidos por los/as autores/as
siempre y cuando se encuentren en el perfil del autor.
• Cómo citar: proporciona detalles bibliográficos de cómo citar un trabajo en diferentes estilos:
ABNT, APA, BibTex, CBE, EndNote, MLA, ProCite, RefMan, RefWorks, Turabian y Vancouver.
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• Información de indización: muestra la información de indización (metadatos Dublin Core y los
de PKP) de un elemento generada por el/la autor/a y el sistema. Útiles a la hora de exportar
datos o para implementar el protocolo OAI-PMH.
• Ver archivos complementarios: muestra una lista de archivos complementarios incluidos por
el/la autor/a, las imágenes fotos y/u otros archivos que se han incluido en el envío.
• Versión para imprimir.
• Definición de términos: permite a los/as lectores/as hacer doble click en cualquier palabra y
enviarla a un diccionario.
• Enviar a un/a colega: permite al/a lector/a escribir un correo electrónico en una plantilla que
tiene como asunto el título del artículo.
• Mandar correo electrónico a los/as autores/as: permite al/a lector/a escribir un correo
electrónico al/a autor/a en una plantilla.
• Buscar referencias: permite encontrar citas bibliográficas por ejemplo en Google
Académico.
• Añadir comentario: habilita a los lectores a enviar comentarios. Para ello, las opciones son
las siguientes:
- Los usuarios tienen que estar registrados y autenticados para enviar, el envío anónimo NO
se permite.
- Los usuarios tienen que estar registrados y autenticados para enviar, el envío anónimo SI se
permite.
- Los usuarios NO tienen que estar registrados para enviar, el envío anónimo SI se permite.
Finalmente, en Herramientas de elementos relacionados, podremos agregar herramientas
adicionales específicas de cada disciplina. En el caso de no tener interés, solo debemos
seleccionar “desactivar elementos relacionados en la lista”. Para personalizar estas opciones
se puede ir a Configuración -> Conjuntos de Elementos Relacionados. Allí se pueden crear
nuevos elementos, así como también validar, exportar y borrar entre otras cosas. Las
herramientas de elementos relaciones sirven para crear diferentes estilos y perfiles de las
herramientas de lectura. Hará búsquedas sobre elementos relacionados en bases de datos y/o
sitios específicos de la disciplina que hayamos escogido.
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Hacemos clic en guardar y notaremos que ya están activadas las herramientas. A partir de
ahora cuando un lector ingrese en algún artículo publicado en algún número disponible,
encontrará en la parte derecha (esto dependerá de la configuración de la
Apariencia) de la pantalla, dichas herramientas. En la siguiente captura de pantalla se
muestran algunos ejemplos de algunas herramientas: las herramientas de ítems relacionados
y cómo un usuario registrado puede hacer un comentario sobre el artículo.
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Se invita a los lectores de este módulo a explorar estos elementos y descubrir su funcionalidad
siempre y cuando se respeten las actividades y las pautas que los docentes hayan establecido
para el curso.
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