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RESUMEN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) modificaron las
dinámicas comunicacionales existentes en las organizaciones, facilitando el
intercambio de mensajes hacia el exterior y al interior de las mismas.
Una organización comunicada garantiza una comunidad de empleados
comprometidos con la misión y visión, y trabajando de manera eficaz hacia la
consecución de objetivos corporativos.
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) ha vivenciado estos cambios
y ha adoptado estas tecnologías, buscando agilizar procesos y garantizar la
eficacia de sus empleados.
A través de la Intranet corporativa y el periódico digital institucional, los empleados
del CIAT permanecen informados, están al tanto de las situaciones que se
presentan y se sienten parte de una comunidad.
El presente proyecto de investigación buscó contribuir al proceso de innovación a
través de la implementación de estrategias interactivas de comunicación, que
incrementaron la participación de los usuarios del periódico digital institucional del
CIAT.
Para alcanzar este objetivo se realizó una etapa preliminar de diagnóstico, en la
que se determinó el grado de participación de los usuarios y se definieron los
niveles de interactividad en cada una de las secciones.
Se procedió a implementar las estrategias interactivas y a plantear nuevas
secciones o espacios que permitirían a los lectores adquirir el rol de usuarios
activos, capaces de participar.
Posteriormente estas estrategias y nuevas secciones fueron validadas a través de
una encuesta que buscó medir el grado de aceptación de los usuarios.
Como resultado, se logró adaptar ciertas secciones a las nuevas tendencias del
periodismo digital a través de estrategias de comunicación, dando a los usuarios la
posibilidad de interactuar con el medio.
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INTRODUCCIÓN

Los medios masivos de comunicación tradicionales se habían caracterizado por
ser “verticales, unidireccionales, centralizados y muy poco interactivos”1, por lo que
era común hablar de lectores de prensa, oyentes de radio, o espectadores de
televisión; éstos fueron papeles pasivos dentro del modelo de comunicación que
sólo tenía en cuenta al emisor y al receptor.
De igual forma se llevaba a cabo el intercambio comunicacional dentro de las
organizaciones; sólo se empleaban comunicados unidireccionales que limitaban la
participación. Con la llegada de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) se originaron cambios significativos y se emplearon nuevas
herramientas que facilitaron la circulación de mensajes, tanto en los medios de
comunicación, como en las organizaciones.
Con la implementación de Internet, estos roles se modificaron y “las personas
anteriormente conocidas como la audiencia”2, pasaron a convertirse en sujetos
activos capaces de opinar, recomendar, escribir, editar, juzgar y hasta determinar
los contenidos.
La principal transformación al interior de las organizaciones fue la implementación
de las redes internas corporativas, conocidas como Intranet, que permitieron
comunicar a todos los miembros para ofrecer grandes beneficios institucionales,
como la optimización de funciones y procesos, compartir conocimientos, y
principalmente, la disponibilidad de información y recursos en cualquier momento
de la jornada laboral.
Una modalidad de periodismo, conocida como periodismo institucional o
corporativo, se convirtió también en una herramienta determinante dentro de la
comunicación empresarial.
Algunas organizaciones incluyeron en la Intranet noticias de interés colectivo para
los miembros de la organización, y la actualización permanente fue clave en este
propósito de mantener al día al personal. La comunicación proveniente de las

1

CORREA, Juan Alberto. Internet como medio de comunicación social interactivo [en línea].
España: Unexpoa. [Consultado 20 de enero
de 2008]. Disponible en Internet:
http://es.geocities.com/unexpoha/INTERNET_COMO_MEDIO_INTERACTIVO.doc 2 ROSEN, Jay. The People Formerly Known as the Audience [en línea]. Nueva York: Press Think,
2006.
[Consultado
20
de
enero
de
2008].
Disponible
en
Internet:
http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink/2006/06/27/ppl_frmr.html#more
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diferentes áreas fue dada a conocer de manera formal, dejando a un lado el
espacio para el rumor.
El periodismo digital trajo consigo cambios fundamentales en la manera como se
recibían los mensajes en las organizaciones y planteó nuevas formas de escribir
para la red, además de la posibilidad de interactuar con los usuarios; éstos, a
través de estrategias interactivas de comunicación, pasaron de tener una
comunicación básica como la que se da a través de los correos electrónicos, a una
comunicación interactiva y participativa como la que se puede llevar a cabo a
través de foros de opinión, encuestas o chat∗; hasta llegar a convertirse en
generadores de contenidos, pudiendo a su vez, ampliar o modificar la información
proporcionada.
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) es una organización sin
ánimo de lucro, que realiza investigación avanzada en los campos social y
ambiental, con el objetivo de mitigar el hambre y la pobreza y preservar los
recursos naturales en países en desarrollo.
El CIAT cuenta con una Intranet, fruto del esfuerzo conjunto de la Unidad de
Sistemas de Información y la Unidad de Comunicaciones Corporativas y
Fortalecimiento de Capacidades; a través de ella se comunica a los empleados
acerca de la cotidianidad del CIAT, la vida institucional, la gerencia, entre otros
temas de interés.
Dentro de la Intranet existe un espacio para el periódico digital institucional de
circulación quincenal, donde a través de 8 secciones se dan a conocer artículos
periodísticos con enfoque noticioso, sobre la comunidad y los acontecimientos.
El periódico a lo largo de tres décadas, ha logrado adaptarse a los cambios
tecnológicos y de la organización; después de pasar de ser impreso a digital, ha
sufrido mejoras con la implementación de programas y nuevos y mejores diseños
y aplicaciones.
El propósito del presente proyecto de grado es adaptar este periódico a las nuevas
fórmulas del periodismo digital y hacer parte de los objetivos del actual rediseño
del sitio Web del CIAT y de la Intranet.
La implementación de estrategias interactivas de comunicación permite poner a la
vanguardia de los recursos tecnológicos, un medio de comunicación que ha
acompañado a la comunidad del Centro a lo largo de muchos años y que ha
logrado obtener un posicionamiento adecuado; además, la evolución del mismo y
∗

Comunicación instantánea entre dos o más personas desde cualquier lugar del mundo a través
de Internet. Se lleva a cabo a través de protocolos y diversos programas que permiten el
intercambio de mensajes en tiempo real.
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la creación de un entorno virtual participativo sienta las bases para generar mayor
sentido de pertenencia e intervención por parte de los usuarios.
El proyecto de grado se desarrolla en seis capítulos; el primero de ellos encierra al
problema de investigación, su planteamiento, formulación, sistematización,
objetivos y justificación.
El segundo presenta los marcos referenciales e incluye los antecedentes
investigativos y académicos del proyecto; posteriormente, en el marco contextual
se define un panorama del CIAT, la Unidad de Comunicaciones Corporativas y
Fortalecimiento de Capacidades y el periódico digital institucional, para concluir
con los marcos teórico y conceptual.
En el tercer capítulo se muestra la metodología empleada, el enfoque investigativo
que se utilizó, los instrumentos y el procedimiento fase por fase.
El cuarto capítulo da a conocer los recursos, el talento humano y los materiales
que se tuvieron en cuenta para el feliz término del proyecto de grado.
En el quinto capítulo se plantean los resultados, se determina el grado de
participación de los usuarios del periódico digital institucional, seguido de la
evaluación de los niveles de interactividad de cada una de las secciones; se
definen las estrategias interactivas de comunicación más adecuadas, se crean
nuevas secciones o espacios y finalmente se valida ante los usuarios los
resultados implementados.
Para finalizar, en el capítulo 6, se plantean las conclusiones y sugerencias
obtenidas del proceso.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO

Las tendencias actuales del periodismo digital y el uso de la Intranet como
herramienta eficaz de comunicación al interior del las organizaciones, hacen que
se evalúe el estado actual del periódico digital institucional del CIAT.
De esta forma surge la necesidad de adaptarlo a las fórmulas planteadas por los
nuevos medios que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información
entre usuarios. Estas herramientas más conocidas como Web 2.0, le apuestan a
la participación social, basándose en el uso de aplicaciones de Internet.
La innovación del periódico y la adaptación del mismo van de la mano con uno de
los objetivos planteados para la Intranet corporativa, que corresponde a
incrementar la participación de los usuarios.
Para cumplir este objetivo fue necesario implementar estrategias interactivas de
comunicación que dieran dinamismo, interactividad y valor agregado al periódico
digital institucional, y de esta forma, contribuir al fortalecimiento de este medio de
comunicación.
En el proyecto de investigación se implementaron estas estrategias con el
propósito de volver a los usuarios miembros participes, capaces de tomar
decisiones en línea al momento de interactuar con el medio y con otros usuarios.
A lo largo de tres décadas, el periódico se ha adaptado a los cambios corporativos
y tecnológicos que se han presentado; este nuevo ajuste, le permite acercarse a
los planteamientos innovadores del periodismo digital y mantener, por más tiempo,
el posicionamiento actual.
Incrementar la participación consolida al periódico como una opción interactiva,
donde no sólo se ofrece información, sino que también hay lugar para la
comunicación; de esta forma el periódico adquiere mayor fortalecimiento como
espacio y canal de comunicación corporativa.
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1.2 FORMULACIÓN

¿Cómo incrementar la participación interactiva de los usuarios del periódico digital
institucional del CIAT a través de la implementación de estrategias de
comunicación?

1.3 SISTEMATIZACIÓN

¿Cuál es el grado actual de participación de los usuarios con el periódico digital
del CIAT?
¿Qué niveles de interactividad existen en cada una de las secciones del
periódico?
¿Qué estrategias interactivas de comunicación son las más adecuadas para
implementar a las secciones existentes?
¿Qué nuevas secciones o espacios deben ser creados teniendo en cuenta las
necesidades de los usuarios?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo general. Implementar estrategias interactivas de comunicación
para incrementar la participación de los usuarios del periódico digital institucional
del CIAT.

1.4.2 Objetivos específicos. Determinar el grado actual de participación de los
usuarios con el periódico digital institucional del CIAT.
Evaluar los niveles de interactividad existentes en cada una de las secciones del
periódico digital institucional del CIAT.
Definir las estrategias interactivas de comunicación más adecuadas para
implementar a las secciones existentes.
Crear nuevas secciones o espacios teniendo en cuenta las necesidades de los
usuarios.
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1.5 JUSTIFICACIÓN

El propósito de implementar estrategias interactivas de comunicación en el
periódico digital institucional del CIAT (que se conoce como Arcos) corresponde a
la búsqueda de un objetivo primordial en un medio electrónico: alcanzar un nivel
alto de participación de los usuarios.
“El avance del periodismo digital plantea la necesidad de encontrar nuevas
fórmulas, tanto narrativas como formales, específicas para dicho medio y que no
estén, como hasta ahora, estrechamente ligadas a la referencia de las ediciones
en papel” 3.
La transformación de lector a usuario está íntimamente relacionada con la
participación de los mismos; ahora, más que una simple audiencia que consuma
los contenidos del medio, se busca una comunidad participativa que a través de
foros, encuestas, chat y hasta wikis∗, sean capaces de interactuar con este
contenido.
El periódico digital institucional del CIAT se ve en la necesidad de adaptarse a
estas nuevas formas, ya que por ser un producto digital debe contar con una
comunidad participativa, que no sólo se limite a consumir su contenido, sino que
sea capaz de crear, compartir y comentar en él.
Al igual que la Intranet, este medio institucional puede consolidarse como una
opción participativa y un recurso de comunicación necesario para cumplir con los
objetivos de la organización.
Los artículos generados para cada edición, más que una cátedra, deben ser una
conversación, en la que es posible conseguir retroalimentación, interactividad y
mayor sentido de pertenencia por parte de los usuarios.
La importancia del periódico digital institucional radica en cada una de sus
secciones ha sido diseñada para cumplir un objetivo; cada espacio ofrece artículos
periodísticos, como informes, reportajes o noticias que informan, describen,
humanizan, contextualizan, dimensionan, comunican y fortalecen aspectos de la
organización.

3

ARMENTIA, José Ignacio; CAMINOS, José María; ELEXGARAY, Jon; MERCHÁN, Iker.
La información en la prensa digital: redacción, diseño y hábitos de lectura [en línea]. España:
Revista Zer, 2000. [Consultado 10 de febrero de 2008]. Disponible en Internet:
http://ehu.es/zer/zer8/8armentia9.html
∗
Un wiki es un sitio en la red de escritura colaborativa que puede ser creado o editado por
diferentes usuarios.
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Hasta ahora, la mayor parte de las secciones funciona como un impreso que ha
sido montado en formato HTML∗ al servidor Web del CIAT.
Estudios sobre periodismo digital confirman la necesidad de darle un enfoque
dinámico y acorde a las nuevas fórmulas; además, es necesario tener en cuenta
los principios básicos de la usabilidad** para garantizar la participación y lectura del
periódico digital institucional.
Aunque este periódico ha sido diseñado como un informativo, con el proyecto de
investigación no se pretendió modificar su objetivo principal, sino la estructura
textual y dinámica de cada sección.
La plataforma e interfaz con la que cuenta actualmente puede proporcionar todo lo
necesario para hacer que realmente sea un producto digital de comunicación que
garantice participación por parte de los usuarios.
“La interactividad se ha convertido en una de las características más saltantes en
la relación entre los lectores y los medios de comunicación con presencia en
Internet. Prácticamente todo producto exitoso en línea debe necesariamente
contar con esta característica para crecer y captar el interés de los usuarios”4. De
acuerdo con lo anterior, la implementación de estrategias interactivas de
comunicación son claves para el fortalecimiento del periódico digital institucional.
Los directamente beneficiados de la implementación de las estrategias interactivas
fueron, por una parte, la comunidad de usuarios conformados por los empleados
del CIAT con acceso a través de un PC a la Intranet, y en segundo lugar, la
Unidad de Sistemas de Información y la Unidad de Comunicaciones Corporativas
y Fortalecimiento de Capacidades, que pueden encontrar en el periódico un apoyo
a sus objetivos corporativos.

∗

HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto). Es el lenguaje
de marcado predominante para la construcción de páginas Web.
**
Capacidad de un programa computacional de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo
para el usuario, en condiciones específicas de uso.
4
LUJÁN, Juan Carlos. Periodismo digital y la relación con los usuarios en la era digital [en línea].
México: Razón y Palabra, 2002. [Consultado 10 de enero, de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n30/jlujan.html#jl
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2. MARCOS REFERENCIALES

2.1 ANTECEDENTES

2.1.1. Estudios generales. Algunas generalidades de la Intranet como medio de
comunicación interna se presentaron y analizaron en una investigación realizada a
95 empresas colombianas5 por Sergio Llano Aristizabal∗, entre enero y marzo de
2006.
Estas empresas fueron tomadas de las posiciones más destacadas entre varios
escalafones de organizaciones del país, las cuales evidenciaron la alta
penetración de este medio, y las diferentes características del papel que las áreas
de comunicación han jugado en su desarrollo.
La empresas estudiadas fueron seleccionadas principalmente del artículo “Las 100
empresas más grandes de Colombia”, publicado por la revista Semana en el 2004
y 2005.
También se tuvieron en cuenta otros escalafones de empresas como Proexport, la
Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia Financiera de Colombia.
Los criterios de selección fueron: el tamaño de la organización, su reconocimiento,
los resultados financieros, su nacimiento como empresa colombiana y la
conservación de algún capital nacional. Al final, el número de empresas escogidas
fue de 100, y fue posible obtener información de 89.
Del estudio fue posible concluir que hay una alta penetración de la Intranet en las
empresas colombianas y las que no cuentan con ella, tenían entre sus planes
implementarla antes del final del año de la investigación (2006).
Los resultados a la fecha fueron los siguientes: En el país la Intranet es un medio
de comunicación corporativo muy reciente, ya que tres cuartos de los encuestados
la habían implementado hacía menos de cuatro años.

5

LLANO ARISTIZÁBAL, Sergio. La Intranet en organizaciones colombianas [en línea]. Colombia:
Palabra – Clave, 2006. [Consultado 12 de febrero de 2008]. Disponible en Internet:
http://sabanet.unisabana.edu.co/comunicacion/palabraclave/downloads/pclave_014-05.pdf
∗
Sergio Llano Aristizábal es Comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana con
maestría en dirección de tecnologías de información de la Universitat Oberta de Catalunya.
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Las empresas del sector servicios eran las que menos contaban con una Intranet,
con lo cual privilegiaban más al cliente externo que al interno; la creación de la
Intranet estaba repartida en los diferentes departamentos de la empresa,
sobresaliendo el área de sistemas y tecnología sobre las demás; además, se
presentó un porcentaje importante, en donde el departamento de sistemas
generaba los contenidos de este medio de comunicación interna en las empresas;
también hubo un avance importante en la descentralización de contenidos, lo que
permitió mejor flujo de información entre los empleados.
La mayoría de las Intranet presentaron contenidos muy variados para los
empleados, pero no estaban estandarizados prácticamente en ningún nivel. En
general, las empresas actualizaban su Intranet con cierta regularidad.
Un porcentaje significativo de las empresas encuestadas usaron estrategias de
comunicaciones para dar a conocer la Intranet entre sus empleados. A manera de
conclusión se informó que la aparición de la Intranet no ha significado la
desaparición o reemplazo de medios de comunicación en las organizaciones.
Otro estudio sobre Hipermedia e interactividad en el periodismo digital colombiano
fue realizado por el mismo investigador; en éste se describió y presentó un análisis
sobre los resultados obtenidos en el estudio de 14 versiones Web de periódicos
colombianos vistos desde los conceptos de Hipermedia e interactividad; el
propósito era identificar si tanto los periodistas como los medios entendían la
naturaleza y las posibilidades de la World Wide Web, llevándolas a la práctica;
además, se presentaron algunas perspectivas generales sobre el estado actual del
periodismo digital colombiano desde la óptica de la teoría de los nuevos medios.
Con el estudio se concluyó que en Colombia aún falta mucho camino por recorrer
en el campo de los medios interactivos, y sobre todo, en el del periodismo digital.
El autor de la investigación sugiere emplear mejor las herramientas que ofrece la
Web para la difusión digital de los periódicos nacionales.
Según el estudio, algunos periódicos han dado pasos en la dirección correcta
hacia la implementación de un verdadero periodismo digital, y han empezado a
explotar el lenguaje hipermedial y las herramientas interactivas; estos casos son,
en orden de importancia El País, El Colombiano y El Tiempo.
El autor concluye: “Queda claro que el camino que resta es largo y exigente. Hay
mucho por mejorar y aprender. El periodismo, los periodistas y las audiencias
están cambiando y no podemos marginarnos de tal realidad” 6.

6

LLANO ARISTIZÁBAL, Op. cit., p. 12.
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2.1.2. Proyectos de grado. En 1993, la estudiante de Comunicación Social –
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, Magali Roldán, realizó la
primera investigación sobre el periódico institucional del CIAT titulado “Análisis de
forma y contenido del periódico Arcos del CIAT”.
En ella se realizó un análisis de fondo y de forma del respectivo medio para
conocer el estado actual de la época, cómo lo percibían los receptores y lo que los
emisores esperaban de él.
El análisis se realizó de la siguiente forma: se partió de que un periódico interno
fomenta procesos de comunicación entre la dirección y los empleados, también de
que la efectividad del mismo dependía de fomentar el sentido de pertenencia, la
identidad y el compromiso de toda la comunidad.
Posteriormente se aplicó un análisis formal basado en la teoría de José Luis
Rodríguez (autor de su marco teórico), para identificar la tendencia del periódico
en cuanto homogeneidad, coordinación imagen – texto, presentación, contraste,
racionalidad, afectividad, entre otras. Para aplicar el análisis de contenido se
escogieron dos modelos que integraran temas, relaciones, intenciones, lenguaje,
receptores y cantidad de información.
Posteriormente se realizó una encuesta para conocer la opinión de los receptores
del periódico; en ella se cuestionó sobre la forma, el contenido, el interés, la
lecturabilidad y las propuestas planteadas para implementar en el futuro.
Además, se evaluaron las políticas del comité editorial y se confrontaron con los
elementos del referente teórico para observar coincidencias o diferencias.
A manera de conclusión se establecieron los resultados del sondeo efectuado, se
realizaron sugerencias respecto al contenido (dominancia temática, manejo del
lenguaje, reflejo de la identidad y situación institucional); respecto a la forma
(relación imagen–texto, simplicidad en texto–imagen); respecto al público, al
emisor, a la mecánica operativa y de su distribución.
El siguiente trabajo de grado que toma como objeto de investigación al periódico,
se realizó en 1996 por la estudiante de Comunicación Social – Periodismo de la
Universidad Autónoma de Occidente, Duperly González, en febrero de 1996. Fue
titulado “Diseño de una estrategia de comunicación interna en el CIAT para
mejorar la comunicación con sus clientes internos”.
El proyecto fue el resultado de un año de investigación; se partió de un diagnóstico
de los medios existentes que incluía al periódico Arcos, el boletín Noti Arcos y la
red de sistemas, para luego proponer una opción de comunicación interna –
circuito cerrado de televisión –, que involucrara de manera directa a toda la
comunidad.
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Se detectaron las fortalezas y las debilidades de los medios de comunicación
interna existentes a la fecha, se plantearon recomendaciones que buscaban
contribuir al mejoramiento de los mismos, utilizando recursos técnicos y humanos
de la comunidad CIAT y finalmente, se creó una estrategia que permitiera a los
empleados llenar sus expectativas y necesidades en cuanto a comunicación.
A manera de conclusiones y recomendaciones se sugirió resaltar la importancia de
la comunicación interna, ya que según la autora, el CIAT se centraba en la
comunicación externa.
El diagnóstico evidenció que los medios impresos cumplían una función
informativa, pero no lograban satisfacer todas las necesidades del público.
Por último, se hizo una sugerencia a la Unidad de Comunicaciones para realizar
los cambios propuestos en cuanto a la forma y al contenido del periódico y el
boletín, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los públicos internos.
Otro trabajo de grado se tituló “Diseño de un modelo de periódico empresarial
electrónico”, realizado por las estudiantes Beatriz Elena Hoyos y María Fernanda
Navarro en junio de 1997 para aspirar al título de Comunicador Social – Periodista
de la Universidad Autónoma de Occidente.
El proyecto fue el resultado de seis meses de investigación para implementar un
modelo de periódico empresarial electrónico en el Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT).
Inicialmente se plantearon los marcos de referencia que sirvieron de base para la
elaboración de una encuesta, donde se buscó la posibilidad de hacer un periódico
electrónico, y se identificaron los recursos técnicos y humanos necesarios para la
realización del nuevo medio.
Luego, se realizó el diseño piloto del periódico electrónico y se llevó a cabo un
sondeo donde se estableció la opinión, los conceptos y la aceptación por parte de
los usuarios; también se identificaron las ventajas y desventajas comunicacionales
que brindaba la implementación del mismo.
A manera de conclusión se estableció la relación del comunicador con las
tecnologías, los beneficios de las redes internas de comunicación y el periódico
electrónico en una empresa.
Como recomendación, se estableció que el periódico propuesto en el piloto
serviría de alternativa de comunicación dentro del CIAT; además, se sugirió un
trabajo interdisciplinario para su realización y una planeación y capacitación que
involucrara a toda la empresa.
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2.2 MARCO CONTEXTUAL

2.2.1 El Centro Internacional de Agricultura Tropical. El proyecto de
investigación se llevó a cabo en el período de enero a junio de 2008 en el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).
El CIAT es una organización de investigación agrícola sin ánimo de lucro con sede
en Palmira (Valle del Cauca), y oficinas regionales en América Central, África y
Asia.
Realiza investigación avanzada en los campos social y ambiental en pos de su
misión: “Reducir el hambre y la pobreza en los trópicos mediante una investigación
colaborativa, que mejore la productividad agrícola y el manejo de los recursos
naturales”.
Forma parte del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional
(CGIAR), integrado por 15 centros que comparten estas metas a escala mundial y
que trabajan en colaboración con agricultores, científicos y personas encargadas
de formular políticas. La financiación de estos centros proviene del aporte de
muchos países, fundaciones privadas y organizaciones internacionales.
Para llevar a cabo esta misión, los científicos integran dos líneas de investigación:
una enfocada hacia cultivos importantes para el mundo en desarrollo, y la otra,
hacia el manejo de los recursos naturales en agroecosistemas importantes de
América Latina.
Desde su inicio, el CIAT ha conseguido sólidos resultados en la investigación en
cuatro cultivos: fríjol, yuca, forrajes tropicales y arroz; para esto, cuenta con
modernas herramientas y expertos en varias disciplinas.
Posee un Banco de Recursos Genéticos dedicado a la caracterización y la
conservación de 60 mil variedades de fríjol, yuca y forrajes tropicales, que es
considerado como patrimonio de la humanidad.
En el mejoramiento de cultivos utiliza nuevas herramientas y conocimientos
provistos a través de la investigación en biotecnología y virología, y estudios
relacionados con recursos fitogenéticos.
El Centro construye vínculos con instituciones socias
colaborativa, gran parte de la cual tiene lugar en el
regionales o mundiales. También provee variedad de
conferencias, una biblioteca especializada y servicio
amplio programa de comunicaciones científicas.
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a través de investigación
marco de redes locales,
ofertas de capacitación y
de documentación, y un

En su organigrama cuenta con Programas y Unidades que operan conjuntamente
para el cumplimiento de su tarea. Alrededor de 600 personas laboran en la sede
principal situada entre Cali y Palmira. De ellas, hay aproximadamente un centenar
de extranjeros provenientes de 30 países. El resto es personal colombiano que
sirve de apoyo a la tarea investigativa, desde diferentes frentes.
De la totalidad del personal, 300 personas aproximadamente cuentan un
computador personal que les permite el acceso a través de la Intranet al periódico
digital institucional, los restantes sólo pueden visualizarlo en tres carteleras
ubicadas en puntos de encuentro. Según las herramientas que existen para
contabilizar a los lectores, un 80% de los mismos acceden a la Intranet y a la
versión en línea del periódico.

2.2.2 La Unidad de Comunicaciones Corporativas y Fortalecimiento de
Capacidades. La Unidad de Comunicaciones Corporativas y Fortalecimiento de
Capacidades del CIAT tiene como objetivo ayudar al personal del Centro a difundir
ante los donantes, los socios de investigación y otras personas clave encargadas
de tomar decisiones, los resultados, los logros y los retos de la investigación que
realizan.
Además, brinda apoyo en lo relacionado con comunicación, información,
capacitación y relaciones públicas. La difusión de la información se realiza a través
de medios impresos y de otros medios, así como mediante contactos personales.
Entre sus principales productos se encuentran:


El Informe Anual: Es el informe anual de la institución.

 CIAT-News: Un servicio gratuito, dirigido a personas que comparten el
compromiso de fortalecer los medios de vida sostenibles en zonas rurales, y les
ayuda a trabajar hacia esa meta, suministrando información sobre nuevas
herramientas, recursos de información, alianzas e iniciativas que contribuyen a
una agricultura competitiva, agroecosistemas saludables e innovación rural.
 Boletines de Prensa: Existe una lista de materiales que divulgan
acontecimientos importantes en la vida del Centro y de su colaboración con socios
de investigación.
 Catálogo de Productos: Se presenta información sobre libros técnicos,
publicaciones periódicas y videos publicados por el CIAT.
La Unidad cuenta con cinco áreas especializadas a su servicio: Biblioteca,
Capacitaciones, Conferencias/Visitantes, Artes Gráficas y Comunicaciones.
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 Biblioteca. Facilita el acceso a la información agrícola especializada, tanto al
personal del CIAT como del Parque Científico Agronatura, al igual que a otras
instituciones socias y colaboradoras del Centro, a través de servicios de
información y documentación oportunas y eficientes.
 Capacitaciónes. Administra y coordina — en forma independiente o en
colaboración con los proyectos y unidades del CIAT y de las organizaciones
socias del Parque Científico Agronatura — las actividades de capacitación en la
sede de Palmira.
 Conferencias / Visitantes. Se encarga del manejo logístico de actividades
grupales (seminarios, talleres, simposios y congresos) nacionales e
internacionales, que se llevan a cabo en la sede de Palmira o fuera de ella, y
garantizar el bienestar de sus participantes.
 Artes Gráficas. Atiende todos los servicios relacionados con la impresión de
textos y productos multimedia, tanto para el personal del CIAT como del Parque
Científico Agronatura.
 Comunicaciones. Brinda apoyo al personal del CIAT y a las organizaciones
socias del Parque Científico Agronatura para difundir los resultados, los logros y
los retos de la investigación que realizan. Asimismo, a través de una comunicación
dinámica, aportan para el fortalecimiento de la imagen corporativa y ofrecen
experticia en el diseño y facilitación de reuniones y otros procesos de trabajos
grupales, presenciales o virtuales.
El área de comunicaciones se encarga, de igual manera, de la difusión de noticias
internas a través de la Intranet, conocida como ARCONET; a través de ella se
comunica a la comunidad del Centro acerca de la cotidianidad del CIAT, la vida
institucional, la gerencia del Centro, entre otros temas de interés.
Otro producto de la Unidad es ARCOS, el periódico digital institucional del CIAT,
de circulación quincenal que cuenta con 8 secciones: Informe especial, Personaje,
Galería de imágenes, Recordar es vivir, Actividades Culturales, Cartelera de Cine,
Visitantes y Cumpleaños; en ellas, además de artículos periodísticos como
informes, perfiles reportajes y noticias, también se publican imágenes y gráficos.

2.2.3 El periódico digital institucional del CIAT. ARCOS ha sido el medio por
excelencia que ha recopilado y divulgado todos los acontecimientos cotidianos del
CIAT. Esta publicación, testigo de eventos, triunfos e innumerables noticias, ha
contado con personajes ilustres, además de sus recordadas editoriales, temas de
investigación, fotos, notas literarias, visitantes, informes especiales, y hasta
caricaturas y clasificados.
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Su historia empieza un 15 de julio de 1976 cuando se imprimió la primera versión
de ARCOS, "El periódico del CIAT para el CIAT", de la cual aún se conserva un
ejemplar en un papel amarillento, tamaño oficio (ver Figura 1).

Figura 1. Primera edición impresa del periódico institucional del CIAT.

Su nombre pudo haber sido 'El semillero', 'Cantaclaro', 'El cosechero', o cualquier
otro seleccionado de las 200 propuestas que llegaron al Comité Editorial en el
primer concurso que buscaba poner nombre a este medio de comunicación.
El Comité buscaba un nombre con impacto y que representara el concepto de
fraternidad que el periódico trataba de estimular en cada uno de los empleados.
"ARCOS sugiere unión, conexión, tanto en el plano material como espiritual",
aseguraban los promotores de la época.
Fue Didier González, dibujante del CIAT quien lo bautizó y argumentó que su
inspiración fue la arquitectura del Centro; como recompensa obtuvo un viaje para
dos personas a San Andrés.
Entre los años 70 y 90, ARCOS contaba con un equipo humano muy fuerte
(editores, redactores, fotógrafos y diseñadores) y las ediciones se manejaban a
través de un comité editorial conformado por representantes de distintas áreas;
mensualmente circulaban ediciones de lujo de 12 páginas, apoyadas por un
boletín informativo semanal que difundía los eventos más inmediatos.
A comienzos de los años 90 y con la primera gran crisis del CIAT, ARCOS sintió
los ajustes del recorte presupuestal, por lo que el equipo de trabajo se redujo al
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mínimo, al igual que los costos de producción. El formato sólo cambió hasta marzo
de 1990; sin embargo, en esos años hubo cambio a nivel de diseño, imagen,
contenidos y estilos.
Figura 2. Primer cambio de formato del periódico institucional del CIAT.

Desde 1992 se aprobó un nuevo esquema, donde los estudiantes de
Comunicación Social asumirían el cargo de ‘periodistas toderos’ durante su
práctica profesional. Desde entonces, cada 6 meses hay un nuevo practicante,
que asume el rol de sus antecesores, y su reto es elaborar un buen producto con
los recursos con los que cuenta.
A lo largo de 28 años siguió siendo impreso, sus secciones, estilo y tamaño
cambiaron de acuerdo con la creatividad de cada periodista, pero su esencia
siguió siendo la misma.
En el 2004 siguieron los recortes presupuestales y se decidió suspender la edición
impresa; pero con las ganas inmensas de que ARCOS continuara emitiéndose, el
periódico se digitalizó buscando interactividad, participación y, claro está, mayor
economía.
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Figura 3. Primera edición digital del periódico institucional.

Aunque inicialmente la adaptación no fue sencilla, hoy en día cada quincena casi
300 personas esperan el boletín electrónico que anuncia la llegada de una nueva
edición.
La tecnología ofreció valores agregados, permitiendo a los usuarios navegar por
más información, apreciar fotos en calidad óptima y hasta participar compartiendo
sus imágenes y comentarios, siempre bien recibidos.
Inicialmente funcionaba a través Frontpage∗. Actualmente es editado en
Dreamweaver (código HTML), circula quincenalmente y cuenta con 8 secciones.
Poco a poco, ARCOS le apuesta a las nuevas propuestas que plantea el
periodismo digital y busca satisfacer las necesidades de los usuarios cada vez
más exigentes; para esto busca incorporar estrategias interactivas de
comunicación para incrementar la participación de los usuarios; y de esta forma
lograr que el periódico esté a la vanguardia de las tendencias del periodismo
digital, cuyo principal objetivo es la participación e interactividad de sus usuarios.

∗

Frontpage es una herramienta de construcción y edición de páginas Web para el sistema
operativo Windows.
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2.3 MARCO TEÓRICO

Para implementar estrategias interactivas de comunicación en el periódico digital
institucional del CIAT se tuvo en cuenta conocimientos sobre comunicación interna
que den cuenta de los proceso comunicacionales que se llevan en una
organización, su tipología, fundamentos y otros referente teóricos que sustenten la
importancia de la comunicación organizacional.
Por otra parte, dentro de los medios que se emplean al interior de las
organizaciones fue necesario resaltar la importancia de la Intranet como
herramienta comunicacional facilitadora de procesos comunicativos y como
dinamizadora de funciones.
También se abordaron las nuevas fórmulas planteadas por el periodismo digital
que sentaron las bases para la implementación de nuevas estrategias interactivas
de comunicación en las secciones del periódico digital institucional, para poner a la
vanguardia un medio de comunicación que ha acompañado a los empleados del
CIAT por más de tres décadas.
Por último, se tuvieron en cuenta los conceptos de interactividad, participación y
motivación corporativa para entender las dinámicas organizacionales que llevan a
los empleados y usuarios de un medio a tomar partido y hacerse partícipes de las
dinámicas de construcción de contenidos, ya sea desde sus aportes personales, la
creación de artículos periodísticos, u opiniones y sugerencias.
A continuación se desarrolla cada uno de los conceptos.

2.3.1 Comunicación Interna


Definiciones. La comunicación interna corresponde a un modelo de
mensajes compartidos que tiene lugar entre los miembros de una organización.
Las organizaciones son construcciones humanas que funcionan como un sistema,
donde hombres y mujeres interactúan con otras personas, comparten situaciones
y negocian su poder y capacidad de gestión.
El propósito de este tipo de comunicación es mantener informados a los públicos
internos logrando un clima de integración, motivación, participación y
productividad, “todo esto para alcanzar la máxima optimización de los recursos, de
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las empresas e instituciones, haciendo las cosas cada vez mejor al menor coste
posible” 7.
Dentro de la definición clásica de comunicación interna es necesario establecer la
diferencia entre información y comunicación.
Para Annie Bartoli, autora reconocida en el área de comunicación interna, “la
información remite simplemente a la transmisión (emisión y recepción) de
conocimientos estructurados, mientras que comunicación consistiría en
intercambios de información con objeto de cambiar el comportamiento de los
otros”8. En la información el papel más activo lo tiene el emisor, mientras que en el
proceso comunicativo, ambos roles desempeñan igualdad de condiciones.
La comunicación interna es, por lo tanto, un proceso de transmisión y recepción de
mensajes entre emisores y receptores a través de un código y canales
establecidos, acordes y ligados a la política, estrategia y tácticas de la empresa.
Paul Capriotti, Doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma
de Barcelona (España), asegura que un concepto muy utilizado a nivel teórico y
práctico afirma que la Comunicación Interna es “contar a la Organización lo que la
Organización está haciendo” 9.
Capriotti asegura que esta definición se limita al plano de la información, ya que su
principal objetivo, es informar al personal de las noticias que suceden al interior de
la organización; en este caso la transmisión de la información es sólo
descendente, desde lo niveles directivos hacia los subalternos, por lo que no se
busca la participación de los mismos, sino que se les considera simples receptores
de información.
Cómo respuesta a la anterior definición este autor plantea que la comunicación
interna es “Contar con la Organización para lo que la Organización está
haciendo”10. En este caso el componente principal es la participación.
La organización por lo tanto, hace partícipes a todos los miembros de sus
actividades, motivándolos a colaborar, participar, sugerir y comentar.

7

MORALES SERRANO, Francisca. Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional.
Barcelona: Gestión, 2000. p. 219.
8
BARTOLI, Annie. Comunicación y Organización. La organización comunicante y la comunicación
organizada. España: Paidos, 1992. p. 69.
9
CAPRIOTTI, Paul. La comunicación interna. En: Reporte C&D – Capacitación y Desarrollo. No.
13 (Nov. – dic. 1998); p.1.
10
Ibíd., p. 2.
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En esta definición la comunicación es bidireccional, de forma ascendente,
descendente y horizontal, facilitando la participación de las partes en la
comunicación.
Finalmente, Francisca Morales Serrano, Master en Dirección de Comunicación
Empresarial e Institucional, define la comunicación interna como un modelo de
mensajes compartidos, y agrega una serie de requisitos para que se efectúe este
tipo de comunicación: “Ha de ser fluida, implicante, motivante, estimulante y eficaz
en sí misma. Debe obedecer a una cultura y a una identidad. Y estar orientada a la
calidad en función del cliente. Sus funciones y objetivos deben estar incluidos
dentro del plan estratégico de la compañía y debe ser gestionada al mismo nivel
que el resto de políticas estratégicas de la organización”11.
Los anteriores conceptos, dentro del presente proyecto de investigación, son
considerados clave para una definición más completa y precisa de comunicación
interna.


Tipología. El estudio de la comunicación interna presenta distintas
posibilidades según el enfoque de los autores que la abordan. A continuación se
incluye un esquema presentado por Antonio Lucas Marín, Doctor en Ciencias
Económicas y Licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, que permitirá visualizar con claridad los distintos tipos de
comunicación interna.
Tabla 1. Tipología comunicación interna.

Formal
Informal

Descendente
Con los subordinados
Con los seguidores

Horizontal
Con los colegas
Con los amigos

Vertical
Con los jefes
Con los líderes
(Fuente Lucas Marín, 1997)


Comunicación Formal y Comunicación Informal. Al interior de las
organizaciones se desarrollan comunicaciones de tipo formal e informal; de esta
forma se generan los correspondientes canales de comunicación (formales e
informales).
“La comunicación formal transmite mensajes reconocidos, de forma explícita,
como oficiales por la organización y está perfectamente definida, incluso dibujada,
ya que es la que sigue las líneas del organigrama, y la que nos da una visión clara
de los cauces de traslado de información planeados para la organización” 12.
11
12

MORALES SERRANO, Op. cit., p. 219.
Ibíd., p. 225.
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La realidad formal de una empresa o institución está compuesta por dos aspectos
fundamentales: una organización funcional que se basa en la necesidad de
analizar por separado las diferentes tareas o funciones que en ella se realizan, con
el fin de obtener un funcionamiento global óptimo, y una organización jerárquica
que muestra las líneas de autoridad presentes en la empresa a través de una
organización formal de sus tareas de arriba abajo, desde la alta dirección hasta el
último colaborador dentro de la organización.
Dentro de la definición clásica de comunicación organizacional, “la comunicación
formal que se deriva de una organización funcional y jerárquica se plasma en
forma gráfica en las líneas horizontales y verticales del organigrama y nos conecta
directamente con los distintos tipos de comunicación interna que trascurren en
esto canales: Comunicación descendente, comunicación ascendente y
comunicación horizontal”13.
Por otra parte, la comunicación informal surge de las relaciones sociales que se
desarrollan entre los miembros de la organización y representa una parte
fundamental de toda la comunicación que se lleva a cabo al interior de la misma.
Se crea y transmite de forma no oficial y aparece cuando se presenta la necesidad
de comunicación entre dos miembros y no existe un canal formal para poderlo
realizar.
Este tipo de comunicación se produce de una forma espontánea y no está
controlada por los altos mandos; está motivada en su mayor parte por el propio
interés del individuo.
La principal forma de comunicación informal es el rumor, que surge cuando los
miembros de la organización no reciben suficiente información sobre la vida y
funcionamiento de la misma, y deben recurrir o otras fuentes no oficiales, para
obtenerla.
Se dice que la fórmula del rumor es (R = I + D) donde “R” es Rumor, “I” es Interés
en un tema, y “D” es Desinformación sobre ese tema.

13

Ibíd., p. 226.
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Comunicación descendente, ascendente, horizontal y diagonal.

Figura 4. Tipología de la comunicación interna.

Dentro de las definiciones clásicas se considera la comunicación descendente,
ascendente y horizontal como lo únicos tipos de comunicación interna que se
presentan al interior de una organización; pero en las definiciones establecidas en
la década de los 90, la comunicación diagonal o transversal cobra importancia.
La comunicación descendente surge de la alta dirección (posiciones jerárquicas
superiores) y desciende en forma de cascada vertical hacia los niveles inferiores;
su principal objetivo es mantener informados a los colaboradores de todos
aquellos aspectos necesarios para el desarrollo de sus labores.
Su objetivo es transmitir instrucciones y órdenes a todos y cada uno de los
miembros que forman la organización con base a las actividades que se deben
realizar para alcanzar las metas corporativas
La comunicación descendente proporciona información detallada a los miembros
de la organización relacionada a lo que deben hacer, cómo lo deben realizar y qué
eficacia se espera de ellos. Los mensajes descendentes deben ser veraces,
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sensatos, claros y siempre deben contener información necesaria e interesante
para los públicos a los que están dirigidos.
Entre sus funciones se encuentran: enviar órdenes a lo largo de la jerarquía,
proporcionar información sobre el trabajo diario, instruir a los empelados para que
conozcan y se apropien de los objetivos de la organización, entre otros.
Morales Serrano resume los medios de la comunicación descendente en el
siguiente cuadro14:
Tabla 2. Medios de comunicación descendente.
Medios de la comunicación descendente
a) Publicaciones periódicas de distribución general.
b) Noticias o flashes informativos breves (a través de soportes de pared o medios
de información rápidos en la transmisión y de fácil lectura y comprensión).
c) Hojas informativas para mandos.
d) Tablones de anuncios
e) La guía práctica de la empresa
f) Folletos y campañas publicitarias en el interior de la organización
g) Carteles
h) Los objetos promocionales
i) El vídeo
j) Los canales de audio

En la comunicación ascendente, a diferencia de la comunicación descendente, el
flujo de información se da de abajo hacia arriba y surge de los niveles inferiores de
la empresa. “Nace en la base de los colaboradores y se dirige siguiendo diferentes
caminos en función de cómo estén organizados los canales formales de
comunicación, hacia la alta dirección de la empresa”15.
Ésta permite a los directivos conocer lo que funciona y lo que no funciona en la
organización, ya que les proporciona un contacto directo con sus colaboradores,
sus opiniones y las necesidades del equipo, así como lo que ocurre en el entorno
facilitando la toma de decisiones con criterios más adecuados.
Su importancia radica en que este tipo de comunicación da a conocer a los altos
mandos, si la comunicación descendente se ha producido y movilizado de forma
eficaz y fidedigna y permite recoger información valiosa de todos los rincones de la
organización, que son sumamente importantes al momento de diseñar las políticas
estratégicas de la compañía.

14
15

Ibíd., p. 228.
Ibíd., p. 230.
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Morales Serrano resume los medios de la comunicación ascendente en el
siguiente cuadro16:
Tabla 3. Medios de comunicación ascendente.










Medios de la comunicación ascendente
Reuniones periódicas
Entrevistas personalizadas
Jornadas de despachos abiertos.
Círculos de calidad
Las notas de obligada respuesta
Teléfonos de servicios
Encuestas
Sistemas de sugerencias (buzones, cartas al director, etc.)

La comunicación horizontal por su parte hace referencia a una comunicación en
un mismo nivel jerárquico, por lo que se desplaza siguiendo las líneas horizontales
del organigrama en sus diferentes niveles, como se puede apreciar en la Tabla 4.
Este tipo de comunicación se da entre compañeros o iguales, y esto garantiza una
comunicación más abierta y efectiva, es por esta razón por la que los flujos de
comunicación horizontal en una organización ocurren con más frecuencia que los
flujos verticales.
Los miembros de la organización se comunican más fácil, de manera más natural,
abierta y efectiva con sus iguales que con sus superiores por los que existe un
menor nivel de distorsión y una transmisión más fidedigna en este tipo de
comunicación.
Morales Serrano resume los medios de la comunicación horizontal en el siguiente
cuadro:17
Tabla 4. Medios de la comunicación horizontal.






16
17

Medios de la comunicación horizontal
Reuniones de trabajo entre departamentos
Encuentros y eventos que permita el diálogo y el contraste de opiniones
Elaboración de informes
Comunicados varios (Cartas internas, notas recordatorias, etc.)

Ibíd., p. 231.
Ibíd., p. 231.
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Para que los mensajes horizontales sean efectivos, es necesario que existan unas
relaciones interpersonales ágiles y cooperativas entre los miembros de la
organización, que les permitan desarrollar confianza, comunicarse de forma eficaz
y generar relaciones solidarias.
Los modelos de comunicación interna se enriquecen a principios de la década de
los 90 con la inclusión de la comunicación transversal o diagonal empleada en las
organizaciones modernas.
Este tipo de comunicación “hace referencia a las relaciones que se dan entre
diferentes niveles y departamentos dentro de la organización, y que vendría a
suponer un paso más, un avance en la participación, frente a la comunicación
entre iguales (horizontal) y entre los distintos niveles jerárquicos (ascendente o
descendente, según el caso) 18”.
En este modelo todos se relacionan con todos superando las divisiones entre
comunicación horizontal, descendente y ascendente. La comunicación diagonal es
definida como “una estrategia que genera un proceso continuo de comunicación
transversal para la creación de valor en la cultura organizativa”19.


Fundamentos. Aunque la mayoría de los estudios teóricos coinciden en la
delimitación de los tipos de comunicación interna, no sucede lo mismo al momento
de definir sus objetivos o funciones.
María Teresa Sáenz se propone tres objetivos a la hora de llevar a cabo políticas y
prácticas de comunicación interna:
1. Transmitir la información y asegurar su difusión a todo el personal de la
organización sobre todo aquello que les pueda afectar, tanto directa como
indirectamente, de tal manera que el personal tenga siempre la información de
primera mano, que evite la circulación –siempre inevitable- de rumores. La
información tiene que ser sistemáticamente creíble, por lo que es fundamental
el cuidar la coherencia de lo que se dice.
2. Proporcionar los medios y la estructura necesarios para canalizar las
propuestas y sugerencias de todo el personal. Esta estructura tiene que
permitir que las sugerencias se materialicen en soluciones concretas y
operativas.
18

FERNÁNDEZ BELTRÁN, Francisco. La gestión de la nueva comunicación interna. Análisis de la
aplicación de las tecnologías de la información en los procesos de comunicación interna de las
universidades de la Comunidad Valenciana [en línea]. España: Univeritata Jaume I. [Consultado
05 marzo de 2008]. Disponible en Internet: http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0615107-120448/
19
Ibíd., Disponible en Internet: http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0615107-120448/
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3. Crear imagen corporativa. Si consideramos que la motivación es el fruto de
un proceso lento a través del cual estímulos, objetos, imágenes y
representaciones consiguen validez causativa en el sujeto. El hecho de crear
imagen facilita el proceso de identificación del empleado con la empresa20.
Para esta autora, las funciones de la comunicación interna están íntimamente
relacionadas a la organización del trabajo y motivación de los miembros de la
organización.
Por otra parte, Marisa Del Pozo Lite afirma que son otras seis las funciones de la
comunicación interna:
1. Investigar. Elaborar una política de escucha del clima social interno de la
organización a través de diversos sondeos de opinión.
2. Orientar. Sensibilizar sobre determinados aspectos de la empresa que ésta
considere importantes para su gestión.
3. Informar. Concebir una política de información escrita, oral y audiovisual
para dar respuesta a las necesidades de información del público interno.
4. Animar y coordinar. Constituir redes de corresponsales con fines
informativos y de conocimiento del ambiente de trabajo.
5. Organizar campañas. Movilizar a un grupo de trabajadores con la misión de
organizar campañas o sesiones de comunicación interna.
6. Formar. Favorecer el perfeccionamiento y las capacidades de comunicación
que tienen los miembros responsables de la comunicación interna21.
Justo Villafañe cifra en un total de seis los objetivos de la comunicación interna,
que quedan recogidos en los siguientes puntos:
1. Implicar a la organización en el desarrollo de su visión estratégica.
2. Proyectar una imagen positiva más allá de los ámbitos naturales de la
compañía.

20

SÁENZ, María Teresa. El papel de la comunicación interna en un proceso de cambio. En: Capital
Humano No. 100.( mayo de 1997) ; p. 38-42.
21
DEL POZO LITE, Marisa. Cultura empresarial y comunicación interna. Su influencia en la gestión
estratégica, Madrid: Fragua, 1997. p 118.
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3. Equilibrar la información descendente, ascendente y transversal, de forma
que la comunicación interna se convierta en un canal de escucha de
información operativa que realimente al sistema.
4. Implicar al personal en el proyecto de empresa.
5. Consolidar un estilo de dirección acorde con la cultura corporativa de la
organización.
6. Favorecer la adecuación a los cambios del entorno22.
A manera de conclusión es necesario tener en cuenta que la comunicación interna
está al servicio de la gestión ya que funciona como vehículo de cultura corporativa,
herramienta de dirección y administración e instrumento de la comunicación
externa.


Medios internos. Al interior de la organizaciones existen diversos medios
que facilitan el desarrollo de la comunicación interna; los más comunes son el
periódico o revista interna, las cartas al personal, las reuniones departamentales o
por sector de producción, la cartelera de anuncios, los mensajes que se transmiten
a toda la organización, el procedimiento de acogida, el sondeo por encuesta, el
buzón de sugerencias, entre otros.
Dentro de la diversa documentación que circula al interior de las organizaciones se
encuentran cartas, actas, correo electrónico, informes, manuales, notas de prensa,
memorias, revistas, folletos, etc.
La revista o periódico interno se posiciona como uno de los canales de
comunicación más extendidos dentro de la comunicación interna. Estas son
publicaciones gratuitas que se difunden entre los públicos internos de la
organización.
Esta publicación tiene como objetivo servir de lazo entre los empleados y crear
sentido de pertenencia, así como informar sobre cuestiones técnicas, económicas,
culturales y sociales que ocurren en ella, o la afectan.
Aunque se cree que las revistas internas son un invento reciente, a finales del
siglo XIX la empresa de máquinas de coser Singer, comenzó a editarlas para sus
clientes, y la Nacional Geographic las posicionó como medios institucionales.

22

VILLAFAÑE GALLEGO, Justo. La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid:
Ediciones Pirámide, 1999. p. 100.
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A partir de la década de los 90 se produjo la verdadera ‘explosión’ de estas
publicaciones en la búsqueda afanada de crear medios de comunicación “cada
vez más especializados, con los que llegar a públicos más segmentados, y entre
ellos especialmente los internos”23.
La Revista o periódico interno se constituye como un vehículo de comunicación
que facilita las relaciones y vínculos entre los diversos emisores y receptores
existentes en la organización.
“Para que este tipo de publicaciones sean efectivamente vehículos de
comunicación interna, hace falta que exista interacción constante entre emisores y
receptores y que sus fuentes informativas no sean únicamente los órganos
situados en lo más alto de la pirámide jerárquica, sino también aquellos a los que
teóricamente se desea informar”24.
El medio debe estar abierto a recibir y transmitir las opiniones e ideas de todo el
personal, en especial de aquellas personas que tienen un interés en transmitir sus
mensajes al resto de miembros de la organización, así se trate de mensajes
positivos o negativos.
Para garantizar la eficacia de esta herramienta, la calidad se convierte en un factor
clave y esto se consigue a través de un tratamiento periodístico de la información,
una periodicidad y un compromiso con la actualidad.
Las revistas o periódicos internos tienen una tipología muy variada y dependen en
gran medida del tipo de organización, su misión, visión, valores y los objetivos
comunicacionales para los que fueron creadas.
Sus principales funciones son: informar, motivar, integrar al personal y facilitar el
intercambio de experiencias entre los miembros de la organización, permitiendo a
todos los empelados, acceder a ella y mantenerse informados.
El periódico interno debe convertirse en un espacio de comunicación que
contribuye a la eficacia de la comunicación interna, para así favorecer el flujo de
mensajes entre todos los niveles de la organización, a través de la comunicación
ascendente, descendente, horizontal y diagonal, garantizando una comunicación
idónea.
El producto debe ser atractivo e interesante para garantizar su consumo entre los
miembros de la organización; por esto se hace necesaria la realización de un
contenido creativo pensado para el usuario y que responda a sus necesidades, y
no sólo a las del emisor.

23
24

FERNÁNDEZ BELTRÁN, Op. cit., p. 176.
Ibíd., p. 177.
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“La identidad visual del periódico interno tiene que ponerse en armonía con la
política visual de la empresa, sin cambios bruscos o reiterados de maquetación,
que serían interpretados como una vacilación, o sea, manifestación de fracaso”25.
En la actualidad, el periódico interno impreso comparte su existencia con las
versiones digitales. Con la implementación de las TIC al interior de las
organizaciones, estos medios han evolucionado y la digitalización de los mismos
ha permitido su difusión a través de la Intranet, el correo electrónico, carteleras
virtuales, wikis y chats.
Las posibilidades de elaboración en estas últimas varían desde la creación de
versiones específicas para la red, en las que el producto digital se elabora en
función de las características y posibilidades del medio, hasta la simple traslación,
normalmente en formato PDF∗ de las páginas de la publicación.
Finalmente, es importante resaltar que las organizaciones modernas están
condicionadas por la importancia creciente del factor humano y por el auge y
desarrollo de las TIC; es por esto que la comunicación interna desempeña un
papel determinante, y se vislumbra un amplio crecimiento, por su capacidad de
motivación e integración de miembros de las organizaciones.
2.3.2 La Intranet al servicio de la comunicación interna. La revolución
tecnológica trajo consigo el surgimiento de la sociedad de la información; una
sociedad moderna que a través de las telecomunicaciones, la informática y las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha encaminado sus
procesos productivos al manejo de intangibles, entre ellos la producción, el
almacenamiento y el procesamiento de todo tipo de información.
Dentro de los procesos sociales y en especial en las organizaciones, las TIC
propias de la revolución tecnológica, se han posicionado como herramientas útiles
dentro de la gestión de la información y un gran apoyo al momento de generar
cambios positivos y estratégicos en la comunicación organizacional.
Una de las principales herramientas es la Intranet, una red privada de información
y colaboración que aplica estándares, programas y tecnología de Internet para
distribuir información y aplicaciones a la que sólo puede tener acceso un grupo
controlado de usuarios, generalmente en el ámbito de una universidad,
organización o empresa.
“Su diseño e implementación, en función de los objetivos organizacionales, provee
a la institución de una herramienta fundamental para la gestión de la información
25

Ibíd., p. 181.
Un PDF es una sigla en inglés (Portable Document Format) que hace referencia a un formato de
documento portátil.

∗
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que tributa a la gestión del conocimiento, y para la comunicación interna, que
permite mejorar y agilizar la dinámica organizacional”26.


Definiciones. La Intranet como lo muestra la Figura 5 funciona como un
sitio Web interno y privado de una organización al que los usuarios pueden
acceder mediante un navegador y que permite múltiples funcionalidades
encaminadas a mejorar la eficiencia de la organización en la que se implanta.
Figura 5. Funcionamiento de una Intranet.

Los servicios que pueden ofrecerse en una Intranet son muy similares a los de
Internet, pero con dos ventajas fundamentales: mayor seguridad, al tratarse de un
26

APORTELA RODRIGUEZ, Ivett M. Intranets: las tecnologías de información y comunicación en
función de la organización [en línea]. Cuba: ACIMED, 2007. [Consultado 02 de febrero de 2008].
Disponible
en
Internet:
http://eprints.rclis.org/archive/00011854/01/04Intranets__las_tecnolog%C3%ADas_de_informaci%C3%B3n_y_comunicaci%C3%B3n.pdf
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entorno cerrado y de acceso restringido; y mayor velocidad, ya que no está
supeditada al funcionamiento de Internet.
Por el contrario, la Extranet es un sitio Intranet abierto a una selección de
personas y organizaciones externas; aunque sólo la empresa puede administrarlo,
el sitio permite que los empleados, clientes, socios y demás públicos de interés
puedan ver la información e interactuar con ella.
Las Intranet funcionan a partir de un servidor que generalmente está localizado al
interior de la organización, que almacena los diferentes contenidos y páginas Web
a las que sólo tienen acceso los empleados o públicos estipulados.
Para garantizar su seguridad se necesita un nombre de usuario y una contraseña
que permita el acceso restringido; es posible también delimitar las áreas y los
archivos a los que pueden tener acceso otros usuarios.
A nivel técnico la Intranet se define como “Una red de área local, o LAN, que
utiliza tecnología basada en Web, esto es, protocolos abiertos de comunicación,
sistemas estándares de transferencia de ficheros, correo electrónico, mensajería
instantánea, entre otros” 27.
Existen múltiples definiciones de acuerdo al nivel desde el que se abordan:
Formalmente, se afirma que la Intranet representa una implosión de la Internet
hacia el trabajo grupal y el trabajo compartido utilizando una tecnología de
comunicación asentada y probada. Las Intranet podrían ser el inicio de una
nueva estructuración de la red de redes en subredes totalmente definidas,
independientes y protegidas.
A nivel técnico, se define como un ambiente de computación heterogéneo que
conecta diferentes plataformas de hardware, ambientes de sistema operativo
e interfaces de usuario con el fin de permitir comunicación ininterrumpida,
colaboración, transacciones e innovación.
A nivel organizacional se define como una organización de aprendizaje, que
permite la integración de gente, procesos, procedimientos y principios para
formar una cultura intelectualmente creativa que permita la implantación de la
efectividad total de la organización28 .
27

Ebook manual de Intranet. [en línea]. Madrid: MarketiNet, 2002. [Consultado 14 de febrero,
2008]. Disponible en Internet: http://www.marketinet.com
28
CASCANTE, Patricia y FONSECA Mirna. Intranet: Una ventana a la comunicación interna de las
organizaciones [en línea]. Costa Rica: 2006. [Consultado 04 de abril de 2007]. Disponible en
Internet: http://www.uned.ac.cr/redti/cuarta/art2.pdf
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Dentro del presente proyecto de investigación se concluye que la Intranet es una
red interna dentro de una organización dirigida a un público específico y con
acceso restringido; permite a los empleados tener acceso cómodo y rápido a la
información, recursos y servicios, facilitando que el conocimiento sea compartido y
creando un ambiente de comunicación, colaboración y coordinación entre todos
los miembros de la organización.


Beneficios. Beneficios de todo tipo han posicionado a la Intranet dentro de
las organizaciones, entre ellos mejor segmentación de los diferentes públicos que
posee la organización, relaciones más personalizadas y mayor control de los
resultados.
La Intranet permite a la empresa publicar y compartir información y documentación
siempre actualizada (noticias de interés, normativas internas, manuales, etc);
organizar sistemas de colaboración y flujos de trabajo (elaboración de proyectos y
presupuestos, agendas de trabajo, gestión de documentos de producción, etc.);
establecer canales de comunicación interna (boletines de información, mensajería,
foros, sistemas de comunicación escrita en tiempo real) y personalizar los
contenidos a los que accede cada usuario en función de su perfil o puesto.
Las ventajas de las Intranet pueden resumirse en cuatro grupos fundamentales:
1. Para la comunicación:
 Contacto directo entre los miembros de una organización.
 Comunicación entre “expertos”.
2. Para la gestión de la información:
Edición y publicación rápida de la información interna.
Eliminación de información innecesaria y redundante.
Creación de datos críticos.
2. Para la gestión del conocimiento:
Permite la captura fácil de conocimiento no estructurado e implícito.
Incrementa el conocimiento y la capacidad de utilizar y compartir los
recursos disponibles.
Promueve una cultura organizativa común.
Posibilita dibujar el conocimiento colectivo y la experiencia del personal,
actual y pasada.
Permite tomar decisiones rápidas y bien documentadas con una
reducción de los costos.
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3.

Como infraestructura:

Reducción de los
comunicación29.

costos

en tecnologías de la información y la

La Intranet además de ofrecer información, debe llegar a comunicar de forma
pertinente, alineándose con los objetivos institucionales y las estrategias de
comunicación de cada organización.

Funciones y contenidos. De acuerdo con los objetivos de cada organización se
han ido incorporando diversas funciones para cada Intranet: información para el
trabajo diario, fuentes de contenidos actualizados, noticias, apoyo al desempeño,
soporte al cambio organizacional, fomento de la gestión del conocimiento, etc.;
todo esto encaminado a una mejora en la comunicación interna.
De esta forma la Intranet se convierte en una herramienta para la gestión de la
información y la comunicación interna que permite mejorar y agilizar la dinámica
organizacional, proporcionando un ambiente ideal para la creación, intercambio y
gestión del conocimiento entre los trabajadores.
Entre sus ventajas tangibles está el aumento de la productividad, la reducción de
costes, la escasa inversión y una mayor rapidez en los procesos; entre las
intangibles, el cooperativismo y conocimientos compartidos, una mejor estructura
informativa, diseño personalizado y actualización en tiempo real.
Ana Paula Truilín tipifica 5 tipos de servicios que ofrece la Intranet:

1. Servicios de colaboración: Incluye la publicación de contenido, correo
electrónico, noticias y espacios de discusión.
2. Servicios transaccionales: Son las aplicaciones de base de datos, formas y
reportes. Por ejemplo inventarios de productos, administración de ventas.
3. Servicios de proceso: Es el flujo de trabajo, gerencia de proyecto, agendas
compartidas.
4. Servicios de directorio: Búsquedas, administración de accesos y recursos,
certificación.
5. Servicios de utilidades: Administración y desarrollo de trabajos en red,
respaldo, seguridad y desempeño30.
29

GONZÁLEZ UGARTE, José Luis. Gestión del conocimiento en intranets corporativas: desarrollo
de un modelo de diseño [en línea]. España: Universitat Rovira i Virgili Server, 2004. [Consultado
15 de abril de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.slideshare.net/joseluis.gonzalez/gestin-del-conocimiento-en-intranets-corporativasdesarrollo-de-un-modelo-de-diseo
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Estudios realizados demuestran el nivel de importancia que ha adquirido la
Intranet dentro de las organizaciones modernas. Para Sergio Llano Aristizábal, las
Intranet generalmente son administradas por el área de sistemas, seguidas del
área de comunicaciones, recursos humanos y gerencia, en el respectivo orden,
pero son el resultado de un trabajo interdisciplinario y colaborativo.
El área de comunicaciones adquiere entonces un papel fundamental en el
desarrollo de la Intranet corporativa. A través de ella se brinda apoyo a los
proyectos institucionales en lo relacionado a comunicación, información,
capacitación y relaciones públicas, pero principalmente debe ocuparse de la
gestión de contenido en los medios.
Llano Aristizábal afirma que entre los contenidos escogidos por las empresas para
alimentar la Intranet se destacan la información de cada área, información de la
empresa, información del personal, bases de datos y directorios, todo esto
encaminado a cumplir con los objetivos para los que está diseñada la Intranet.
La Intranet que se diseñe en toda institución necesita estar en correspondencia
con la planeación estratégica de la organización y responder plenamente a los
objetivos y esquemas organizacionales.
En caso de no contar con el apoyo de la dirección o si el personal no se encuentra
identificado con el proyecto, su implementación puede conducir al fracaso,
convirtiéndose en un obstáculo para la organización, más que una herramienta de
apoyo. Por lo anterior, cada Intranet debe ser concebida como un proceso
individual que debe adaptarse e implementarse de acuerdo a las características de
cada organización.
Finalmente, es posible afirmar que la Intranet se convierte en un medio de
comunicación que fortalece el desarrollo del proceso comunicativo en el interior de
la organización; además, provee un canal de comunicación interactivo, por el cual
trabajadores y directivos intercambian información de forma multidireccional y
posee un papel crucial en el funcionamiento y desarrollo de los grupos de trabajo,
sean formales o informales.
La Intranet debe constituirse en una herramienta de trabajo y de comunicación
interna imprescindible para los trabajadores, que gestionada adecuadamente
contribuye a la motivación y fidelidad de éstos.
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2.3.3 Nuevas fórmulas planteadas por el periodismo digital. La Internet logró
un mundo donde la comunicación eliminó las distancias y en todas partes fue
posible recibir los mensajes emitidos, como lo planteó alguna vez MacLuhan en su
‘aldea global’; lo que nunca imaginó era el alcance a nivel social, cultural y
económico que desarrollarían las comunicaciones a través de este canal.
Las tecnologías se apoderaron de cada espacio e Internet logró que los medios
tradicionales convergieran en uno: “El uso del texto en la prensa, el uso del sonido
en la radio y el uso de la imagen animada y sonido en la televisión”31, dando
origen a nuevas concepciones tecnológicas, estructurales y funcionales dentro de
los medios de comunicación.
El periodismo entró a hacer parte de esta revolución mediática. Nuevos modelos
comunicativos, ajenos a los tradicionales, se instauraron y dieron origen a lo que
se conoce hoy como periodismo electrónico, digital, en red o ciberperiodismo.
Estos son modelos de periodismo basado en Internet, el cual hace las veces de
plataforma para su desarrollo multimedia e interactivo.


Definición y origen. El periodismo digital se origina para dar respuesta y
satisfacer las nuevas y exigentes necesidades informativas de la Sociedad del
Conocimiento.
Elías Machado Gonçalves en sus tesis doctoral define el periodismo digital como
“Todo el producto discursivo que construye la realidad por medio de la
singularidad de los eventos, que tiene como soporte de circulación las redes
telemáticas o cualquier otro tipo de tecnología por donde se transmita señales
numéricas y que incorpore la interacción con los usuarios a lo largo del proceso
productivo” 32.
Quim Gil, periodista español y profesor del curso de postgrado de Periodismo
Digital de la Universidad Abierta de Cataluña, afirma que “El verdadero periodismo
digital sería el periodismo en red, ya que éste rompe con la comunicación lineal y
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unidireccional e implica una serie de cambios fundamentales respecto a las rutinas
del periodismo tradicional” 33.
El periódico digital es un medio de comunicación que, valiéndose del soporte
de redes informáticas, organiza su discurso en estructuras hipertextuales sin
prácticamente límites de tiempo ni de espacio, puede ofrecer a sus lectores un
menú de contenidos de actualidad con diferentes ritmos de difusión (lo que
llamamos actualidad múltiple), puede integrar distintas morfologías de la
información (texto, imagen y sonidos), admite ciertas posibilidades de
personalización y permite ofrecer distintas modalidades interactivas de
selección de comunicación. El lector del periódico digital puede acceder al
medio desde cualquier terminal informática conectada a la red en el mundo y
en el momento que lo desee34.
Existe una clara diferenciación entre el periodismo electrónico, digital, en línea o
en red. Según Gil, el primer término utilizado fue el de ‘periodismo electrónico’, al
que se asociaron medios electrónicos ya clásicos como el teletexto,35 el diario o el
fax. “Electrónico no es equivalente a digital. Medios como la televisión pueden
considerarse electrónicos aunque mantengan su condición analógica. Hoy, con la
perspectiva adquirida, comprobamos que no es la electrónica lo que distingue a
este nuevo periodismo” 36.
En inglés está consolidado el término Online journalism debido a la
autodenominación de los periodistas en línea norteamericanos. Se ha podido
comprobar que “el aspecto verdaderamente rompedor del nuevo periodismo
tampoco radica en el hecho de ‘estar en línea’. El ejemplo más claro nos lo
ofrecen las cabeceras de prensa que han trasladado sus contenidos publicados en
papel a la WWW, sin que ello comportara la mínima variación en las rutinas
periodísticas de la redacción” 37.
El periodismo en red se está consolidando como el concepto más preciso, ya que
este tipo de periodismo rompe con la comunicación unidireccional y lineal de un
emisor y una audiencia. El periodista en red está inmerso en una cantidad
exorbitante de información y está conectado a fuentes, periodistas, receptores,
medios, usuarios, etc.
33
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Lo adecuado sería tomar el término de periodismo en red, pero Gil y otros autores
aseguran que la denominación periodismo digital está bien empleada, ya que así
como el paradigma de la Red como el de la Sociedad de la Información se basan
en su carácter digital.
Este tipo de periodismo incursionó en Internet en 1993 con la aparición de los
primeros periódicos en Internet en Estados Unidos. “El Mercury Century
(Chicago) y The Atlanta Constitution, fueron los precursores, junto a
determinadas informaciones textuales (sin imágenes) en la Web. Al año siguiente
The Daily Telegraph se convierte en el pionero en ofrecer una edición digital del
periódico, siendo su análogo en Estados Unidos, el San José Mercury” 38.
En esta primera etapa, los periódicos digitales se limitaron a realizar una
transposición física de lo que se editaba en papel. Principalmente eran páginas
Web estáticas idénticas a la edición impresa y conservaban la imagen corporativa
de la empresa.
En la segunda etapa, estas ediciones iniciaron el proceso de poner a disposición
de los lectores las ediciones anteriores en una especie de hemeroteca. El diseño y
la calidad en este periodo empezaron a cobrar importancia, al igual que la
ergonomía, el uso de imágenes gráficas y fotografías.
La adaptación del texto al nuevo formato, la elaboración de productos
documentales y la imagen corporativa en la Web jugaron un papel determinante;
de esta forma los periódicos digitales pararon de ser simples y estáticas páginas, a
convertirse en sitios informativos dinámicos, interactivos y más amigables para los
usuarios.
El periodismo digital actual se caracteriza fundamentalmente por su interactividad,
multimedialidad, renovación constante y acceso desde cualquier lugar del mundo.
Según López Carreño (ver Tabla 5), éste se presenta en dos modalidades: El
periodismo electrónico en línea, que utiliza un medio telemático con conexión
directa; y el periodismo fuera de línea, que utiliza un medio telemático, pero la
conexión no es directa, sino que se descarga un bloque de datos.

38
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Tabla 5. Periodismo electrónico.
PERIODISMO ELECTRÓNICO
En Línea (online)
Internet (WEB), otras redes, televisión digital,
radio digital, videotex, Teletexto, teleperiódico,
audiotex.
Fuera de línea (Offline) CD – ROM, PDA, telefonía movil, etc.
(López Carreño, 2003)

En la actualidad la evolución de este medio ha sido impulsada con la incorporación
se servicios de valor agregado; inicialmente se relacionaban con los servicios
clásicos de los portales generales: Correo electrónico, Chat, foros, etc; ahora se
han desarrollado otros servicios a la medida del medio, como el envío
personalizado de titulares o noticias a través del correo electrónico y los canales
RSS∗.


Formas narrativas. El modelo emergente de periodismo digital planteó la
necesidad de encontrar nuevas formas narrativas y formales que no estuvieran
supeditadas a los periódicos impresos, como se venía realizando hasta ahora.
Además, se evidenció que el nuevo discurso digital poseía unas características
particulares: su hipertextualidad, multimedialidad e interactividad, que le
permitieron superar la secuencialidad del texto impreso y trascender los modos de
temporalidad que actualmente se conocen.
Según Díaz Noci los siguientes han sido los cambios más importantes dentro del
periodismo digital:
1º) La sustitución de la linealidad, o unilinealidad, que hasta ahora era la única
manera posible de construir un relato en el medio impreso.
2º) La multimedialidad, que quiere decir que el lenguaje informativo es ahora
plural e integrado: en el mismo mensaje se pueden encontrar, mejor
integrados que meramente yuxtapuestos, texto, imagen –fija o en movimiento,
sonidos, simulaciones, y también que podemos navegar a través de todo eso
y de bases de datos enormes y relacionadas mediante motores de búsqueda.
3º) Globalización: El hipertexto se ha llevado a la práctica sobre todo en
Internet, una red que conecta hiperdocumentos no sólo locales, sino también
de diferentes lugares.
∗

RSS se refiere a un sencillo formato de datos que es utilizado para redifundir contenidos a
suscriptores de un sitio Web.
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4º) Internet permite almacenar y estructurar cantidades masivas de
información. Mediante las bases de datos, ordenadas mediante la arquitectura
de la información (organización y gestión del conocimiento) y accesibles para
que el usuario interactúe con ellas mediante la interfaz, el ciberperiodismo es
capaz de ofrecer una información personalizada y profunda39.
Se hizo evidente que este tipo de periodismo, a diferencia del que se realiza en los
medios convencionales, contaba con su propio canal y soporte: la Internet y la
pantalla del computador; además, se definió que poseía unas características
propias. El periodismo digital se posicionó como un medio diferente y al mismo
tiempo complementario de la prensa, la radio y la televisión.
Por lo anterior, la redacción periodística vio la necesidad de adaptarse al nuevo
medio y empezó a desarrollar una nueva forma de escritura denominada ‘escritura
digital’; de esta forma se desarrolló un nuevo estilo periodístico para medios
digitales, un nuevo lenguaje para Internet y nuevos hábitos de lectura.
Un componente imprescindible dentro de ella es el hipertexto, un modelo que
permite organizar la información, leerla y escribirla según las decisiones de cada
lector. El hipertexto es una estructura que organiza los contenidos en forma de red
e incluye enlaces dentro o fuera del texto, que pueden ser accedidos en cualquier
momento.
Dentro de las recomendaciones más usuales al momento de hacer periodismo
digital se encuentran: emplear frases y párrafos cortos, pensar en los buscadores
e incluir palabras clave en el titular, utilizar la pirámide invertida, tener en cuenta
las listas de ayuda y la estructuración de nodos según las fuentes, mencionar
siempre el nombre y los apellidos de los protagonistas, remarcar los temas y
subtemas principales, hacer preguntas (retóricas), cuidar los finales de los nodos,
ya que serán la transición a otro u otros nodos e itinerarios y, eliminar las palabras
de sobra.
Para Antonio López Hidalgo, los géneros periodísticos siguen siendo empleados
en este tipo de periodismo, la pirámide invertida debe ser requisito y es necesario
también, buscar soluciones para contrarrestar las limitaciones de la lectura en la
pantalla.
Como anexo se incluye una tabla comparativa tomada de la cátedra de
Periodismo Digital en la Universitat Oberta de Catalunya realizada por Quim Gil,
donde se realizan las diferenciaciones de las rutinas del periodismo análogo frente
al periodismo digital, respecto a los destinatarios de la información, a las fuentes,
al medio y los contenidos.
39
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Tabla 6. Rutinas periodísticas.
Rutinas periodísticas
Periodismo ‘análogo’
La información es un bien escaso
que hay que buscar.
Se trabaja con frentes noticiosos
establecidos (Ministerios, colegios
profesionales, tribunales, etc.)
Las fuentes son reservadas.

Respecto a las
fuentes

El valor de la fuente es
incuestionable, pues sólo el
periodista puede acceder a ellas.

Se trabaja según la pauta creada
por el periodista, editor y/o
director y no la del receptor.

Se trabaja con base a una pauta
que se sigue rigurosamente. Sólo
cambia si el hecho noticioso es
muy importante.
Se trabaja para un formato
específico: texto, sonido o
imágenes
Se producen contenidos
genéricos dirigidos a un ‘público
objetivo’.
Respecto a los
destinatarios

Está sujeto a limitaciones técnicas
específicas. Una vez aprendidas,
se repite un modelo.

Una vez aprendidas las técnicas,
se repite el modelo establecido.
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Periodismo digital
La saturación de información
obliga al periodista digital a filtrar
la información.
Se buscan nuevas fuentes. Es
necesario comprobar su
veracidad.
Las fuentes deben ser públicas
para permitir a los lectores ampliar
la información.
La jeraquización de las fuentes es
la clave. El orden de los enlaces y
los comentarios del periodista a
cada uno de ellos es lo que le da
al lector las claves para
contextualizar la información.
Al existir la posibilidad de
personalización de los contenidos,
el periodista digital realiza
consultas a las fuentes a petición
de los lectores / usuarios.
La pauta es menos rígida. Sólo se
reseñan temas importantes y el
resto dependerá de lo que suceda
en el día.
Se trabaja la información de tal
forma que pueda ser publicada en
cualquier formato: sonido, texto,
animaciones o imágenes.
Se produce contenidos genéricos
y también específicos para un
público que es identificado por
medio de la tecnología y por las
peticiones que realiza
directamente al medio.
Está sujeto a limitaciones técnicas
múltiples, pues debe lidiar con
distintos buscadores, sistemas
operativos, etc. Por ello debe
producir pensando que el
contenido podrá ser presentado
de distintas formas.
El usuario debe adaptarse a los
cambios que se hagan en el sitio.

Debe estar preparado para
adaptarse a nuevas exigencias y
nuevos criterios técnicos.
Se trabaja pensando en un sólo
soporte. La producción del
contenido se realiza en cadena,
de forma compartida.

Tiene horario de cierre y tiempo
extra para dejar en ‘reposo’ una
noticia antes de ser publicada.
Su identidad no es puesta en
duda.

Respecto al
medio

El medio es lineal. Por lo tanto se
entrega información
estandarizada.

Su capacidad de contextualizar la
información está limitada al
espacio o al tiempo del soporte
que utiliza.

Los contenidos son locales, por lo
que la barrera lingüística no es
problema.
El editor de área y el editor
general deciden qué se publicará.
Se vive en un eterno ‘ahora’, y los
contenidos lo reflejan.
Respecto a los
contenidos

La actualidad es el valor máximo

El periodista no debe preocuparse
de lo publicado o emitido
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Se trabaja desde una perspectiva
multimedia. Se tiene en cuenta el
diseño , la interfaz, la estructura
de contenidos, etc. En la práctica
esto conlleva un trabajo en equipo
y en red mucho más integrado.
La Red es un medio de
publicación instantánea. En teoría,
se publica según ocurra el hecho
noticioso.
No sólo será necesario que el
periodista digital certifique las
fuentes, sino que también acabará
resultando necesario que
certifique su propia identidad
hacia su clientela.
La Red es hipertextual y
multilineal por lo que los deben
ser personalizados, flexibles,
ampliables, actualizables,
interactivos.
El hipertexto y el almacenamiento
digital de la información permiten
un rápido acceso a contenidos
antiguos. Así es posible
contextualizar información, ofrecer
contextos, utilizar archivos y hacer
público el acceso a bases de
datos en estado puro.
La Red es mundial, lo que implica
que las posibles audiencias son
multiculturales y multilingües.
Muchas veces, por la premura, es
el periodista quien decide qué y
cómo se publicará.
La vigencia de los contenidos está
explícitamente relacionada con su
fecha y hora de emisión.
En la Red la actualidad pierde
valor específico frente a la
profundización, contextualización
e interpretación de ella.
El flujo informativo de un medio
digital es acumulativo, por lo que

anteriormente.

debe preocuparse que las noticias
antiguas no se repitan con las
actuales.


Escribir para la red. Escribir para la red se ha convertido en un requisito al
momento de hacer periodismo digital; pensar en el lector, ser breve y conciso,
usar frases y párrafos cortos, utilizar listas, emplear voces y acciones directas, son
algunos de los consejos al momento de escribir.
Los periodistas digitales, además de escribir para la red, deben apropiarse de
lenguajes tecnológicos que permiten la elaboración de las ediciones digitales; el
HTML se constituye como la base de la escritura hipermedia y el desafío actual ya
no sólo consiste en una buena redacción, sino que además se deben tener bases
en el manejo de programas de edición de imágenes, texto, audio, video y
animaciones, para elaborar noticias apropiadas para cada canal y con los
estándares de optimización que permitirán que el mensaje llegue de manera
correcta al usuario.
Según estrategias empleadas para el desarrollo de una publicación digital, al
momento de redactar una noticia es necesario tener en cuenta que la noticia sea
tan interesante que logre atrapar al usuario; que el recorrido no sea lineal, o sea
que debe contener un componente de hipertextualidad; y por último un
componente multimedia e interactivo que le permita al usuario escoger las
acciones a seguir, determinando su recorrido de la manera más fácil e intuitiva
posible.
Todas estas cuestiones han llevado a algunos estudiosos del periodismo digital a
plantearse la posibilidad de crear un estilo de escritura propia para la red.
Para Llano Aristizábal, un buen escritor hipertextual tiene en cuenta la forma, el
contenido, más unos objetivos comunicacionales por cumplir, y esto determina un
buen uso de los recursos hipermediales y sus posibilidades narrativas y
lingüísticas en la labor periodística y en la presentación de contenidos noticiosos.
El periodismo digital se encarga de constituir una nueva retórica con
características específicas: las páginas se han convertido en secciones;
desaparece la noción de página par o impar; las noticias se jerarquizan mediante
titulares, secciones y sumarios; el interés de la noticia está determinado por la
proximidad temática, afectiva, ideológica, política o social; la información se amplía
en el chat, las cartas, foros de debate, etc. y tampoco existen diferencias a la hora
de clasificar los géneros periodísticos en informativos y de opinión.
Lo más importante es que no existen cambios de fondo ya que el diario digital
recurre a los conceptos claves de la redacción periodística de selección,
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valoración, interpretación, opinión y contextualización para lograr el intercambio
comunicacional.
2.3.4 Interactividad, participación y motivación corporativa. La Internet
facilitó la interactividad entre emisor y receptor dando paso a enormes
posibilidades comunicativas, que a diferencia de los medios tradicionales,
permitieron al usuario interactuar, preguntar y principalmente, participar para
obtener la información deseada.
El término interactividad está estrechamente ligado a la participación de los
usuarios, ya que les permite tener un papel activo en la selección de la
información requerida; además, les facilita relacionarse con los medios u otros
usuarios, para generar sus propias ideas y contenidos.
En las organizaciones, la interactividad permitió a los empleados tener la
posibilidad de acceder a ciertos niveles de información, determinar la cantidad que
quisieran recibir, editarla, escribirla y aportar desde sus disciplinas para compartir
conocimiento; esto, en otras condiciones y en los medios tradicionales no habría
sido posible.


El concepto de interactividad. El concepto de interactividad es nuevo y
está relacionado con aspectos técnicos y la evolución de la informática y las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
La palabra interactividad se vincula con el sustantivo interacción y, por
supuesto también, con el adjetivo interactivo. Incluso algunos autores hablan
de uno u otro en forma indistinta, mientras que otros se refieren a la
interactividad como un tipo de interacción. De los tres, el término interacción
es claramente el más añejo, el más aplicado y el más estudiado. La interacción designa ese espacio de relación dialógica que existe entre o en medio
de dos personas u objetos. La interacción implica reciprocidad, es decir que
en sentido estricto es una acción o un intercambio comunicativo de una
persona o cosa hacia la otra y viceversa40.
Desde el punto de vista de la informática, la interactividad hace referencia a la
capacidad de las computadoras para responder a los requerimientos de cualquier
usuario. Para la comunicación, la interactividad corresponde a un proceso en el
que el emisor al igual que el receptor, participan activamente de manera continua
y recíproca para determinar el significado del mensaje.
Para Inma Martín Herrera, Profesora de Redacción Periodística en el Centro
Andaluz de Estudios Empresariales y Directora de La Crónica de Sevilla, el
40
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término interactividad hace referencia a: “La capacidad que tiene el usuario de
preguntar y recuperar información de esa enorme base de datos que es Internet.
También es la capacidad que tiene el cibernauta para navegar por la red, pasando
de uno a otro nivel informativo a través de los enlaces de hipertexto o Hipermedia;
así como la posibilidad de convertirse en emisor al interactuar con el medio y
transmitir sus propias ideas41”.
Para Victoria Carrillo, Doctora en Ciencias de la Información de la Universidad de
Extremadura (España), estas experiencias poseen tres características básicas: 1).
Mayor control sobre las acciones que se realizan, es decir, un control activo por
parte del usuario que puede entrar y salir de la experiencia que él mismo está
generando libremente, y en la que el número de decisiones que se puede tomar es
amplio. 2). Mayor sincronía o mínimo lapso de tiempo que separa las reacciones
de los sujetos que participan y 3). Multidireccionalidad, o posibilidad de crear
discurso no sólo entre dos, sino entre varios sujetos, en distintas direcciones e
incluso a distintos niveles de implicación.
La interactividad se vuelve el concepto clave dentro de la era digital dando sentido
de participación al usuario. “Las experiencias interactivas en el entorno digital son
aquellas en las que el usuario desarrolla una acción de forma libre con una o
varias personas y en tiempo real. Cuando están bien construidas y desarrolladas
permiten dar un ‘servicio’ al usuario y se alejan de ser un mero contenido
inanimado como si estuviéramos hablando aún de los medios analógicos” 42.
La interactividad se convierte entonces en la capacidad del usuario para controlar
mensajes no lineales hasta cierto grado establecido por el emisor, dentro de los
límites que plantea la comunicación, sin esto requerir una sincronización temporal
entre el emisor y el receptor.


Estrategias interactivas de comunicación en el periódico digital. Como
se había hablado anteriormente, el periódico digital ha creado sus propias
fórmulas narrativas en Internet, basadas sobre todo en la interactividad, que
permite la participación directa del usuario.
Dentro de esas fórmulas emergentes, los medios han implementado y empezado
a utilizar nuevos recursos, como estrategias interactivas de comunicación; entre
ellas se encuentran:
41
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 Correo electrónico: Comunicación epistolar uno a uno.
 Foros de debate: Conversaciones grupales a través de textos y no
sincronizadas.
 Chats: Conversaciones grupales o individuales simultáneas, mediante textos
y/o voz.
 Animaciones interactivas: contenidos multimediales.
 Bases de datos: archivos informáticos manipulables por el usuario.
Para Antonio López Hidalgo, Profesor Titular de Redacción Periodística en la
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, dentro de estas nuevas
estrategias interactivas es posible hablar de foros, chat, encuestas, entrevistas a
los lectores, cartas, formatos gráficos y formatos de información gráfica, ya sean
fotografías, dibujos, caricaturas, mapas, organigramas, representaciones
estadísticas e infografías, que tienen como propósito ofrecer espacio interactivos
de comunicación para los usuarios.
Según Diana Kiss de Alejandro, Master en Comunicación de la Universidad de Los
Lagos (Osorno-Chile), en la interacción que los usuarios establecen en Internet, es
posible identificar diferentes modos de comunicación que pueden ser agrupados
de la siguiente manera:
1. De acuerdo a la inmediatez de la retroalimentación: En ambas existe una
interacción, cuya diferencia estará en los lapsos de tiempo que pasan entre la
construcción del enunciado y la respuesta a éste, sin que intermedie en ello
una alteración al proceso. Ejemplos de esto son el correo electrónico y el chat.
2. De acuerdo a la iniciativa en la selección de dato: Los usuarios identifican la
selección de datos en Internet como una forma de comunicación, pues son
elegidos algunos textos de entre aquellos disponibles en la red y con ellos se
construye implícitamente una respuesta ante un texto determinado. Ejemplo
de esto son los canales RSS, las páginas favoritas y correos de anuncios.
3. De acuerdo a la iniciativa en la construcción de textos: usuarios elaboran
sus páginas con información procesada al margen del sistema (preconceptos),
con datos recogidos en la propia red y vínculos que establecen a manera de
hipertextos. Se identifica en esta modalidad de comunicación un rol activocreativo del usuario que lo transforma no sólo en receptor y decodificador de
datos, sino en codificador de textos para otros. Ejemplo de estos son los
blogs, wikis43.
43
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Las formas de comunicación varían desde la interactividad en línea hasta la
decodificación activa y la construcción compartida de textos. “Estas intervenciones
del usuario implican, sobre todo, un protagonismo para completar el circuito
comunicativo. Como nunca antes la comunicación está determinada por el sujeto
destinatario, más que por el sistema o el soporte emisor”44.


Niveles de interactividad. Según Laura Solanilla, profesora del Área de
Gestión Cultural de la Universidad Oberta de Cataluña, uno de los aspectos más
importantes e innovadores que las TIC proponen en el ámbito de los nuevos
discursos en línea es la posibilidad del usuario de interactuar con los contenidos;
para esto expone en el siguiente cuadro un esquema de los “niveles de potencial
de interactividad o participación de los usuarios”45:
Tabla 7. Niveles de interactividad.
Nivel 1

El usuario tiene la posibilidad de contactar con los responsables de la Web,
a pesar de que no queda garantizada la respuesta por parte de los
receptores del mensaje. La interacción queda circunscrita a un ámbito
privado entre el emisor y el receptor, pero las acciones del usuario no están
sujetas al control previo de los responsables. Un ejemplo serían los correos
electrónicos.
Nivel 2 El usuario tiene la posibilidad de participar de una actividad previamente
pautada y programada por los responsables de la Web. Por lo tanto la
acción es controlada previamente por el responsable, que determina qué
pueden o no pueden hacer los usuarios. La acción queda circunscrita al
ámbito privado de los usuarios.
Nivel 3 El usuario puede generar contenidos de forma controlada por los
responsables de la Web. Sería el caso de los foros de opinión, donde el
usuario puede expresar su opinión a pesar de que el moderador del foro
tiene la capacidad para borrar o no publicar un mensaje si le parece
improcedente. La acción del usuario tiene proyección pública.
Nivel 4 El usuario tiene la posibilidad de convertirse en coautor de la Web y
modificar y/o ampliar la información previamente ofrecida por los
responsables. No existe control previo por parte de los responsables y la
acción del usuario tiene una proyección pública.
De igual forma hace referencia a los tipos de recursos interactivos existentes de acuerdo
a los niveles de interactividad anteriormente citados:
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Tabla 8. Interactividad – interacción.
Interactividad
Nivel 1
Nivel 2

Juegos en línea
Itinerarios personalizados

Nivel 3
Nivel 4

Interacción
Correo electrónico
Encuestas
Foros de opinión
Libros de visitas
Génesis de
contenidos

Ámbito privado

Ámbito público

Para Alejandro Rost existen dos modalidades de interacción en el periódico digital:
la interactividad selectiva y al interactividad comunicativa.
La interactividad selectiva hace referencia a “las posibilidades de control que tiene
el usuario sobre el mismo proceso de difusión de los contenidos”46; es decir, en
qué medida puede el usuario elegir el ritmo y la secuencia de la comunicación. De
esta forma, el lector construye su propio camino de lectura, arma su propia
linealidad en la exposición al medio.
Existen dos factores que tienen influencia en el grado de interactividad selectiva:

La extensión del menú de contenidos. Entre más grande sea la oferta de
opciones, mayor será el grado de interactividad que ofrecerá el medio.

La pertinencia de esas opciones. Cuanto más significativas sean cada una
de esas opciones, es decir cuanto más respondan a las necesidades del usuario,
mayor será también el grado de interactividad selectiva.
Este tipo de interactividad permite al usuario navegar por las páginas, realizar
modificaciones en cada uno de los contenidos, ya sea, textos, gráficos, desplazar
objetos, elegir la dirección de su navegación, ejecutar audios o videos y ordenar
operaciones de búsqueda.
El hipertexto es la principal herramienta que tienen los nuevos medios para crear
opciones interactivas de selección, lo que los obliga a pensar más que en ofrecer
contenidos para ser leídos, en proporcionar opciones para hacer. “Las
posibilidades interactivas de selección en el medio dependerán en gran parte del
tipo de estructura hipertextual y del menú de hiperenlaces que se le proponen al
lector” 47.

46
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ROST, Op. cit., p. 202.
ROST, Op. cit., p. 210.
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Gracias al hipertexto, el periódico puede asociar contenidos, jerarquizar noticias,
promover la participación del lector y abrir el medio a otras fuentes y personajes.
Con un buen hipertexto, el medio contextualiza a profundidad, amplifica la
intertextualidad, proporciona nuevos y diferentes contenidos y hace visible la
participación del lector en el discurso público, dándole mayor poder en la
construcción de la información.
Para Rost existen tres estructuras de hipertexto para el periódico digital:

Estructura jerárquica: presenta un nodo principal del que se desprenden
otros secundarios, y de estos se originan otros menos importantes. En este tipo de
estructura, los únicos enlaces existentes son para diferenciar a los nodos en
niveles de importancia, por lo que no hay hipervínculos entre los nodos de un
mismo nivel o entre ramas contiguas. “Una estructura jerárquica está organizada
de tal forma que los nodos están dispuestos de manera sucesiva sin permitir otras
alternativas de navegación”48. Puede ser representado como un diagrama de árbol
como se muestra a continuación.
Figura 6. Estructura jerárquica del hipertexto.


Estructura en red: En este tipo de estructura no existe ningún tipo de
jerarquía y es el lector quién elige en medios de todas las posibilidades de
navegación que se le presentan. Este concepto se asocia a una red caótica, sin un
orden lógico, dando al lector múltiples posibilidades en la construcción del
discurso, sin embargo, también es posible encontrar una red organizada.

48

ROST, Op. cit., p. 286.
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Figura 7. Estructura en red – caótica del hipertexto.

En al estructura de red organizada como se muestra en la Figura 8, existe una
lógica global y consistente, donde todos los nodos tienen enlaces con los demás
existentes. Cada uno de ellos ofrece el menú completo con todas las opciones de
navegación. Esto le permite al lector conocer las alternativas y tomar sus propias
decisiones sobre cuál camino elegir.
Figura 8. Estructura en red – organizada del hipertexto.


Estructura mixta: Este tipo de estructura combina las ventajas de las dos
estructuras citadas anteriormente (Jerárquica y en red). Una estructura como esta
se adapta a los contenidos periodísticos, ya que mantienen una estructura definida
y a su vez permite al lector elegir el camino a seguir, priorizando a su antojo.
Como se muestra en el gráfico siguiente, no existen bloques limitados, sino que
estos se conectan cuando los temas tienen relación y existe la posibilidad de
encontrar enlaces externos (flechas), que proponen visitar otros contenidos
externos que tengan algún vínculo.
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Figura 9. Estructura mixta del hipertexto.

Por otra parte, la interactividad comunicativa hace referencia a las posibilidades de
comunicación y expresión que tiene el usuario en los contenidos públicos del
medio. El lector busca entablar una relación con otros a través del diálogo, la
discusión y la confrontación (comunicación).
El usuario logra expresar una opinión individual o dar una información pero sin
buscar deliberadamente una respuesta o un contacto bidireccional o
multidireccional con otros individuos. Así, algunas modalidades interactivas se
concentran en la comunicación, mientras que otras, a la expresión individual.
Rost también propone dos tipos de enlaces: enlaces estructurales y enlaces
semánticos.
Los enlaces estructurales (de categorías) son los sistemas de navegación que
ofrece la página y están conformados por cuadros fijos en los extremos (arriba,
abajo o izquierda generalmente). Éstos permiten la orientación y la navegación del
sitio.
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Figura 10. Enlaces estructurales.

Los enlaces semánticos, por otra parte, relacionan los contenidos entre sí. Son
utilizados para generar un valor agregado y mayor sentido, generando en los
usuarios mayor interés por el contenido noticioso que por la sección o categoría en
sí misma, más allá de la estructura rígida de los enlaces estructurales. Los enlaces
semánticos se actualizan según cada edición mientras que los enlaces
estructurales permanecen (ver Figura 11).
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Figura 11. Enlaces semánticos.


La participación y sus servicios de valor agregado. Se refiere a
aquellos servicios que posibilitan la participación del lector. “Estos servicios están
orientados a generar en el lector un sentimiento de protagonismo propiciado por la
invitación de participación en el diario, pero a diferencia de los interactivos, están
en la mayoría de los casos, estrechamente vinculados con la información
estrictamente periodística tratada en el portal”49. Estos pueden ser: cartas al
director, concursos, encuestas, envío de relatos, envío de una noticia a otros
destinatarios, página abierta para quejas o reclamos, postales, sugerencias, etc.


De lector a usuario. Anteriormente, la información era valiosa mientras
menos personas tuvieran acceso a ella, pero las TIC lograron que su valor se
desplazara hacia la capacidad de cooperación de todos los participantes
(emisores y usuarios), para divulgarla y convertirla en un bien público. “El ámbito
digital ha convertido a la información en una mercancía crucial en las nuevas
relaciones internacionales en un mundo rápidamente cambiante. Poseerla en
49
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exclusiva se vuelve una tarea cada vez más espinosa, costosa, insostenible y, a la
postre, estéril” 50.
El valor de la información radica también en su interactividad, ya que las fuentes
pasan de ser confidenciales a estar abiertas a cualquier usuario que busque
profundizar más y obtener la información de primera mano.
Otro cambio radical dentro de las TIC fue el surgimiento de un nuevo concepto
que logró romper con los tradicionales términos lector, televidente o radioescucha,
para configurar el nuevo sentido que adquieren los receptores, ahora conocidos
como ‘usuarios’.
La relación entre el poseedor de la información y el resto de la sociedad que
cuajó tras la segunda guerra mundial, entre el emisor y el receptor, el primero
jugando un papel activo y determinante y el segundo uno pasivo, comenzó a
volar por los aires cuando las tecnologías de la información inyectaron un rasgo
nuevo y subversivo: la interactividad. La frontera entre los detentadores del
poder informativo y lo que podríamos llamar en sentido amplio como la
'audiencia' se volvió de repente difusa, ambigua, compleja.
El cambio de términos no responde a un capricho de un autor específico, sino que
configura un sentido más profundo del papel que desempeñan los usuarios,
quienes adquieren un rol más activo, para dejar a un lado las denominaciones
actuales que muestran a un destinatario pasivo, que sólo puede consumir lo que
los medios le ofrecen.
Para el lector, la información ha pasado de ser algo físico y se ha convertido en
una realidad mental, en un espacio emergente que debe ser aprendido, estudiado,
explorado y comprendido, para poder ser usado.
En el caso del periódico digital, la lectura se convierte en un proceso activo,
reflexivo y dinámico en el que cada lector toma las decisiones de acuerdo al
rumbo que desea seguir. Este lector activo (usuario), toma control de su lectura
mediante decisiones constantes y se convierte en “un lector que ‘usa’ cualquier
información accesible según sus necesidades e intereses. De ahí la conversión del
lector en usuario” 51.
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Ahora es el usuario el que configura el texto de acuerdo a sus intereses,
conectando los textos o fragmentos que desea, sin importar verdaderamente quien
es el autor o si toda la información que posee hace parte de un solo texto cerrado.
La herramienta que le permite navegar a su antojo en la red es el hipertexto, que
le da el carácter de usuario a cada lector, pues le permite elegir qué leer, cómo
ampliar la información, cómo descartar los fragmentos que no le interesan y cómo
realizar saltos según sea su conveniencia.
Los enlaces del hipertexto “son puentes de lectura entre unos textos y otros, una
información y otra, un recurso y otro diferente; un documento, un autor y su
referencia, etc. y así el usuario puede construir su propio texto, saltándose los
pasajes, ampliándolos con las referencias y asociaciones pertinentes,
recombinando textos, buscando otros contextos y apariciones, etc”52.
El hipertexto pasa a convertirse en un lugar y espacio ideal no sólo para la
obtención de información, para el entretenimiento, la comunicación y el ocio, sino
también para la lectura reflexiva y para el aprendizaje.
El navegante, que tiene ante sí una multiplicidad de posibilidades de lectura
distintas, tiene que decidir por sí mismo qué camino tomar y puede elegir
distintas vías de forma simultánea. Aunque en el acto de lectura mismo se
sigue una linealidad temporal, el hipertexto posee una multisecuencialidad
espacial, esto es, se pueden desplegar múltiples ventanas ante la vista frente
a los límites y linealidades espaciales y temporales que imponía el texto
impreso53.
El acto de lectura se convierte entonces en un proceso individual y el acto de leer
un hipertexto, personaliza de tal forma cada texto, que lo constituye en una forma
única e irrepetible.
La lectura hipertextual por su parte exige un lector más activo que no se deja guiar
únicamente por lo que marca un autor o por la disposición de un texto, sino que
está obligado a tomar decisiones a cada instante.
La lectura hipertextual, por ser un nuevo camino, exige al usuario nuevas
habilidades, competencias y conocimientos, por ejemplo conocer signos propios
de este tipo de lectura como íconos, cambios del cursor, mecanismos de
retroceso, estilos tipográficos, conocimiento de interfaces, barras de herramientas,
colores, etc., y conocer el manejo de ciertos dispositivos como el mouse, las
barras de desplazamiento en pantalla, etc; así como saber qué herramientas se
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deben utilizar para buscar, cómo, cuándo y dónde acceder a un buscador, por qué
tipo de buscador optar o cómo realizar las consultas.

La motivación corporativa.
Para aumentar la eficacia del equipo
empresarial es necesario que además de poder interactuar con los medios
ofrecidos, los empleados se sientan a gusto e integrados dentro de la organización
con un alto componente de motivación; esto se logra si los trabajadores están
informados, conocen a fondo su empresa, la misión, visión, filosofía, valores,
estrategias y se sienten parte de ella. La motivación y la buena comunicación
ayudan a reducir la incertidumbre y a prevenir el rumor.
La motivación consiste en encaminar los valores corporativos y la cultura hacia un
alto desempeño, por lo que se requiere de estímulos para que cada persona o
grupo quiera dar lo mejor de ellos mismos, favoreciéndose de la mano con los
intereses de la organización.
Algunos métodos de motivación se basan en las remuneraciones como incentivo,
otros tienen que ver con hacer explícitos los requerimientos, es decir, clarificar lo
que se espera de cada persona, su papel dentro de la organización, objetivos a
alcanzar y los estándares de desempeño y de conducta requeridos.
Desarrollar el sentido de compromiso, motivar a través del trabajo y retribuir y
reconocer el logro son otros métodos que permiten crear identidad e integran las
necesidades de la organización con las del individuo, de manera que sólo se
obtienen ganancias.
Por lo anterior una organización con posibilidad de participar a través de medios
interactivos incrementa su motivación corporativa, se apropia de los procesos y
de la construcción multidisciplinaria encaminada a compartir conocimientos,
metas, objetivos y propósitos para funcionar bajo una misión alineada, dentro de
unos valores y principios corporativos.
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2.4 MARCO CONCEPTUAL

A continuación se realizará una presentación y definición de los términos
abordados en el proyecto de investigación.
 Canal de comunicación. Se denomina canal de comunicación a cualquier
medio a través del cual pueden efectuarse procesos de interacción y significación
social.
Dentro de una organización es posible hacer referencia a dos tipos de canales de
comunicación: Un canal de comunicación formal que exige la adaptación a una
estructura organizacional y que implica una planificación adecuada y lógica, es de
tipo vertical descendente o ascendente y proviene de la autoridad o jerarquía; y un
canal de comunicación informal de tipo horizontal que adquiere importancia en
tanto se fundamente en las relaciones de proximidad o simpatía de los miembros
de la organización. Ejemplos de comunicación informal son los rumores, los
chismes, etc.

 Comunicación Interna – Institucional. La comunicación interna, empresaria
o institucional hace referencia al intercambio planificado de mensajes que se
llevan a cabo dentro de las organizaciones. Está integrada por un conjunto de
estrategias encaminadas a obtener un clima organizacional óptimo y apoyar
culturalmente los objetivos empresariales.
Dentro del CIAT, la comunicación interna formal se lleva cabo a través de una
Intranet y el periódico institucional también es un medio para el intercambio de
información.


Comunidad. Una comunidad es un grupo de personas que poseen
elementos comunes, estos pueden ser culturales, sociales, geográficos, políticos,
económicos, etc. Tales como el idioma, costumbres o valores, tareas.
En los entornos virtuales se habla de comunidades de usuarios y cumplen la
misma función que las tradicionales, su único diferencial es el espacio de
encuentro, ya que cambia de lo físico a lo virtual. Estos espacios virtuales poseen
sus propios códigos, leyes, normas, costumbres que son acatados por los
miembros que la conforman.
En el CIAT la comunidad está compuesta por todo el personal, pero la comunidad
de estudio está compuesta por todas las personas con acceso a través de un
computador, al sitio Web y la Intranet del CIAT.
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 Digitalización. La digitalización tiene que ver con la adaptación de los
contenidos a las características propias del medio. En la actualidad gracias a los
avances tecnológicos, este proceso es realizado de manera directa por un
dispositivo electrónico como una cámara fotográfica digital o un reproductor de
MP3. Los contenidos pueden ser textos, imágenes, videos y archivos de sonido.
La digitalización supone ciertas ventajas a nivel de almacenamiento y
administración de los datos. Toda la información está concentrada en uno o varios
computadores que pueden ser administrados desde cualquier lugar. Estos datos
pueden ser observados de manera simultánea por un número indefinido de
usuarios de manera sincrónica y asincrónica; y la información puede ser
actualizada con mayor facilidad.

 Estrategias interactivas de comunicación.
Dentro del proyecto de
investigación las estrategias interactivas de comunicación hacen referencia a
todas las fórmulas a nivel comunicativo, propias de los medios digitales, que se
piensan implementar en las diferentes secciones o espacios para fomentar la
participación directa de los usuarios con el medio y entre los demás participantes,
basadas sobre todo en la interactividad. Algunas de ellas son:
o
Blog. Sitio Web actualizado periódicamente que almacena contenido
multimedia, en especial textos, de uno o varios autores. Funciona de forma
cronológica y permite ver a los usuarios de manera organizada cada uno de los
artículos que el autor ha publicado.
o
Chat. Hace referencia a una comunicación instantánea escrita a través de
Internet entre dos o más personas desde cualquier lugar del mundo. Se necesita
una cuenta de correo para poder realizar la comunicación a través de un programa
específico, el más común es el Messenger.
o
Encuestas. Grupo de preguntas estructuradas y normalizadas, dirigidas a
una muestra de una población o instituciones con el propósito de conocer estados
de opinión o hechos. En ellas se busca obtener tendencias representativas sobre
un tema específico; muchas permiten consultar a los participantes, los resultados.
o
Foro (Internet). Aplicación en red que sirve como soporte a discusiones u
opiniones en línea. Consiste en un espacio virtual en el que se lleva a cabo un
intercambio de mensajes, fotos, o cualquier contenido multimedia sobre un tema
determinado por el moderador o administrador.
Los aportes de los participantes no pueden ser modificados por
a no ser que posean permisos especiales.
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otros miembros

o
Wiki. Sitio Web de escritura colaborativa que puede ser editado por varios
usuarios. Estos tienen la capacidad de crear, modificar o borrar el contenido de las
páginas.
Se dice que esta forma de escritura es confiable porque funciona de manera
autorregulada por el conocimiento de todos los usuarios que acceden a él.

Hipertexto. El hipertexto es un nuevo modelo de organizar, estructurar,
leer y escribir la información. Está formado por una serie de bloques de texto
conectados entre sí por nexos (nodos), que forman diferentes itinerarios para el
usuario; generalmente funciona en forma de red e incluye enlaces dentro o fuera
del texto que pueden ser accedidos en cualquier momento. Este modelo permite al
lector elegir el camino a seguir.


Hipermedia. El término Hipermedia es la combinación de hipertexto y
multimedia. Hace referencia al conjunto de procedimientos para diseñar
contenidos que contengan imágenes, audio, video, texto, animaciones u otros
medios, y que posibiliten al usuario la interacción, lo que la convierte en una red
hipertextutal.


HTML (Hypertext Markup Language). En español significa Lenguaje de
Etiquetas de Hipertexto y corresponde a la base de trabajo para la escritura
multimedia.
Funciona en forma de etiquetas y es observable en el código fuente de una página
Web; está diseñado para estructurar y organizar el contenido de las mismas. Es
uno de los formatos más utilizados en la elaboración de documentos para la Web.

Interactividad. “Se entiende por interactividad la potencialidad de un
sistema tecnológico para promover procesos de eficiencia comunicativa a partir de
elementos que permiten trasladar el diálogo humano a la comunicación
mediada”54.
La interactividad implica un nuevo rol del receptor quien tiene la autonomía para
tomar decisiones, y configurar dentro de unos límites previamente establecidos,
sus propios mensajes, así como para interactuar de diversas formas con el emisor.

Internet. Internet es un soporte de diversos servicios como lo son el correo
electrónico, la transferencia de archivos (FTP) y los sitios Web. Estos últimos
pueden ser considerados medios digitales, que se sustentan en el soporte
Internet.
54

LLANO ARISTIZÁBAL, Op. cit., p. 8.
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“Es el conjunto de información (ya sea texto, sonido, o imágenes) existente en el
universo de las redes en el ciberespacio con ayuda de la tecnología de
información y las telecomunicaciones, conectadas por medio de un conjunto
común de protocolos que permiten a los usuarios de cualquiera de estas redes
comunicarse o usar los servicios localizados en cualquiera de las otras”55.


Intranet. Red privada de información y colaboración que aplica estándares,
programas y tecnología de Internet para distribuir información y aplicaciones; sólo
puede obtener acceso un grupo controlado de usuarios, generalmente en el
ámbito de una universidad, organización o empresa.
Posee una barrera (conocida como ‘Firewall’ o Cortafuegos) que la protege contra
usuarios y redes no autorizadas, mediante bloqueo de tráfico, intermediación,
monitoreo y seguimiento, entre otras funciones.
La definición técnica afirma que la Intranet es una red de área local, o LAN, que
utiliza tecnología basada en Web, esto es, protocolos abiertos de comunicación,
sistemas estándares de transferencia de ficheros, correo electrónico, mensajería y
otros.
En las organizaciones ofrece grandes beneficios entre los que se encuentran:
optimizar y compartir recursos, incrementar la productividad, minimizar el uso del
papel, aumentar la prestación de servicios y la calidad de los mismos a los
clientes, y la disponibilidad de información en cualquier momento de la jornada
para apoyar la búsqueda de soluciones y la toma de decisiones.


Motivación. Es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento,
hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. La motivación puede definirse como el
señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado
medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso
necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje
de hacerlo.
La motivación exige necesariamente que haya alguna necesidad de cualquier
grado; ésta puede ser absoluta, relativa, de placer o de lujo. Siempre que se esté
motivado a algo, se considera que ese ‘algo’ es necesario o conveniente. La
motivación es el lazo que une o lleva esa acción a satisfacer esa necesidad o
conveniencia, o bien a dejar de hacerlo.
55

BAUTISTA FLORES, Edith. ¿Cómo citar recursos de información de Internet? [en línea]. México:
Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.
[Consultado
03
de
Agosto
de
2008].
Disponible
en
Internet:
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volII2/bautista.html

72


Multimedia. Se define la tecnología multimedia como una forma de
transmisión de información a través de sistemas informáticos en la que se
combinan distintos medios de comunicación (textos, gráficos, sonido, video,
imágenes fijas y en movimiento) y en la que se cumplen tres requisitos básicos: 1)
Que los medios estén integrados en un todo coherente; 2) que den información al
usuario en tiempo real y 3) que permitan la interactividad por parte de usuario.
El contenido multimedia incluye fotografías, animaciones, audio y video y ha
adquirido gran importancia en la presentación de contenidos periodísticos.


Niveles de participación. Los niveles de participación hacen referencia a
una relación comunicativa que posibilita la interacción y ofrece opciones de
decisión a un usuario sobre la tecnología digital. Un miembro de una organización
participa cuando aporta información que ha conseguido y la pone a disposición de
todos los demás, que a su vez la pueden mejorar o implementar sus propios
datos. La colaboración, por otra parte, le permite aprovechar la experiencia
intelectual individual de todos los empleados y disponer de ella para su utilización
global. Los usuarios pueden crear y manejar sus propios contenidos.
La participación tanto activa como positiva “hace posible mejorar los procesos de
trabajo y el flujo de comunicación en la organización; al igual que compartir el
conocimiento, propiciar una mayor identificación de los empleados con los valores
de la institución”56.
Según Laura Solanilla existen cuatro niveles de potencial de interactividad o
participación: 1) El usuario tiene la posibilidad de contactar con los responsables
de la Web, a pesar de que no queda garantizada la respuesta por parte de los
receptores del mensaje. 2) El usuario tiene la posibilidad de participar de una
actividad previamente pautada y programada por los responsables de la Web. 3)
El usuario puede generar contenidos de forma controlada por los responsables de
la Web y 4) El usuario tiene la posibilidad de convertirse en coautor de la Web y
modificar y/o ampliar la información previamente ofrecida por los responsables.

Periodismo digital. El periodismo digital o ciberperiodismo se origina para
dar respuesta y satisfacer las nuevas y exigentes necesidades informativas de la
Sociedad del Conocimiento.
Corresponde a una rama del periodismo que a través de Internet investiga,
produce y difunde contenidos periodísticos. Sus principales rasgos son: la
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multimedialidad, la ruptura de la secuencialidad (hipertexto e hipermedia), ruptura
de la periodicidad e interactividad.

Roles. Cada uno de los papeles que se desempeñan dentro de una
Intranet. Estos son:
o
Usuarios. Son las personas que pueden acceder y ver la información.
Generalmente están motivados para realizar una búsqueda, obtener algún
beneficio, realizar alguna consulta relacionada con sus labores diarias, etc.
o
Autores. Son las personas que generan la información de acuerdo a las
necesidades de los usuarios; son los proveedores de contenidos y los que
desempeñan un papel importante en la gestión del conocimiento.
o
Intermediarios. Son los encargados de gestionar información cualificada y
precisa, información para empleados, de productos, de mercado, etc.
Generalmente son la clave para que la información esté en orden y sea fácil
acceder a ella. En la mayoría de las empresas, la autoría y la intermediación están
a cargo de un mismo empleado que gestiona las dos funciones.
o
Publicadores.
“Hacen que la información esté disponible. Las
organizaciones necesitan gestionar el contenido de información, coordinarlo, y
comunicarlo de una forma eficiente. Ciertos tipos de información tienen una gran
obsolescencia, otras requieren aprobación y validaciones”57.
Los publicadores necesitan una estructura que les permita manejar la información
de la que son responsables eficientemente.

Tecnología. La tecnología corresponde a una actividad social centrada en
los distintos saberes de una sociedad, que mediante el uso organizado, planificado
y creativo de los recursos y la información, se materializa en el diseño de
artefactos, procesos, sistemas, y el diseño, producción y distribución de bienes y
servicios.
La tecnología responde a las necesidades y deseos humanos en diferentes
épocas y en las sociedades en la que se origina. Generalmente, busca mejorar la
calidad de vida.

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Se denomina
Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), al conjunto de tecnologías
que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento,
57
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comunicación, registro y presentación de informaciones contenidas en señales de
naturaleza acústica (sonidos), óptica (imágenes) o electromagnética (datos
alfanuméricos).
Según la Asociación Americana de las Tecnologías de la Información
(Information Technology Association of America, ITAA) sería: «el estudio, el
diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la
información por medio de sistemas informáticos, esto incluye todos los sistemas
informáticos no solamente la computadora; también los teléfonos celulares, la
televisión, la radio, los periódicos digitales, etc.


Usabilidad. La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) la
define de dos formas:
ISO/IEC 9126: "La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser
comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones
específicas de uso".
ISO/IEC 9241: "Usabilidad es la eficiencia y satisfacción con la que un producto
permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de
uso específico".
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3. METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO.

El proyecto de grado se inscribió dentro del tipo de investigación aplicada, cuya
finalidad principal es la resolución de problemas prácticos inmediatos, en orden de
transformar situaciones.
La implementación de estrategias interactivas de comunicación en el periódico
digital institucional del CIAT estuvo encaminada a incrementar la participación de
los usuarios; de esta forma, buscó solucionar un problema práctico diagnosticado
y se buscó una transformación.
La investigación fue de tipo cuantitativo, ya que se centró en los aspectos
observables y susceptibles de ser cuantificados. Buscar un incremento de la
participación de los usuarios fue un objetivo medible que pudo ser contabilizado a
través de pruebas estadísticas para el análisis de los datos.
Esto se facilitó con el empleo de diversas herramientas tecnológicas, entre ellas el
uso de programas que permitieron obtener información sobre la cantidad de
usuarios que accedieron al periódico después de cada publicación y su respectiva
participación.
El proyecto estuvo enmarcado en el Enfoque Empírico–Analítico, cuyo interés es
el técnico, orientado a la interpretación y transformación del mundo material.
Dentro de este enfoque, el empirismo hace referencia al conocimiento fiable que
se produce y se valida a partir de los datos recogidos por vía sensorio-perceptiva,
en aquellas situaciones en que típicamente ocurren los eventos estudiados.
El propósito de la utilización del enfoque Empírico – Analítico se evidencia en que
éste hace énfasis en la observación directa de los fenómenos y en un control
minucioso de los mismos, mediante instrumentos previamente calibrados que
garantizan la calidad de la observación.
El propósito último de este tipo de investigación, está constituido por la
elaboración de explicaciones a los fenómenos de la realidad, que se busca sean
controlados y/o transformados por las personas. Se pretende igualmente, que
determinado tipo de experiencias que han resultado particularmente productivas,
se puedan replicar en condiciones relativamente nuevas.
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El conocimiento que se deriva de dichas investigaciones busca tener una
generalidad perceptual y verificable dentro de las condiciones específicas en las
cuales se generó.
Es muy importante resaltar que para la implementación del enfoque anteriormente
citado se hizo énfasis en elementos determinantes en el proyecto de investigación,
entre ellos estaban las diversas funciones de la Intranet dentro de las
organizaciones, las nuevas fórmulas planteadas por el periodismo digital y los
conceptos interactividad, participación y motivación corporativa como piezas clave
en la aplicación de la teoría a la edición y elaboración del periódico digital
institucional, con miras a obtener mayor participación.

3.2 INSTRUMENTOS

Se hizo uso de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias
corresponden a 300 personas aproximadamente que cuentan con un computador
personal dentro del CIAT, que les permite el acceso a través de la Intranet al
periódico electrónico institucional, y aquellos quienes sólo pueden visualizarlo en
las carteleras ubicadas en puntos de encuentro; éstas proporcionarán información
de primera mano.
Se tuvo en cuenta también a personas que hacen parte de las Unidad de Sistemas
de Información y la Unidad de Comunicaciones Corporativas y Fortalecimiento de
Capacidades, quienes son los encargados de administrar la Intranet y el sitio Web
y, en este caso, corresponden a los expertos.
Dentro de las fuentes secundarias se analizaron documentos impresos e
información tomada de Internet, además de estudios previos realizados sobre
comunicación interna, periodismo digital, intranet, hipermedia, interactividad,
participación y motivación empresarial, al igual que artículos y ensayos de análisis
sobre los mismos referentes.
Las principales técnicas de recolección que se emplearon en el proyecto fueron
las fichas de análisis, la encuesta, el sondeo de opinión vía correo electrónico e
Intranet, la observación y análisis de documentos y de cada sección del periódico
digital institucional.
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3.3 PROCEDIMIENTO

El proyecto se desarrolló básicamente en tres etapas, la primera fue de
diagnóstico donde se analizó el estado actual del periódico digital y se manifestó la
necesidad de adaptarlo a las nuevas tendencias planteadas por el periodismo
digital; la segunda etapa fue de implementación, donde se pusieron en práctica las
diferentes estrategias interactivas de comunicación para responder al objetivo
general del proyecto de investigación y la tercera fue de validación, en la que los
usuarios evaluaron los resultados, por ser los principales actores de este proceso.

Etapa de diagnóstico. Tras recopilar la información de tipo teórico y
elaborar un marco de referencia que sentaría las bases para el diagnóstico inicial,
se escogió la última edición del periódico digital institucional del 2007.
Inicialmente se determinó el grado de participación de los usuarios en esa fecha,
teniendo en cuenta los niveles establecidos en el marco teórico.
Posteriormente se evaluaron los niveles de interactividad en cada una de las
secciones, con el apoyo de una herramienta a manera de ficha técnica
previamente elaborada; ésta sirvió para recopilar de forma estructurada los datos
más importantes de cada sección relacionados con la interactividad.
Del anterior diagnóstico se planteó la necesidad de adaptar el periódico a las
nuevas fórmulas planteadas por el periodismo digital y otorgarle al usuario mayor
sentido de participación.

Etapa de Implementación. Después de determinar el estado actual del
medio y de los usuarios, se procedió a definir las estrategias más apropiadas para
cada una de las secciones.
Se consultaron programas tecnológicos que apoyarían dicha implementación, y se
realizaron pruebas piloto internas para analizar su funcionamiento.
En dicho proceso surgieron varios inconvenientes de tipo tecnológico, que no
permitieron el libre desarrollo de las ideas iniciales; la capacidad del servidor, la
falta de permisos y las plataformas poco actualizadas dificultaron la misión de
implementar estrategias más novedosas y con múltiples funciones. Fue un
proceso de ensayo y error en el que se concluyó, que más que una herramienta
de última tecnología, era posible alcanzar los objetivos con instrumentos sencillos.
Después de haber superado el periodo de prueba, se instalaron en cada una de
las secciones las estrategias interactivas que las convertirían en espacios más
interactivos. El resultado fue el esperado, funcionaron de la mejor manera y el
paso siguiente fue la validación por parte de los usuarios.
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Algunas de las nuevas secciones o espacios planteadas en el proyecto de grado
quedaron consignadas, para ser implementados en el futuro.
Tras recopilar la información obtenida de los puntos anteriores se procedió a
elaborar el cuerpo del proyecto, en el que quedarían registrados los resultados
obtenidos.

Etapa de Validación y conclusiones. La etapa final dentro del proyecto
de investigación corresponde a la validación, en la que los usuarios del periódico
digital institucional manifestaron sus opiniones y evaluaron las estrategias
implementadas.
Para realizar esta etapa fue necesario desarrollar una pequeña encuesta en línea,
la cual fue diligenciada por los usuarios del periódico para medir el nivel de
aceptación.
Finalmente se realizaron las sugerencias y conclusiones del proyecto de grado,
pensadas para próximos periodistas y editores del periódico digital institucional del
CIAT.
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4. RECURSOS

4.1 TALENTO HUMANO

La responsable del desarrollo de este proceso de investigación es una estudiante
de décimo semestre de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad
Autónoma de Occidente
Para la realización de este trabajo se contó con la asesoría de Eduardo Figueroa
Cabrera, editor del CIAT, experto en redacción y periodismo; además del personal
de la Unidad de Sistemas de Información y la Unidad de Comunicaciones
Corporativas y fortalecimiento de Capacidades, y la comunidad del CIAT que
cuenta con acceso a la Intranet.
También se recibió apoyo de Diana Margarita Vásquez, encargada de coordinar
los procesos de pasantía y proyecto de grado que adelantan los estudiantes del
programa de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de
Occidente.

4.2 RECURSOS MATERIALES

Se emplearon equipos (computadores, escáner, impresora) del Centro de Práctica
de la Unidad de Comunicaciones Corporativas y fortalecimiento de Capacidades
del CIAT y el computador personal de la responsable; además de diversos
programas computacionales con licencia y de acceso libre que permitieron
implementar las estrategias comunicacionales y desarrollar y analizar los
resultados del proyecto de grado.
Se requirió también papelería y material de oficina para la impresión de los
avances y la entrega de documentos a la Universidad Autónoma de Occidente en
las fechas establecidas.
Se empleó la Intranet corporativa, Internet y el correo electrónico como
herramientas fundamentales dentro del proceso.
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5. RESULTADOS

5.1 GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS


Categorización de los usuarios de Arcos. Según una encuesta realizada
por la Unidad de Comunicaciones Corporativas y Fortalecimiento de Capacidades
(ver Anexo 1), los usuarios del periódico digital institucional del CIAT y de la
Intranet, provienen en su mayoría del Área de Investigación, seguidos del Área
Administrativa y la Unidad de Servicios Corporativos.
Generalmente recurren a la lectura de ambos (Intranet y el periódico) porque son
una fuente de contenidos actualizados en temas cotidianos del Centro y en menor
proporción, por información diaria para sus respectivos trabajos.
El periódico es la segunda sección más visitada después de la sección noticias de
la Intranet; la mayor frecuencia de visita es semanal.
Los usuarios reconocen que las funciones del periódico y de la Intranet son ofrecer
información actual de la vida institucional del Centro, informar y brindar
herramientas de trabajo; para ellos, los contenidos aparecen bien organizados,
son fáciles de entender y de navegar.
El medio por excelencia para comunicar las actualizaciones es el boletín
electrónico, seguido de la página de inicio de la Intranet.
En este boletín se ofrecen los titulares con hipervínculos de las principales noticias
que aparecen en la Intranet y los artículos de cada nueva edición del periódico. Es
enviado a través del Outlook en el momento que cada edición es subida al
servidor, para informar de manera inmediata sobre los nuevos contenidos.
Su estructura es la siguiente:
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Figura 12. Estructura del boletín electrónico.

¡Cordial Saludo!
Los invito a leer las noticias de ARCONET y la edición #
00 de ARCOS.
Noticia 1
Noticia 2
Noticia 3
Informe
XXX
Personaje
XXX
Noticias
XXX
Recordar es Vivir
XXX
Galería de Imágenes
XXX
Para quienes están laborando fuera del CIAT, ahora
pueden acceder ARCONET por la página Web
http://intranet.ciat.cgiar.org/arconet2007/ . Recuerden que
todos sus comentarios son bienvenidos y pueden
enviarlos por Outlook a CIAT – ARCOS o comunicarse a
la extensión XXXX.

Gracias al envío del Boletín electrónico es posible medir el número de usuarios
que leen el periódico a través de una herramienta proporcionada por Outlook que
permite contabilizar el número de personas que abren el correo.
El promedio de usuarios es de 254, de acuerdo con el registro de lectores entre
diciembre de 2007 y junio de 2008 (ver Figura 13).
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Figura 13. Estadísticas de lecturabilidad de las ediciones del periódico digital
institucional.
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Posibilidades de expresión. Los usuarios sólo pueden expresarse a
través del correo electrónico o personalmente en la oficina del periódico. La
respuesta inmediata del primero no está garantizada porque la comunicación no
se efectúa en tiempo real; en el segundo caso, los usuarios llegan a la oficina con
fotos, comentarios y propuestas para las diferentes secciones.
Los comentarios y opiniones que generan las noticias o cada edición se expresan
en los pasillos y en diferentes espacios del Centro.
El usuario, ante las limitadas posibilidades de expresión adquiere un rol pasivo,
que lo convierte en un simple receptor de la información. No hay interacción con
otros usuarios o con el medio en tiempo real.
Por último, no es posible realizar acciones complementarias a la navegación ni
participar activamente en ninguna sección, no existen herramientas que faciliten la
interactividad.
Según el esquema presentado por la autora Laura Solanilla en el marco teórico,
los usuarios se pueden clasificar en un primer nivel, ya que su única posibilidad de
comunicación se efectúa a través del correo electrónico, aunque la respuesta no
queda garantizada por parte de receptor del mensaje. La interacción se efectúa en
un ámbito privado.

Posibilidades de comunicación. La comunicación emitida en la Intranet
es de tipo descendente, ya que corresponde a las noticias oficiales de la dirección.
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La comunicación del periódico es de tipo descendente y ascendente. La primera
se efectúa cuando las noticias que se emiten provienen de la alta dirección; la
comunicación ascendente se manifiesta cuando cualquier usuario de las diferentes
áreas desea compartir con la comunidad información noticiosa, fotografías o
cualquier otro tópico que sea de interés colectivo con todo el personal del Centro,
en este caso, se convierte en una opción de comunicación a la que cualquiera
puede acceder.
El periódico se convierte entonces en el medio de comunicación por excelencia
para todo el personal del centro y garantiza altos índices de lecturabilidad.
Actualmente, debido a las herramientas tecnológicas con las que cuenta el CIAT,
no es posible desarrollar una comunicación de tipo diagonal en la que cualquier
empleado, sin importar su categoría, podría interactuar con los demás
manifestando sus comentarios, u opiniones sobre los artículos del periódico. Este
se desarrollaría de forma ideal con la implementación un espacio de participación
interactiva, como un foro.
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5.2 NIVELES DE INTERACTIVIDAD EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DEL
PERIÓDICO DIGITAL INSTITUCIONAL.
Para determinar el nivel de
interactividad de cada una de las secciones se diseñó una tabla de medición (Ver
Tabla 9) que clasificó en cuatro niveles las posibilidades de interacción ofrecidas,
basada en conceptos y definiciones de interactividad planteados en el marco
teórico.
Tabla 9. Niveles de interactividad de las secciones del periódico digital
institucional.

Nivel 2

El usuario sólo puede emplear la barra de navegación para moverse a
través de una misma página Web, o puede avanzar o retroceder a
otras páginas por medio de botones. El tipo de interactividad es lineal
y el usuario sólo puede pasar a la siguiente página tras haber visto
una previamente establecida.
El usuario tiene posibilidad de control sobre la navegación. Existen
hipervínculos y enlaces hipertextuales en el sitio Web.

Nivel 3

El usuario puede interactuar con múltiples herramientas multimedia a
través de controladores (fotos, textos, gráficos, audio, video, etc.)

Nivel 4

El usuario tiene posibilidad de comunicación y expresión sobre los
contenidos. Los modifica a su antojo y crea sitios Web
personalizados.

Nivel 1

Además, se estableció una ficha de evaluación de los niveles de interactividad de
las secciones del periódico digital institucional (ver Anexo 3), para medir a
profundidad la existencia de interactividad e hipervínculos y sus tipologías, el tipo
de enlaces presentes en cada sección, así como la existencia de herramientas
multimedia y estrategias interactivas de comunicación.
Tras la aplicación de la ficha a cada una de las secciones se realizó la
interpretación de los datos y se realizó el respectivo análisis. Como complemento
a la evaluación se agregó la imagen de cada sección con ciertas señales que
muestran el lugar preciso donde se encuentran los aspectos evaluados.
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Página de Inicio. Esta sección contiene los titulares y principales noticias
acompañadas de fotos. Está distribuida de forma equilibrada (texto e imágenes),
contiene hipervínculos y botones fáciles de emplear.
Es la sección que presenta más interactividad, ya que además de enlaces
estructurales, que permiten la orientación y la navegación hacia otras páginas,
contiene enlaces semánticos, que relacionan los contenidos entre sí para generar
un valor agregado y crear mayor interés en los usuarios en el contenido noticioso.
En este caso, los enlaces hacen las veces de titulares anticipando con una
entradilla el desarrollo posterior de la noticia o artículo. Están pensados para
captar mayor interés e invitar a la lectura de una forma más dinámica.
Esta sección presenta interactividad selectiva que permite al usuario tener control
sobre la navegación; contiene hipervínculos mixtos con una estructura definida y
posibilidades de interactividad, en este caso con las demás secciones.
También es la sección que contiene el mayor número de herramientas multimedia,
(fotos y texto), pero no presenta estrategias interactivas de comunicación.
La sección Inicio, por ser la primera, necesita captar el interés de los usuarios de
tal forma que sientan que tienen control y pueden participar tomando sus propias
decisiones de navegación. Además, debe ofrecer un entorno agradable e
impactante que invite a continuar la lectura de las secciones internas. Es la carta
de presentación del periódico.
Aplicando el instrumento diseñado para identificar la categoría, esta sección está
dentro del nivel 2 de interactividad, ya que permite al usuario tener control sobre la
navegación a través de hipervínculos que conducen a las páginas siguientes del
periódico (ver Figura 14).
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Figura 14. Sección Inicio.
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Informe Especial. Esta sección contiene un reportaje sobre un tema de
interés para la comunidad CIAT; puede ser científico, agropecuario, cultural o
coyuntural.
Se han realizado informes sobre agro, comunidades agrícolas, fechas especiales,
tareas específicas, áreas laborales, laboratorios, actividades, etc. Lo importante en
esta sección son los contenidos ricos en detalles, investigación y múltiples fuentes;
las imágenes también desempeñan un rol importante ya que ilustran lo dicho en el
artículo.
Esta sección posee interactividad selectiva, ya que sólo permite navegar dentro de
la página a través de la barra de navegación, o moverse a otras páginas con los
botones ubicados en el lado izquierdo.
Sus enlaces son de tipo estructural, representados en cuadros fijos en los
extremos que permiten la orientación y la navegación del sitio.
Contiene hipervínculos que se muestran en forma de red organizada, es decir, que
todos los nodos tienen enlaces con los demás nodos existentes, en este caso, con
las demás secciones del periódico. No contiene herramientas interactivas de
comunicación.
Según lo anterior, la sección Informe Especial podría categorizarse como un nivel
2 de interactividad, ya que el usuario sólo tiene posibilidad de control sobre la
navegación a través de hipervínculos (ver Figura 15).
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Figura 15. Sección Informe Especial.
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Personaje. Esta sección contiene un perfil sobre un empleado del CIAT.
En él se destacan sus cualidades, su historia en el Centro, se cuentan sus
experiencias de vida, gustos y pasiones, su composición familiar, entre otros
temas.
Cada empleado decide lo que quiere contar en su entrevista y antes de ser
publicada pasa por su revisión y aprobación. El perfil está acompañado de fotos
que el personaje comparte con el periódico.
Esta sección presenta interactividad selectiva, otorgándole al usuario control sobre
la navegación hacia otras secciones; dentro de la página, el usuario sólo puede
moverse a través de la barra de navegación, y en ocasiones los textos son muy
extensos.
Contiene hipervínculos en red organizados; además, esta sección tiene enlaces
con las demás de tipo estructural, que corresponden a los botones fijos ubicados a
la izquierda y señalados en el gráfico.
Dentro de las herramientas multimedia contiene fotos y texto; este último se
presenta como un gran bloque, en ocasiones dividido con subtítulos. Finalmente
no contiene estrategias interactivas de comunicación, al igual que las secciones
presentadas anteriormente (ver Figura 16).
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Figura 16. Sección Personaje.
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Galería de Imágenes. Contiene una serie de fotografías sobre un tema
específico o alguna actividad realizada en el Centro durante la quincena de
publicación. En algunos casos son aportadas por empleados y en otras son
tomadas por el periodista en práctica.
La sección inicia con una breve descripción de la galería, seguida de las
fotografías en tamaño reducido; cada una de ellas a su vez, es un hipervínculo
que lleva al usuario a otra página donde se muestra la foto ampliada y con una
descripción.
Se presenta interactividad de tipo selectivo que dota al usuario no sólo de control
sobre la navegación a otras páginas, sino que le permite escoger el orden a seguir
dentro de la visualización de las imágenes. Contiene hipervínculos en forma de
red organizada donde todos los nodos tienen enlaces con los demás nodos
existentes.
A diferencia de las secciones anteriores, la Galería de Imágenes contiene enlaces
estructurales y semánticos; los primeros corresponden a los cuadros fijos en el
extremo izquierdo de la página señalados en la Figura 17, que permiten la
orientación y la navegación a otras secciones del periódico; los segundos se
encuentran en cada una de las fotos reducidas que contienen un hipervínculo a
otras páginas, donde las fotografía se amplían y se incluye una descripción; de
esta forma se genera un interés mayor en el usuario, que sentirá la necesidad de
hacer clic en cada foto para ampliar y poder visualizar completamente su
contenido.
Aunque sólo contiene fotos y textos como herramientas multimedia, podría
categorizarse dentro de un nivel 3, ya que el usuario decide la forma de interactuar
con cada una de las fotografías, determinando el orden de visualización y en caso
contrario, decidiendo no ampliarlas y seguir con otras secciones (ver Figuras 17 y
18).
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Figura 17. Sección Galería de Imágenes.

Figura 18. Foto ampliada de la Galería de Imágenes.
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Sección Recordar es Vivir. Es una de las secciones preferidas por todos
los usuarios. En ella se incluyen fotos de épocas anteriores que capturan
personajes, momentos y situaciones que hacen parte del CIAT, acompañadas de
un texto gracioso o nostálgico sobre el pasado.
Las fotos son proporcionadas por diferentes empleados que conservan entre sus
tesoros, recuerdos de otras épocas. En ellas se hacen presentes las modas del
momento, los estilos particulares, las fiestas o eventos de los cuales muchos
participaron. Son imágenes que constituyen la memoria colectiva y que generan
muchas sonrisas y añoranzas.
En la sección se presenta interactividad selectiva que ofrece al usuario control
sobre la navegación. Sus hipervínculos son de tipo mixto con una estructura
definida y con posibilidades de interactividad.
Sus enlaces son estructurales y semánticos, ofreciendo a los usuarios cuadros
fijos que facilitan la orientación y la navegación hacia otros sitios y también,
enlaces que relacionan los contenidos entre sí, y generan interés en el usuario
para la exploración, (en este caso los enlaces semánticos se presentan en la
fotografías en miniatura con hipervínculos que invitan a hacer clic para ampliar).
Al igual que la sección anterior, sólo contiene fotos y textos por lo que se
categoriza dentro del nivel 3, donde el usuario puede decidir la forma de
interactuar con cada una de las fotografías, determinando el orden de
visualización y en caso contrario, decidiendo no ampliarlas y seguir con otras
secciones (ver Figura 19).
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Figura 19. Sección Recordar es Vivir.
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Actividades Culturales. Esta sección presenta de manera variada un
resumen de las principales actividades de éste tipo que se presentan en Cali o
Palmira.
De forma simple se incluye el nombre de la actividad y se ofrece al usuario datos
clave sobre ubicación, temáticas, y fechas; en algunas ocasiones va acompañado
de imágenes o gráficos.
La sección presenta interactividad selectiva que ofrece al usuario la posibilidad de
control sobre la navegación. Presenta hipervínculos en red organizados, donde los
nodos tienen contactos con los demás nodos existentes.
Sólo presenta enlaces estructurales en forma de cuadros fijos ubicados en la parte
superior izquierda. Como herramientas multimedia incluye fotos, textos y en
ocasiones, gráficos. Finalmente no contiene herramientas interactivas de
comunicación.
Por lo anterior la categoría de esta sección está en un nivel 2 de interactividad
donde el usuario tiene la posibilidad de control sobre la navegación hacia otras
secciones, y a su vez puede navegar a través de los hipervínculos existentes (ver
Figura 20).
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Figura 20. Sección Actividades Culturales.
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Cartelera de Cine. La sección consta de dos partes, en la primera se
recomienda una película de estreno, con una breve sinopsis y una foto, y en la
segunda, se indican las películas que se están proyectando en los principales
teatros de Cali y Palmira con sus respectivos horarios.
Esta sección presenta interactividad selectiva donde el usuario tiene control sobre
la navegación a otras páginas del periódico. Sus hipervínculos son en red
organizada, donde todos los nodos tienen enlaces con los demás nodos
existentes.
Sus enlaces son estructurales, representados en cuadros fijos en los extremos
que permiten la orientación y navegación hacia otras secciones del periódico.
Como herramientas multimedia contiene, fotos, gráficos y texto. No incluye
estrategias interactivas de comunicación.
Esta sección está en el nivel 2 de interactividad ya que el usuario controla su
navegación a través de hipervínculos (ver Figura 21).
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Figura 21. Sección Cartelera de Cine.
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Sección Visitantes. La sección informa a la comunidad sobre todos los
investigadores que están realizando trabajos en el CIAT. Da a conocer el nombre,
la nacionalidad, el tipo de trabajos a realizar y bajo la coordinación científica de
quién se encuentran.
Es informativa y su propósito es familiarizar a los empleados con los nuevos
integrantes del CIAT.
Contiene interactividad selectiva que otorga al usuario control sobre la navegación;
además, incluye hipervínculos en red organizados, donde todos sus nodos tienen
enlaces con los demás nodos existentes. Estos enlaces son de tipo estructural, en
forma de cuadro fijo en la parte superior izquierda de la página, para permitir la
navegación y la orientación hacia otras secciones.
Esta sección está en el nivel 2 de interactividad, donde el usuario controla su
navegación a través de hipervínculos (ver Figura 22).
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Figura 22. Sección Visitantes.
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Cumpleaños. Es una sección de carácter social en la que se informan las
personas que cumplen años durante el mes de publicación de la edición.
Es una sección esperada porque a manera de recordatorio informa el día de
cumpleaños de cada uno de los empleados.
Presenta interactividad de tipo selectivo donde el usuario tiene control sobre la
navegación hacia otras secciones, o puede moverse en la página a través de la
barra de navegación. Tiene hipervínculos en red organizados, en los que todos los
nodos tienen enlaces con los demás nodos existentes.
Los enlaces son de tipo estructural a manera de cuadros fijos en los extremos que
permiten la orientación y la navegación hacia otras secciones del periódico.
Esta sección entra al nivel 2 de interactividad donde el usuario controla su
navegación y navega a través de los hipervínculos que contiene la página (ver
Figura 23).
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Figura 23. Sección Cumpleaños.
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Ediciones Anteriores. Contiene una herramienta interactiva que permite a
los usuarios navegar por las últimas 10 ediciones publicadas.
Esta sección adquiere importancia porque los temas tratados en las ediciones
anteriores mantienen vigencia en toda la comunidad CIAT, y en ocasiones desean
volver a leerlos o compartir con otras personas contenidos de las mismas.
Esta sección contiene interactividad de tipo selectivo, ya que el usuario tiene
control sobre la navegación. Sus hipervínculos son de tipo mixto con una
estructura definida y posibilitan al usuario interactuar con cada una de las
ediciones anteriores.
Sus enlaces son de tipo estructural y semántico, ya que además de orientar al
usuario en la navegación, le ofrece de manera resumida el número y nombre de la
edición que busca, acompañada de los principales artículos (Informe Especial,
personaje y Galería de Imágenes).
Sólo contiene textos como herramientas multimedia y contiene estrategias
interactivas de comunicación que ofrecen al usuario la posibilidad de interactuar
con otros contenidos, decidiendo el camino a seguir dentro de su exploración.
La categoría a la que pertenece la sección Ediciones Anteriores es el nivel 3, ya
que el usuario puede interactuar con la herramienta multimedia explicada
anteriormente (ver Figura 24).
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Figura 24. Sección Ediciones anteriores.
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5.3 ESTRATEGIAS INTERACTIVAS DE COMUNICACIÓN

5.3.1 Titulares y Entradillas, cartas de presentación en el periódico. Los
titulares y las entradillas dentro de la prensa escrita desempeñan un papel
fundamental, ya que atraen la atención del lector; además, le proporcionan pautas,
en pocas líneas, con los elementos más importantes de la noticia, la cuál será
desarrollada en amplitud, posteriormente.
En la prensa digital, estos titulares y entradillas son fundamentales al momento de
invitar a los usuarios a la lectura, quienes se guiarán por el contenido de estos;
generalmente, tienen un enlace que conduce a una página interior que contiene la
noticia ampliada.
En el caso particular del periódico digital institucional del CIAT, los titulares o
entradillas en la página de inicio habían perdido fuerza. La promoción de la lectura
se limitó al boletín electrónico mencionado anteriormente, pero no existía una
forma de remitir al lector a la página de inicio del periódico, la cual sería la
encargada, a través de titulares o entradillas, de cautivar a los usuarios.
Por lo anterior era posible que muchas páginas se quedaran sin visualizar, no por
su contenido, sino por que no estaban los medios de promoción necesarios. Por
otra parte la página de inicio se limitó a pocas entradillas y a imágenes sin texto.
El análisis realizado en el numeral anterior mostró que la página de inicio se
limitaba a una foto en la parte superior, sin evidencia de ser un hipervínculo;
además, las otras secciones del periódico no estaban acompañadas de entradillas
ni titulares, sino que contenían un titulo estándar, sin recurrir a una
personalización.
La página de inicio, que según las nuevas tendencias del periodismo digital, es la
carta de presentación del periódico, estaba siendo subutilizada y en muchos
casos, no estaba siendo visualizada perdiendo posibilidades de informar a los
usuarios.
Una de las propuestas interactivas de comunicación le apostó a un número mayor
de titulares y entradillas, que atrajeran la atención del publico, con contenidos más
personalizados.
Además, se insertó en la Intranet un vínculo directo, con una imagen de la página
de inicio en miniatura, a través de la cual los usuarios pudieran acceder en
cualquier momento, sin recurrir al boletín electrónico o a los enlaces estructurales
del sitio Web.
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Los enlaces semánticos adquirieron importancia, dándole a cada noticia una
personalidad única, y un contenido atrayente a nivel escrito y visual, para crear
expectativa y sentido de pertenencia en los usuarios, quienes en cada edición han
encontraron noticias ricas en titulares y entradillas.
Un caso particular que será explicado con mayor detalle en el apartado de
‘Dinamismo y control a través de galerías interactivas’, es la galería de imágenes
en movimiento de la página de inicio, que proporcionó interactividad y titulares
gráficos al inicio del periódico digital.
Otro aspecto fue la personalización de cada una de las noticias (Figura 25)
creando en el usuario un breve panorama de los contenidos y ofreciendo mayores
herramientas gráficas y textuales.
Figura 25. Titulares y entradillas.

Un número más alto titulares y entradillas y más enlaces semánticos se
convierten en la carta de presentación del periódico digital institucional del CIAT
y en la primera estrategia interactiva de comunicación empleada.
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5.3.2 Hipervínculos, mayor interactividad en las secciones. El hipertexto es la
herramienta principal dentro del periodismo digital ya que ofrece la posibilidad de
organizar, estructurar, leer y escribir la información de forma interactiva. Cómo
funciona en forma de red gracias a los hipervínculos, conecta contenidos entre sí,
dentro o fuera del texto, que pueden ser accedidos en cualquier momento.
El periódico digital institucional del CIAT contenía muy pocos hipervínculos y
estaban ubicados únicamente en la página inicial. Su labor era conducir al lector al
interior de las otras secciones, pero en algunos casos, no eran explícitos.
Las secciones de mayor extensión textual, como el Informe Especial y el
Personaje, se caracterizaban por textos muy extensos, separados de subtítulos,
pero no contenían enlaces hipertextuales de ningún tipo que facilitaran la lectura.
Como no existía posibilidad de control, el usuario sólo contaba con la barra de
navegación para moverse verticalmente; posiblemente, esto conduciría a los
usuario a apreciar un contenido demasiado extenso, al cual podrían renunciar.
Por lo anterior, se emplearon hipervínculos en las secciones de mayor extensión,
subdividiendo el texto en unidades con sentido, que pueden ser leídas
individualmente o como un todo. Esta estrategia visual vuelve los contenidos más
agradables, ofreciendo al lector la posibilidad de abarcarlos todos, o sólo una
parte.
Además, se hizo mayor énfasis en resaltar los contenidos con hipervínculos, a
través de subrayados y colores de fondo al poner el mouse encima del enlace,
dando al usuario, información sobre donde hacer clic.
Esta segunda estrategia proporcionó interactividad hacía otras secciones y al
interior de cada página.
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5.3.3 Dinamismo y control a través de galerías interactivas. Aunque algunos
estudios realizados demuestran que los usuarios de sitios noticiosos miran primero
y más intensamente el texto, que las fotos o imágenes, éstas también adquieren
un papel importante al determinar la carga visual y darle armonía a cada página.
Las fotografías en el periódico digital institucional del CIAT siempre han sido
importantes, gracias a la riqueza paisajística del Centro y a la cantidad de
actividades que se realizan en él.
Quincenalmente se publican múltiples imágenes de visitantes, paisajes, actos,
eventos, noticias, etc. La forma de darlas a conocer varía de acuerdo a la sección:
al Inicio, por ejemplo, se muestra las fotos en tamaño reducido y luego se amplían
al interior de las páginas, en otras secciones se emplean fotografías reducidas
para ilustrar los contenidos.
Donde se presentan mayor número de fotografías es en la Galería de Imágenes y
Recordar es Vivir; estos espacios tenían imágenes estáticas que a su vez hacían
la veces de hipervínculo, para llevar al lector a otras páginas, donde las imágenes
se mostraban en un tamaño mayor.
Estas acciones no le permitían al usuario tener control sobre la navegación, ya
que sólo podía escoger el orden de visualización y obligatoriamente, para ver la
foto siguiente, debía volver a la página inicial de cada sección.
La tercera estrategia consistió en implementar galerías de imágenes interactivas
que permitieron a los usuarios tomar control sobre la navegación; además de
escoger el orden de visualización, y adelantar o retroceder a su gusto, sin tener
que caer en una navegación lineal.
De igual forma y gracias a esta herramienta, fue posible implementar más
imágenes en otras secciones y ampliar ciertas fotos, que anteriormente,
permanecían reducidas.
Lo que logra esta estrategia es generar un efecto visual de interactividad como se
muestra en las Figuras 26, 27 y 28. El usuario debe hacer clic sobre la imagen de
su preferencia y ésta, aumentará su tamaño en una ventana emergente; el fondo
automáticamente se pone negro, resaltando la imagen señalada. Esta herramienta
otorga al usuario participación, ya que puede escoger entre dos formas de
navegación, una lineal, que consiste en hacer clic en el botón siguiente de la
herramienta, y otra según el orden de su preferencia.
Cada una de las imágenes ampliadas contiene su pie de foto y el orden dentro de
la galería.

109

Figura 26. Fotos reducidas sección Galería de Imágenes.

Figura 27. Foto ampliada sección Galería de Imágenes.

Figura 28. Elementos de la Galería Interactiva.
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5.3.4 Libro de visitas, espacio de interacción entre usuarios. La interactividad
es el eje central de las nuevas fórmulas planteadas por el periodismo digital;
espacios donde los usuarios puedan participar activamente, compartir contenidos,
comentarios y contactos, o simplemente manifestar su inconformidad, son clave
dentro de los nuevos medios que, más que un simple lector, espectador u oyente,
buscan un usuario activo.
En el periódico digital institucional del CIAT, estos espacios no existían por
diversos motivos: la Web 2.0 no estaba en auge, por lo que la participación no era
primordial al momento de elaborar el periódico; las herramientas eran más
escasas y no estaban a disposición de los administradores de manera gratuita, por
lo que pensar en un instrumento de este tipo, implicaba un costo para la
organización.
Con los programas libres y la nueva estrategia de compartir conocimiento, estos
programas se volvieron asequibles para cualquier administrador Web, y su
implementación fue mucho más sencilla.
Los foros, los wikis, los libros de visitas son algunos ejemplos de espacios
diseñados para la participación y para compartir conocimiento.
Dadas las características de las plataformas tecnológicas, los servidores Web y
las tecnologías con las que se cuenta en el CIAT, pensar en una estrategia
compleja se torna en un proyecto a largo plazo, que se sale de las manos del
administrador y pasa a una lista de espera dentro de proyectos de más alta
prioridad.
Por lo anterior se hace necesario implementar estrategias sencillas a manera de
ensayo y de precursores de lo que podría convertirse en un canal de
comunicación participativo en los que todos y cada uno de los empleados puede
llegar a ser un corresponsal desde su área laboral.
La implementación de un libro de visitas corresponde a una estrategia sencilla que
permite a los usuarios compartir con sus compañeros un estímulo.
Este libro de visitas se implementó en la sección Cumpleaños, ya que se pensó
que en otras secciones podría promover debates internos o generar controversias.
La sección Cumpleaños como se ha indicado anteriormente, está compuesta de
un calendario que incluye el día y el nombre de cada uno de los empleados, mes a
mes.
Al final de la sección se incluyo el libro de visitas (Figura 29) con el propósito de
promover entre compañeros, mensajes de felicitación.
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Figura 29. Libro de visitas sección Cumpleaños.

.
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5.4 NUEVAS SECCIONES O ESPACIOS

5.4.1 Archivo noticioso. En las organizaciones debe existir una memoria
colectiva que solidifique el sentido de pertenencia y genere lazos entre
compañeros; además, que les haga sentir que comparten no sólo su vida laboral,
sino también los triunfos, las noticias y los recuerdos de la organización.
En el CIAT está memoria colectiva está consignada en el periódico institucional
que lleva 32 años de vigencia. Durante estas tres décadas las noticias han
circulado entre los pasillos, pero es en cada edición donde quedan plasmadas.
Anteriormente era posible guardar las ediciones impresas y para consultarlas sólo
era necesario recurrir a los viejos periódicos; pero ahora, las limitaciones
tecnológicas sólo permiten a los usuarios visualizar las 10 últimas ediciones de la
versión digital. Los usuarios han manifestado su inconformidad y han planteado la
necesidad de acceder a ediciones mucho más antiguas.
Por lo anterior surgió la necesidad de crear una sección diseñada para almacenar
las noticias más importantes del año.
La nueva sección Noticias muestra, a manera de hemeroteca, las noticias y ofrece
un espacio para que los usuarios consulten lo que ha transcurrido a lo largo de
todo el año (ver Figura 30).
Esta sección tiene enlaces clasificados por meses con cada una de las noticias. La
participación aquí se ve reflejada en el poder que adquieren los usuarios para
visualizar noticias sin tener que solicitarlas mediante correo electrónico.
Con esta nueva sección los usuarios participan, eligen y deciden, y de esta forma
se garantiza un nivel mayor de interactividad, ya que no están sujetos a la
respuesta mediante correo electrónico para obtener su solicitud, como se hacía
anteriormente.

113

Figura 30. Sección Noticias.
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5.4.2 Validación. Después de implementar las nuevas estrategias interactivas de
comunicación se procedió a validarlas con una encuesta (ver Anexo 2) aplicada a
los usuarios.
La encuesta se realizó en línea con una aplicación especializada en sondeos
digitales; se promocionó a través de la Intranet, con un enlace para acceder a ella
y estuvo habilitada durante una semana.
Las tres primeras preguntas buscaron que los usuarios manifestaran el grado de
aceptación de las estrategias interactivas implementadas en tres secciones del
periódico digital institucional.
De la encuesta fue posible concluir que las nuevas secciones o espacios han sido
aceptados por la totalidad de los usuarios.
En la sección Galería de Imágenes, el 100% de los encuestados manifestó que la
nueva estrategia facilita la visualización; esto da muestra de la aceptación de las
galerías interactivas implementadas para ofrecer mayores niveles de participación.
El libro de visitas en la sección Cumpleaños y la nueva sección Noticias fueron
consideradas útiles por el 100% de encuestados.
La última pregunta buscó que los usuarios participaran, proponiendo nuevas
secciones o espacios para el futuro y votando por algunas secciones propuestas
en la encuesta con base en sondeos anteriores. Las secciones sometidas a
votación fueron las siguientes:
 Vivencias en el CIAT: espacio para compartir alguna experiencia o
anécdota
vivida en el Centro o relacionada con él.
 Infografías: informes especiales ricos en imágenes y textos.
 Talentos: espacio para compartir cuentos, poesías y reflexiones.
 Concursos: pintura, dibujo, fotografía, cuento.
 La pregunta de la semana: revivir las encuestas en torno situaciones propias
del CIAT.
Dentro de las propuestas para nuevas secciones o espacios (ver Figura 31) el
24% de los usuarios manifestó un interés alto por las infografías y el mismo
porcentaje por las Vivencias del CIAT; el 23% por la pregunta de la semana y en
los últimos lugares estuvo la sección Talentos con el 16% y la sección Concursos
con el 13%.

115

Figura 31. Resultados de la encuesta.
De acuerdo con sugerencias hechas por ustedes en una encuesta anterior,
¿cuál o cuáles de estas secciones deben publicarse?

23%

24%

Vivencias en el CIAT
Infografías
Talentos
Concursos

13%
16%

24%

La pregunta de la semana

Lo anterior evidencia la búsqueda de interacción, ya que las secciones con mayor
número de votos, propician la participación activa por parte de los usuarios.
Dentro de las propuestas individuales, los usuarios consideraron pertinente una
sección de humor y un espacio para poner en común problemáticas del CIAT, con
el fin encontrar soluciones conjuntas.
De los resultados obtenidos y las propuestas realizadas para implementar en las
secciones existentes o crear nuevos espacios, se formuló un plan de acción para
implementar en los meses siguientes.
5.4.3 Nuevas secciones propuestas. A continuación se hará la descripción de
las tres nuevas secciones que generaron más interés de los usuarios en la etapa
de validación.

Vivencias CIAT. La participación en un medio como el periódico digital
institucional del CIAT no se limita a la interactividad con un entorno digital, sino
también, con sus aportes a la construcción de contenidos del medio.
En el caso de esta nueva sección propuesta denominada Vivencias en el CIAT se
busca que los usuarios participen desde la creación de contenidos, ya sea
contactando al periódico para una entrevista en la cual se comparta un tema,
hasta la escritura de los mismos.
Será un espacio para que los usuarios compartan experiencias o anécdotas
vividas en el CIAT o relacionada con él, ya sea en un viaje, una salida de campo,
un taller, una capacitación, etc., en la cual les haya sucedido una situación
(agradable, incomoda, graciosa) y que con el paso de los años genere sonrisas y
recuerdos.
116

Esta sección se propone teniendo en cuenta el grado de aceptación que tuvo en la
encuesta (24%).

Infografías, informes visuales claros y fáciles de entender. Una
infografía es una combinación de elementos visuales y textos; su función es
describir los contenidos de un artículo de manera sencilla y atractiva.
“La información numérica, estadística y muchas otras serán más efectivas siendo
ilustradas que mediante el uso exclusivo de texto; además, sirven de elementos
diferenciadores que permiten otorgar mayor variedad y agilidad a la diagramación
y pueden ser adecuadamente combinadas con textos y fotografías para maximizar
la comprensión de lo que es está informando” 58.
Esta sección se propone teniendo en cuenta que el 24% de los usuarios
manifestaron su interés. Será rica en fotografías y textos entretenidos y fáciles de
comprender.
El desarrollo de múltiples labores científicas en el CIAT permite la realización de
Infografías, ya que algunos temas especializados (planos de laboratorios, uso de
equipos tecnológicos, mapas de campos de cultivos, procesos de campo, etc,) no
son tan fáciles de entender a partir de un texto escrito.
Aunque los usuarios del CIAT no tienen permisos para usar archivos ejecutables,
y no cuentan con un programa computacional que les permita observar infografías,
queda la propuesta de implementar este tipo de herramientas para ofrecer
productos novedosos y muy útiles.
La sección Infografías permitirá a los usuarios interactuar con estrategias
multimedia (fotos, textos, gráficos, audio, video, etc.), que a través de
controladores les facilitarán la participación e interacción con en el periódico digital
institucional.

La pregunta de la semana. Este tipo de sondeos son estrategias
interactivas de comunicación que permiten la participación de los usuarios de un
medios digital.
A través de ellos el usuario interactúa con el medio, planteando su posición frente
a ciertos temas.

58

LETURIA, Elio. ¿Qué es infografía? [en línea]. España: Revista Latina de Comunicación Social,
1998.
[Consultado
02
de
Agosto
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4el.htm
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Por la naturaleza misma de los sondeos, no se podrían implementar cada
quincena en las ediciones, porque los usuarios podrían perder el interés y
considerar esta estrategia como algo monótono y de poco aporte.
Los temas centrales de los sondeos pueden estar relacionados con el acontecer
diario del CIAT, los personajes, y las situaciones que se viven cotidianamente,
también pueden girar en torno a algún tema coyuntural, una situación ocurrida en
el transcurso del mes de la publicación, etc.
Esta estrategia interactiva de comunicación facilitará la participación de los
usuarios, de tal forma que estarán expectantes ante cada edición, para
probablemente encontrarse con una nueva pregunta que tendrá en cuenta sus
opiniones y comentarios.
Los resultados del sondeo se publicarán en la edición siguiente, para garantizar la
participación y dar a conocer las estadísticas.
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6. CONCLUSIONES
La llegada e implementación de las TIC en las organizaciones modificó
paradigmas existentes y creó un cambio significativo en la forma en que se
entendía la comunicación al interior de las mismas. Su influencia directa en la
cultura corporativa, las dinámicas empresariales, la gestión de la comunicación y
el conocimiento, trajo consigo la construcción de canales efectivos entre los
públicos internos.
La intranet fue una de las tecnologías que logró grandes cambios en las
organizaciones; esta red interna contribuyó a la reciprocidad de los mensajes, a
agilizar y hacer efectivos procesos y dinámicas corporativas.
La Intranet, en algunas organizaciones, encontró apoyo en el periodismo
corporativo; éste permitió mantener actualizada e informada a toda la comunidad
sobre la cotidianidad de la organización.
Una de las estrategias del periodismo corporativo para llegar a sus públicos fue la
creación de una revista o periódico interno con las noticias y los temas de interés
más relevantes sobre la organización, facilitando su consolidación como canal
oficial de comunicación, que no deja espacio para el rumor.
Esta revista o periódico interno también fue transformada gracias a la
implementación de las TIC y asumió una forma digital para llegar a sus públicos
de manera más eficiente y económica; por esta razón, las fórmulas planteadas por
el periodismo digital se tuvieron en cuenta para garantizar mensajes claros y
efectivos.
Estas nuevas fórmulas plantean que los contenidos no van dirigidos a simples
lectores que sólo consumen contenidos, sino que se dirigen a usuarios capaces de
interactuar con los medios y hasta construir el contenido de los mismos.
Las TIC y el periodismo se mezclaron para dar origen a un nuevo medio que
modifica los roles anteriormente conocidos en el contexto tradicional; este
periodismo emergente debe ser pensado y creado bajo unas fórmulas que
garanticen su eficacia.
En el CIAT la innovación y adaptación del periódico digital institucional a estás
nuevas fórmulas fue necesaria, ya que éste ha sido un medio que ha acompañado
a su comunidad por más de tres décadas y ha logrado traspasar las barreras
impresas para consolidarse como un medio digital.

119

Con el presente documento se intentó poner a la vanguardia el periódico digital
institucional, teniendo en cuenta la tecnología presente en el CIAT.
Se buscó que los lectores pudieran interactuar con algunas secciones a través de
estrategias interactivas de comunicación; esto incrementó la participación y les
otorgó a los lectores el papel de usuarios.
Las características propias de este público facilitaron dicha innovación porque el
personal del CIAT se caracteriza por ser colaborador, participativo, crítico y muy
activo al momento de recibir información de interés.
Para lograr el objetivo principal del proyecto se indagó sobre los niveles de
interactividad en cada una de las secciones existentes y se determinó el grado
actual de participación de los usuarios; de lo anterior se concluyó y evidenció la
necesidad del cambio, y el CIAT y la Unidad de Comunicaciones estuvieron
abiertos a las nuevas propuestas.
El proceso de innovación se caracterizó por un continuo ensayo y error que llevó
finalmente a emplear cuatro estrategias interactivas de comunicación adecuadas y
sencillas para implementar a las secciones existentes; ellas fueron titulares y
entradillas, mayor interactividad en las secciones a través de hipervínculos,
galerías interactivas que otorgaron mayor dinamismo y control, y un libro de
visitas.
Dadas las características tecnológicas del Centro no fue posible emplear
estrategias con un grado mayor de interactividad, ya que la tecnología, los
permisos de los administradores y los altos costos que implican una actualización
de más de 300 computadores no lo permitieron.
Programas interactivos como Flash habrían permitido realizar contenidos
multimedia, pero para esto era necesario instalar un visualizador de dicho
programa en cada uno de los computadores de la organización; una estrategia
ambiciosa y bastante compleja, más no imposible.
Cada uno de los computadores personales del Centro carece de permisos para
realizar dicha actualización y para esto habría sido necesario recurrir a expertos
de la Unidad de Sistemas de Información que actualizaran dichos equipos.
Después del proceso de implementación de las estrategias anteriormente
nombradas, se realizó una validación a través de una encuesta en línea, diseñada
para que los usuarios manifestaran su nivel de aceptación, y propusieran nuevas
secciones; además se puso a consideración algunas propuestas para implantar en
los meses siguientes.

120

La validación permitió concluir que las estrategias han sido aceptadas y cumplen
cabalmente el objetivo para el cual fueron diseñadas; además, fue posible sondear
la preferencia de los usuarios sobre las nuevas secciones o espacios, y su opinión
estuvo inclinada hacia herramientas que fomenten la participación.
Finalmente, se demostró que fue posible adaptar ciertas secciones del periódico a
las nuevas tendencias del periodismo digital a través de estrategias interactivas de
comunicación; además, tras la validación, se comprobó que los usuarios han
aceptado con gusto los nuevos cambios.
Es evidente que aún hay mucho camino por recorrer en cuestiones de innovación;
las TIC cambian diariamente y lo importante es mantener el periódico a la
vanguardia para continuar ofreciendo a los usuarios un medio de comunicación
actualizado, no sólo en contenidos sino también en su forma.
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7. RECOMENDACIONES
A manera de recomendación es necesario tener en cuenta que el componente
tecnológico es la clave dentro del proceso de implementación de estrategias
interactivas de comunicación en el periódico digital institucional del CIAT, o en
cualquier otro medio digital.
La actualización e innovación constante de redes, programas y demás
componentes tecnológicos, determina en gran medida la cantidad y calidad de las
reformas.
Es necesario, de igual forma, contar con un recurso humano capacitado en temas
como periodismo digital y manejo de páginas Web, para garantizar la continuidad
de los procesos, la implementación de nuevas y mejores estrategias y secciones,
y finalmente, para mantener actualizado el periódico con las tendencias siempre
cambiantes de las TIC, y en especial, del periodismo digital.
En el proceso de innovación que se viene llevando a cabo en el periódico digital
institucional, se hace necesario de igual manera, que el periodista encargado de
administrar el periódico y sus contenidos, cuente con herramientas para la edición
de texto, imágenes, audio, y otros componentes multimedia; de no ser así, el
periódico no se mantendría actualizado y podría no satisfacer las expectativas de
usuarios cada vez más exigentes.
Por la anterior, los periodistas en práctica que asuman la responsabilidad del
periódico deben estar abiertos a los cambios, las actualizaciones y la capacitación
constante a través de herramientas y teorías, que enriquezcan su labor.
La investigación es un camino seguro para la innovación y el cambio de cualquier
empresa; motivar a futuros periodistas en práctica a realizar investigaciones en
torno al periódico, garantizan un medio actualizado, novedoso y con la seguridad
de estar al día en cuanto a las nuevas tendencias del periodismo digital; esto
permitirá tener usuarios cada vez más motivados y que encuentren en el periódico
digital institucional, una fuente confiable de contenidos y un espacio abierto a la
participación.
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ANEXOS
Anexo A. Encuesta sobre la Intranet del CIAT
1. Por favor, indique en qué área trabaja
 Administración
 Investigación
 Unidad de Servicios
 EATs
2. ¿Cuántos años lleva trabajando en el CIAT?
 Menos de 5 años
 5 a 10 años
 Más de 10 años
3. A partir del lanzamiento de la Intranet del CIAT (Arconet) en mayo de 2007,
¿usted la ha utilizado alguna vez?
 Sí
 No
4. ¿Cuál es el principal uso que usted da a la Arconet?
 Información para mi trabajo diario
 Fuente de contenidos actualizados en temas cotidianos del Centro
 No uso / No consulto Arconet
Si su respuesta es que No usa y No consulta Arconet, por favor déjenos saber sus
razones y/o motivos.______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. ¿Con qué frecuencia visita Arconet?
 Diaria
 Semanal
 Quincenal
 Algunas veces
 Nunca
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6. Con qué frecuencia visita las siguientes secciones:
Diaria

Semanal Mensual

Algunas veces

Nunca

Noticias
Arcos
Áreas
En el campus
Aplicaciones Web
Acerca del CIAT
Versión en inglés
7. ¿Cómo preferiría enterarse de las actualizaciones o novedades que se
hagan en Arconet?
 Correo electrónico
 Página de inicio de Arconet
8. En su opinión, Arconet cumple con las funciones de:
 Informar
 Brindar herramientas de trabajo
 Ofrecer información actual de la vida institucional del Centro
9. ¿Los contenidos aparecen bien organizados?
 Si
 No
10. ¿Los contenidos son fáciles de entender?
 Si
 No
11. ¿La navegación es fácil de seguir?
 Si
 No
10) ¿Qué contenido considera que falta incluir en Arconet?
11) ¿Qué le quitaría a la actual Arconet?
12) ¿Qué herramientas interactivas mejorarían su experiencia como usuario en
Arconet?
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Anexo B. Encuesta sobre el periódico digital institucional del CIAT
En las últimas ediciones del periódico ARCOS se han venido implementando
cambios encaminados a generar un mayor nivel de interactividad con usted.
Nos interesa conocer su opinión con respecto a esos cambios y por eso le
agradecemos responder este breve cuestionario:
1. En la sección Galería de Imágenes tiene una nueva manera de visualizar
las fotos. En su opinión, este cambio:
Facilita la visualización______ Dificulta la visualización_____
2. En la sección Cumpleaños se implementó un libro de visitas en el cual
usted puede felicitar a sus compañeros que cumplen años. ¿Considera que
esta herramienta es útil?
Sí ____

No_____

3. Existe una nueva sección llamada Noticias, que permite acceder a un
archivo de los eventos noticiosos del año en curso. ¿Para usted esta nueva
sección es útil?
Sí______ No______
4. De acuerdo con sugerencias hechas por ustedes en una encuesta anterior,
¿cuál o cuáles de estas secciones deben publicarse?







Vivencias en el CIAT (espacio para compartir alguna experiencia o
anécdota vivida en el Centro o relacionada con él).
Infografías (informes especiales ricos en imágenes y textos).
Talentos (espacio para compartir cuentos, poesías, reflexiones).
Concursos (pintura, dibujo, fotografía, cuento).
La pregunta de la semana (revivir las encuestas en torno a situaciones
propias del CIAT).
Otros:__________________________________________________
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Anexo C. Ficha de Evaluación de los niveles de interactividad de las
secciones del periódico digital institucional
Sección:
URL:
Descripción:
Fecha - Nº de
edición:
1. ¿Existe interactividad en la sección?
Si _______
No _______
2. ¿Qué tipo de interactividad se presenta?
Selectiva _______
(El usuario tiene posibilidad de
control sobre la navegación).
Comunicativa _______
(El usuario tiene posibilidad de
comunicación y expresión sobre los
contenidos).

3. ¿Hay Hipervínculos?

Si _______

No ______

4. Si los hay, ¿De qué tipo son?
Jerárquicos _______
(Hay un nodo principal del que se desprenden
otros secundarios)
En red – caóticos _______
(No presenta jerarquía)
En red – organizados _______
(Todos los nodos tienen enlaces con los
demás nodos existentes)

Mixtos _______
(Con estructura definida y posibilidades de
interactividad)
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5. ¿Qué tipo de enlaces se presentan?
Estructurales _______
(Cuadros fijos en los extremos que
permiten la orientación y la navegación del
sitio.)
Semánticos_______
(Relacionan los contenidos entre sí para
generar un valor agregado y mayor sentido,
ofreciendo a los usuarios mayor interés por el
contenido noticioso.)

6. ¿Qué herramientas multimedia contiene?
Herramienta
Fotos
Textos
Gráficos
Audio
Videos

7. ¿Contiene estrategias interactivas de comunicación?
Si _______ No _______
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