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La presente Guía, nace como resultado del Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CCRISAC): “Gestión de la información a través de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el fortalecimiento de la comunicación intercultural en URACCAN, 2018”, en el marco
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I. Introducción
Esta iniciativa se plantea a partir de los resultados de la investigación titulada: Gestión de la información a través de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones para el fortalecimiento de la comunicación intercultural
en URACCAN, 2018. Donde se realizó un proceso de análisis a las páginas
web y redes sociales de los laboratorios de comunicación, en particular Radio URACCAN Siuna y Radio URACCAN Rosita, donde se identificaron algunas
debilidades en cuanto a la gestión de la información desde los espacios y
plataformas de la internet que poseen dichos laboratorios, planteándose la
necesidad de establecer mecanismos y algunos lineamientos como punto
de partida para emprender acciones que fortalezcan y propicien el ejercicio
y desarrollo de la comunicación intercultural desde estos nuevos entornos
tecnológicos, originando de esta forma la siguiente propuesta: Guía de comunicación para la gestión de la información en sitios web y redes sociales
de los laboratorios de Comunicación de URACCAN.
Esta guía ofrece información y algunas recomendaciones para la gestión
oportuna y el uso adecuado de las páginas o sitios web y redes sociales de
los laboratorios de comunicación, y aunque no se trate de un manual de
usuarios, mucho menos de estilo para publicaciones web, puede considerarse como el punto de partida para la construcción de una serie de instrumentos, en los que se deben considerar los manuales de estilos y una política
de comunicación intercultural con tecnologías digitales y herramientas de
la web.

Comunicación para la Gestión de la Información en Sitios Web y Redes Sociales,
de los Laboratorios de Comunicación URACCAN
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II. Sobre los sitios web
¿Qué es un sitio web?
En la actualidad, las páginas web se han convertido en una herramienta necesaria y cada vez más utilizadas por organizaciones e instituciones, pues
son herramientas que permiten ofrecer información y servicios de valor
agregado para los usuarios, tales como información institucional, servicios
ofrecidos, catálogo de productos, actividades, fotos, vídeos, formas de contacto, entre otras.

Clasificación de los sitios web
Institucionales: Son páginas de organizaciones o empresas. Representan
una ventana para dar a conocer sus servicios, es una forma de publicitarse y
conseguir contactos.
Temáticas: Ofrecen contenidos o productos en su web, como páginas de libros, música, entretenimiento, software y más. En este grupo también suelen incluirse las páginas de los medios de comunicación que cuelgan sus
noticias en la red.
Tomando en consideración las categorías antes mencionadas, y haciendo
énfasis en que las emisoras comunitarias de la universidad son empresas u
organizaciones sociales en si mismas y que también son medios de comunicación, lo ideal sería que sus sitios web sean adaptables a ambos contextos,
tanto institucionales como temáticos.
Si lo que se quiere es dar a conocer las emisoras ante el mundo, que mejor
manera de hacerlo que desde sus propios sitios web, pues estas como tal,
difieren de los medios de comunicación comerciales, además responden a
funciones informativas y de entretenimiento, su marca se caracteriza por ser
comunitarias interculturales y laboratorios académicos de comunicación y
de extensión comunitaria intercultural. Ese valor agregado las sitúa en un
contexto educativo, formativo, participativo y de incidencia para el cambio
social, en la búsqueda de una sociedad más justa e inclusiva y la construcción de ciudadanías interculturales; donde se debe promover el arte, la cultura, los valores, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos ciudadanos y de la Madre Tierra, en si todo lo que conlleva el Buen Vivir y Vivir Bien
de los pueblos. Parece demasiado para un simple medio de comunicación,
pero es fundamental recordar que estas emisoras no son simples medios,
por lo que es importante contarle al mundo que es lo que las diferencia del
resto y la mejor herramienta para hacerlo, son los sitios web.

Comunicación para la Gestión de la Información en Sitios Web y Redes Sociales,
de los Laboratorios de Comunicación URACCAN
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Por tanto, no hay que limitarse a un solo contenido temático, si bien es cierto
que las noticias son importantes y el entretenimiento también, no necesariamente se tienen que dedicar los espacios de la internet y todos los esfuerzos solo en ello, al hacerlo se estaría extralimitando e invisibilizando todo lo
bueno y lo que hace únicas y diferentes a estas emisoras de radios comunitarias. De ahí que es importante repensar y orientar los objetivos de lo que
se comparte desde los sitios web y redes sociales.
A continuación se comparten algunos elementos que ayudarán a mejorar
ciertos aspectos desde los sitios web de las emisoras comunitarias interculturales.

El eje temático del sitio web
Para decidir el contenido a ofrecer, se debe tomar como base la estrategia
definida para el espacio digital y responder a la pregunta clave:
¿Cuál es objetivo que se quiere conseguir con el sitio web?
La respuesta que se ofrezca será la que permitirá ordenar el contenido que
tendrá el sitio web. Al respecto, el verbo “ordenar” es clave en este asunto,
ya que el sitio siempre tendrá una misión concreta, que será conseguir “algo”
para el medio u organización a la que representa. Cuando se pone sobre la
mesa todo lo que el sitio va a contener, necesariamente se requerirá que se
determine qué va primero y qué va después. Ese sano ejercicio permite poner todos los elementos al servicio del objetivo del sitio. Gracias a eso finalmente, la plataforma virtual podrá ofrecer respuestas concretas y cumplir lo
que se pide de ella.
En la medida de lo posible se debe procurar hacer otras ofertas temáticas
dentro del sitio web que no necesariamente estén asociadas a noticias o
entretenimiento, dentro del contexto de las emisoras comunitarias interculturales, se producen propuestas formativas, educativas, culturales e informativas que merecen estar presentes y ser promovidas desde sus sitios
en la web, ejemplo: campañas que promueven el cuido y preservación del
medio ambiente, campañas en contra de la violencia de género y la discriminación, propuestas culturales, temas sociales, producciones artísticas de
los pueblos, reportajes cortos de la vida cotidiana en las comunidades, entre
otros que también forma parte de la diversidad cultural que caracteriza a las
Regiones de la Costa Caribe Nicaragüense.

La identidad digital en los sitios web
La identidad corporativa de una organización, empresa e institución, es
el conjunto de características, valores y creencias con las que esta se auto
identifica y se auto diferencia de las otras. Es su historia, su ética, su filosofía
de trabajo, sus valores, su cultura cotidiana, sus normas establecidas. Es en
definitiva, su personalidad, lo que la hace única y diferente de las demás. En
la web se habla de la identidad digital y se refiere prácticamente a lo mismo.
En este sentido la identidad digital está formada por la información sobre un
Comunicación para la Gestión de la Información en Sitios Web y Redes Sociales,
de los Laboratorios de Comunicación URACCAN

URACCAN
Guía de Comunicación - Sobre los sitios

individuo expuesto en Internet y la reputación online, por su parte, es la opinión social que otros usuarios tienen de la vivencia online de una persona.
En cuanto al mundo empresarial, la historia no cambia mucho.
La reputación online y la identidad digital de una organización empresa o
medio viene definida por el contenido que aparece en internet sobre el mismo: texto, imágenes, comentarios, redes sociales, colores, temáticas, entre
otros.
Es por ello que en todo el sitio deben existir elementos distintivos que permitan entender, dónde se encuentra el usuario y a qué organización o medio
pertenece el sitio web.
Algunos elementos que refuerzan la identidad corporativa digital y que deben considerarse para lograr distinguir la marca de las emisoras en los sitios
web son: los colores, los logos, la información de las emisoras y los contenidos en si mismos.

Los colores y fondos
Los colores de las páginas web son la representación visual de la marca, por
tanto se debe elegir de manera sabia qué queremos transmitir visualmente
a nuestro público.
Si bien es cierto, las posibilidades de los colores de estos sitios están muchas
veces condicionados por las plantillas de temas que se utilizan, aunque no
necesariamente se está obligado a que estos deban de ser siempre así ya
que muchas plantillas permiten personalizar y ajustar los colores de temas
según los colores que representan a la institución o marca, este trabajo de
personalización puede conseguirse sin mucho esfuerzo siempre y cuando se
conozca la estructura y funcionamiento del sitio.
En el caso de que cada laboratorio de comunicación se identifique con uno
o varios colores que generalmente se asocian a sus logos, estos deben de
representar los fondos utilizados para las distintas partes de los sitios web.
Pero si ya se cuenta con una política de imagen corporativa establecida por
la universidad y esta aplica también para los laboratorios de comunicación,
lo ideal es utilizar los colores y fondos que establece dicha política.
Lo más recomendable es que los colores institucionales de la URACCAN,
(azul, amarillo y verde), sean los que se utilicen en los sitios de los laboratorios. Esto no quiere decir que todas las páginas y sitios deban ser iguales
y que tengan que coincidir con la misma estructura y fondos de colores, ya
que estos pueden variar y combinarse con otros colores siempre y cuando
no se alejen del sentido original.
A continuación se ilustran algunas ideas que apoyan al momento de decidir
cómo emplear los colores de la imagen corporativa de la universidad. Así
mismo los sitios de los laboratorios de comunicación:
Comunicación para la Gestión de la Información en Sitios Web y Redes Sociales,
de los Laboratorios de Comunicación URACCAN
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Los logotipos de las emisoras
Hay que destacar que las organizaciones, al igual que las personas, tienen
una identidad e imagen propia, cuentan con un rostro que les permitan ser
identificadas y reconocidas. En el caso particular de las emisoras, todas
cuentan con logo propio, que tiene que estar incluido como el principal elemento distintivo en todas y cada una de las plataformas de la web donde
tengan presencia, sean páginas web o redes sociales.
Al igual que sucede con un individuo al momento de elegir una foto (la mejor) para sus perfiles de usuarios, se debe hacer con los logotipos, los que
deben estar diseñados con la más alta calidad posible y optimizados para
diferentes espacios de la web. En este sentido lo ideal es la vectorización
de dichos logos, para lo cual existen programas y herramientas de diseño
Comunicación para la Gestión de la Información en Sitios Web y Redes Sociales,
de los Laboratorios de Comunicación URACCAN
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gráfico especializados.
Dentro de las estructuras básicas de una página web siempre hay un área
destinada para la identificación correcta de los sitios, a esta área se le conoce como el header o cabecera de la página, donde se debe incluir, tanto el
logo institucional que representa a la emisora, como el nombre del sitio. En
este caso el nombre debe corresponder con el de la emisora o laboratorio,
también puede incluirse información adicional como el lema o slogan que
les identifica y la información de contactos (números telefónicos, correos,
entre otros).
Asimismo hay que tomar muy en cuenta que la ubicación y los tamaños de
estos elementos también están sujetos a ciertos estándares que se relacionan con los hábitos de lectura de los visitantes a los sitios de internet, puesto
que está demostrado que al momento de navegar por la pantalla del ordenador los usuarios tienen más interés en los contenidos que se encuentran
en el lado superior izquierdo de la pantalla.
Por tanto, tomando en cuenta este criterio, los sitios de las emisoras en su
portada deben estar estructurados de la siguiente manera: en la parte superior izquierda el logotipo, seguido del nombre de la emisora en tamaño
grande, y debajo de este el lema que la identifica, también deben mostrarse
los contactos de las emisoras.
A continuación se presenta a modo de ejemplo una propuesta utilizada en el
sitio web de Radio URACCAN Siuna.

Información de las emisoras
Considerando que los sitios web de las emisoras son “la hoja de presentación” al mundo entero de las radios comunitarias, es indispensable brindar
información básica de qué se trata dicho sitio, tal como le ocurre a las personas al momento de presentarse ante desconocidos; se requiere información
básica que permita socializar y conocerse entre sujetos. Lo mismo aplica a
las organizaciones y entidades, por tanto, tratándose de medios de comuniComunicación para la Gestión de la Información en Sitios Web y Redes Sociales,
de los Laboratorios de Comunicación URACCAN
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cación se debe de ofrecer la información necesaria a los usuarios y audiencias para que socialicen y conozcan más de las emisoras.
Además, no debe faltar una sección que contenga toda la información organizacional que permita compartir información sobre la naturaleza de las
radios comunitarias interculturales, su ubicación, sus propósitos, misión y
visón, el proyecto comunicativo, su estructura organizativa, el staff o equipo que la conforma, contactos, así como los servicios que presta desde los
diferentes espacios y la parrilla de programación. Toda esta información,
además de permitir darse a conocer como medios, también reforzará la confianza de los usuarios que visiten los sitios Online.

III. Reforzar la credibilidad del sitio web
Se entiende por credibilidad la capacidad que tiene un sitio web de ser reconocido por los usuarios como un espacio de información, que entrega datos
que pueden ser utilizados y seguidos, sin poner en duda su autenticidad. A
continuación se describen algunos elementos que aportarán a mejorar la
credibilidad en los sitios de los medios de comunicación de la universidad.

Mostrar que hay una organización real tras el sitio web
La existencia de una organización real aumenta la credibilidad. La forma
más fácil de hacerlo, es indicando direcciones físicas y teléfonos de contacto. También puede apoyarse del uso de fotos de las oficinas donde están
instalados los laboratorios.

Destacar la experiencia de la organización en los servicios y
productos que se ofrecen
Se deben mostrar las credenciales o especificar la experiencia que tiene el
equipo de trabajo, de tal manera que quien vea el sitio pueda convencerse
de la experiencia con la que se cuenta.

Mostrar que tras el sitio hay gente honesta y confiable
Lo primero que se busca es que el sitio muestre, que detrás de las páginas
web, de los micrófonos y las consolas hay personas reales y pueden ser ubicadas físicamente. Hay que tener en cuenta que esta es una gran ventaja
de estar presentes en la internet, ya que en la radio convencional la única
forma de conocer a las personas está limitadas a reconocerlas por sus voces.

Facilitar el contacto
En la medida que hay formas reales y físicas de entrar en contacto con las
emisoras dueñas del sitio web, será más confiable. Hay que indicar números de teléfono, correo electrónico, dirección física, horas de atención, entre
otras.

Comunicación para la Gestión de la Información en Sitios Web y Redes Sociales,
de los Laboratorios de Comunicación URACCAN
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El diseño del sitio debe ser profesional
Los usuarios de internet normalmente se quedan con lo que ven; el diseño
del sitio debe cuidar todos los aspectos y atender especialmente al tipo de
audiencia al que se dirige.

Hacer que el sitio sea fácil y útil de usar
La facilidad de uso y la utilidad de un sitio aumentan su credibilidad; la idea
no es mostrar todo lo que se puede hacer con la tecnología, sino en ofrecer
un mejor servicio e información de calidad.

Actualizar el contenido frecuentemente
Se asigna más credibilidad a los sitios que se actualizan con mayor frecuencia. Tratándose de medios de comunicación, este aspecto es indispensable
por lo que al menos debería de actualizarse la información dos veces por
semana, pero en el caso de las secciones de noticias y sucesos esta actualización debe ser más constante.

Evitar los errores tipográficos o de otra índole
Los errores tipográficos y los enlaces rotos aparecen entre las razones que
más dan las personas como motivos para perder la credibilidad en un sitio.
Por ello es importante que el sitio se mantenga habilitado y funcionando
todo el tiempo. En el caso que las emisoras ofrezcan la posibilidad a sus
usuarios de escuchar la radio en línea por streaming debe de hacerse el monitoreo constante de la calidad de este.

IV. Accesibilidad: el sitio disponible para todos
Se entiende por “Accesibilidad Web” la capacidad de facilitar el acceso de las
personas con capacidades diferentes, incluyendo dentro de ellas la visión, el
audio, físicas, el habla, cognitivas y neurológicas. Para dar cuenta de la importancia de ofrecer este tipo de acceso, se debe considerar que este grupo,
es parte del público al que se dirige cualquier sitio web.
Pero también la accesibilidad en contextos multiculturales no necesariamente está orientada a discapacidades físicas, también existen limitaciones
en el idioma.

Consejos para mejorar la accesibilidad de los sitios
Ofrecer distintas opciones de idiomas
En este sentido y atendiendo el asunto de la accesibilidad a las plataformas
web de la emisoras, durante su construcción se debe de considerar que estos sitios incluyan plugins de idiomas que permitan a lo usuarios adaptarlos
a sus necesidades lingüísticas. Tomando en cuenta que también los sitios
son accedidos por comunidades con lenguas muy propias y particulares de
la región (Miskitu, Creole, Sumo - Mayangna, Ulwa) para las cuales no hay
disponibles plugins o herramientas de traducción automatizadas, se debe
considerar que los contenidos que se ofrecen desde la web: textos, sonidos
y videos, sean traducidos también a estas lenguas.
Comunicación para la Gestión de la Información en Sitios Web y Redes Sociales,
de los Laboratorios de Comunicación URACCAN
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Tratamiento de las Imágenes
Cada imagen debe ser acompañada de un texto alternativo que permita explicar su contenido, esto es muy útil para los lectores de pantalla utilizados
por personas no videntes. En la actualidad la mayoría de gestores de contenidos traen incorporada esta característica que en el mundo del internet se
conoce como el atributo ALT. En este sentido, no basta con poner la imagen
de dos personas dándose la mano e incluir un texto que indique “saludo”,
se requiere de una descripción más detallada de la imagen, misma que muchas veces pasamos por alto.

Tratamiento de Audio
En el caso de los archivos de audio se debe considerar que los usuarios del
sitio web pueden tener problemas de audición o acceder desde sistemas
que no cuenten con el mismo para reproducir audio. En tal caso, la recomendación es entregar transcripciones del contenido audible.

Tratamiento de Video
Para este tipo de información se recomienda ofrecer subtítulos del contenido que se despliega, de tal manera que pueda facilitar el acceso a la información contenida.

Enlaces
Cada vez que se ofrecen hipervínculos dentro de los sitios web, es adecuado
asignarles teclas que funcionen como atajos de teclado, de tal manera que
se puedan activar mediante el uso del teclado, en lugar de utilizar el mouse.
También el uso del hipervínculo, además de apoyar la accesibilidad del sitio,
cuando está presente en los contenidos o textos fomenta la interactividad
del sitio, referente a este tema abundan estudios que pueden ser puntos de
referencia para conocer la importancia y el uso del hipertexto en el periodismo digital.

Colores
Varias de las condiciones relacionadas con la vista refieren a problemas para
distinguir colores; por ello, se recomienda que al usar tonalidades diferentes
para mostrar estados en sitios web, se opte por usar colores contrastados
que puedan ser diferenciados de manera simple. Se debe tener en cuenta
que los textos no se deben superponer sobre fondos de colores que dificulten su visualización y que el tamaño y tipo de fuentes sea legible.

V. Los usuarios como promotores y prosumidores de contenidos
Este sin duda es el elemento más importante dentro de cualquier sitio web
y mejor aún, si se trata del sitio de un medio de comunicación intercultural, pues la interactividad como componente básico del internet, también
es una herramienta propicia para promover la interacción dialógica y/o la
comunicación intercultural.
Comunicación para la Gestión de la Información en Sitios Web y Redes Sociales,
de los Laboratorios de Comunicación URACCAN
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Antes de la llegada del internet, los medios tradicionales como la radio y la
televisión ofrecían niveles muy bajos de interactividad, pues únicamente sus
audiencias tenían la posibilidad de interactuar mediante llamadas telefónicas a sus periodistas, locutores de noticias o conductores de programas. Sin
embargo, el panorama ha cambiado radicalmente, ya que las posibilidades
de interactuar con los medios de comunicación en línea son innumerables.
La interactividad es la capacidad gradual y variable que tiene un medio de
comunicación para darle a los usuarios/lectores o audiencias un mayor poder, tanto en la selección de contenidos (interactividad selectiva) como en
las posibilidades de expresión y comunicación (interactividad comunicativa).

Fomenta la interactividad selectiva.
Recurre a elementos gráficos
Cuando en la información se entregan elementos más complejos que requieren de elementos gráficos para ayudar a su comprensión, será importante
ofrecer alguna aplicación que permita “manipular” dichos datos por parte
de quien lo esté revisando. Ejemplo, cuando se explica una situación relativa a datos geográficos, se debe ofrecer algún sistema de mapas, en este
sentido una herramienta que nos puede ayudar a mejorar la comprensión
de los contenidos y que de hecho se ha vuelto muy popular, es la Infografía.

Utiliza enlaces relacionados
Una de las características más importantes de la web, es el hipertexto y las
conexiones entre recursos, su uso le da un valor agregado a los contenidos
textuales de las páginas web. Así los usuarios siempre agradecerán la oferta
de contenidos relacionados, ya sean internos del sitio web y las que se ofrecen hacia otros sitios. El uso del hipertexto es una práctica muy de moda en
el periodismo digital.

Fomenta la interactividad comunicativa
Los sitios web deben incorporar herramientas que posibiliten formas de interacción comunicativa con los usuarios, estas herramientas bien pueden
ser sincrónicas (chat, entrevistas) o asincrónicas a través del e-mail.
• El chat:
Es común encontrar dentro de los sitios web de medios en línea un espacio
dedicado a fomentar la comunicación en tiempo real a través del chat, no
obstante su uso y la participación de los usuarios en estos va a ser exitoso
en la medida de la inmediatez en las respuestas que se le dé a los usuarios.
Si se opta por usar esta herramienta en las páginas web de los laboratorios
de comunicación, es importante tener en cuenta que se debe atender con
prontitud a las intervenciones de los usuarios, puesto que es muy común
observar que en la mayoría de sitios este aspecto se descuida, lo que muchas veces provoca que los usuarios dejen de escribir.
• El correo como herramienta de difusión (interno y externo):
Dado que la construcción de espacios digitales se basa en la capacidad de
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comunicar a los usuarios, será imprescindible que se ofrezca la posibilidad
que los usuarios puedan enviar correos electrónicos para compartir lo que
están viendo con terceros, también para contactarse con los autores de los
propios contenidos.
• Difusión y Comentarios en Redes Sociales:
Junto a lo anterior, se debe preparar el contenido para ser difundido a través
de las redes sociales, ofreciendo herramientas simples para que los usuarios que pertenezcan a ellas puedan comentar y difundir los elementos de
información que se están entregando. Es común que en los sitios web se incluyan opciones para comentar y compartir en las diferentes redes sociales.
Decidir qué redes sociales son las más apropiadas para incluir en los sitios
web es muy sencillo, basta con monitorear permanentemente cuáles son los
nuevos espacios y aplicaciones que se van ofreciendo y que habitualmente
utilizan las audiencias.
Ofrece a los usuarios y audiencias participar activamente en el medio, invitándolos a comentar y/o debatir sobre un tema en particular o sobre una
noticia relevante. No esperar siempre que este tenga la iniciativa, genera la
iniciativa y la necesidad de comentar los artículos.
Otra forma de generar esta interacción es siempre informar al usuario sobre
los contactos de las emisoras y los mecanismos para establecer comunicación con el medio.

Estimula a tus audiencias a crear contenidos
La participación de las audiencias como prosumidores de contenidos es la
etapa interactiva más completa, en que el usuario ya tiene una personalidad
virtual y por ello se siente con el privilegio y hasta la obligación de ejercitarla. Debido a esto desarrolla actividades tales como suscribirse a sitios,
ingresar datos, comentar, opinar, corregir y en general, participar dejando
sus puntos de vista registrados por los medios que se le provean.
Una buena manera de fomentar la participación de nuestras audiencias en
el medio e incentivarlos a crear contenidos, es haciéndole saber que sus
aportes son valiosos para el medio, en la medida de las posibilidades invitarles a que compartan fotos, notas informativas de lo que acontece en su
entorno, que compartan sus habilidades artísticas; cantos, bailes, pinturas,
cuentos o bien que están relacionadas con promover y visibilizar las sabidurías y vivencias desde su cotidianeidad, y luego seleccionar esas buenas
propuestas y publicarlas en los sitios web y las redes sociales. Desde luego sin olvidar que como medio se tiene la responsabilidad de supervisar y
decidir qué contenido promover, pero sobre todo respetando el patrimonio
colectivo y los derechos intelectuales.

VI. Sobre los Contenidos
Ordena y jerarquiza los contenidos
Para ordenar los contenidos es necesario jerarquizar, vale decir, poner lo
más importante primero y así ofrecer lo siguiente en orden decreciente. Esto
se nota en un sitio web cuando se ingresa a su portada o a cualquiera de sus
páginas y el orden visual ofrece una guía clara al visitante sobre qué es lo
Comunicación para la Gestión de la Información en Sitios Web y Redes Sociales,
de los Laboratorios de Comunicación URACCAN

URACCAN
Guía de Comunicación - Sobre los contenidos

más importante, es decir, lo que se debe mirar en primer lugar.
En resumen, para llamar la atención y dirigir la mirada de quien ingresa a
un sitio web, se debe dejar lo más importante un poco más grande. Si esto
no ocurre, lo más probable es que la persona ni siquiera note que existe la
información que se está intentando entregar.

Diversifica el Contenido
En lo posible, se debe procurar hacer otras ofertas temáticas dentro del sitio
web que no necesariamente estén asociadas a noticias y sucesos. Dentro del
contexto de las emisoras se producen algunas propuestas muy innovadoras
y propias que tienen que ser promovidas desde sus plataformas digitales,
ejemplo: campañas que promuevan temáticas culturales, sociales, artísticas, ambientales, literarias, entre otras.

Explota el potencial multimedia de internet
En este punto también es importante tener en cuenta que en la web existen
múltiples posibilidades de crear contenidos en diferentes formatos, donde
el uso del multimedia es un aliado a favor, por lo que se debe experimentar
utilizando el video, el texto, la imagen y sobre todo, tratándose de medios de
contenidos sonoros y radiofónicos, se puede utilizar el podcast.
Si bien es cierto, los contenidos multimedia requieren mayor espacio de almacenamiento en los servidores, si no se cuenta con estos, lo recomendable
es usar herramientas externas y ser embebidos en las páginas web de nuestro sitio, para que éste sea visible y accesible directamente desde nuestra
página, YouTube es el caso mas común de uso, que puede ser muy útil para
tal caso, por lo que es importante tener un canal en esta red social de videos
vinculados a nuestro sitio.
• El podcast:
Un podcast es una pieza de audio (los audios con montajes de fotos fijas
también pueden considerarse podcast) con una periodicidad definida y vocación de continuidad que se puede descargar en internet. El podcast también es contenido, la ventaja de los archivos de audio es que son dinámicos
y fáciles de consumir, puesto que no requieren de una gran concentración
por parte del usuario.
Por tanto, al tratarse del sitio web de una emisora de radio cuya forma de
transmisión y producción de contenidos es de carácter sonoro, sería más
que recomendable ofrecer a los usuarios del sitio web contenidos sonoros,
también una manera en que este recurso puede ser utilizado en los sitios
web de las emisoras, puede ser complementario al contenido textual.
En la web existen muchas plataformas que podrían ayudar a trabajar más el
podcast, Ejemplo: SoundCloud, iVoox o Audacity.

VII. El contenido textual
Si bien es cierto, que la multimedialidad de la web abre muchos caminos y
son opciones que se deben considerar en el diseño de un sitio, ésta jamás
va a reemplazar el valor comunicativo e informativo del texto escrito, sobre
Comunicación para la Gestión de la Información en Sitios Web y Redes Sociales,
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todo si se considera que múltiples estudios han demostrado que los visitantes de las páginas web centran su atención prioritariamente en los textos
y principalmente aquellos textos mas grandes (es decir los títulos) y luego
hacen lecturas rápidas y parciales a los párrafos pequeños que acompañan
dichos títulos (bajadas o resumen). Hay que tener en cuenta siempre que los
usuarios y visitantes sitios web, siempre van a privilegiar el texto como fuente informativa antes que cualquier otro elemento gráfico o multimedia, por
lo que es necesario saber tratarlo de una manera adecuada. A continuación
presentamos algunas consideraciones al momento de escribir títulos, resúmenes y contenido de los artículos informativos en la web.

Los títulos en los sitios web
• El título debe ser comprensible sin contexto: al titular se debe considerar lo
que puede ocurrir cuando el texto esté fuera del contexto al que pertenece
y por tanto, debe ser.
• Las palabras del título deben apoyar el “click” del usuario: se debe considerar la inclusión de palabras que lo hagan seductor por sí mismo, para que
el usuario decida hacer click al enlace e ir hacia la información a la que se
refiere. Esto es especialmente cierto en titulares que son enviados por correo electrónico, ya que quien recibe esos mensajes solo ve el contenido del
título y en apenas unos segundos decide si hace clic para ver su contenido.
• El título debe sostenerse en el tiempo: los títulos deben plantearse en términos neutrales respecto del tiempo para que no queden amarrados a una
fecha en particular. Es preferible “Este jueves se toma la decisión” a “Mañana se toma la decisión”, debido a que en el primer caso “este jueves” es
determinado, da la idea de plazo, mientras que “mañana” es indeterminado
y puede referirse a cualquier día siguiente al actual.
• El título debe tener un largo adecuado: para ser adecuadamente indexado
en los buscadores, el título debe tener un máximo 64 caracteres (incluyendo
espacios). Al respecto la agencia de noticias Reuters, que mira el tema desde
el ámbito del periodismo, sitúa el número en 64, tal como lo propone en su
guía de estilo.
En este sentido, los siguientes ejemplos pueden ayudar en la comprensión
de la forma de titular que se busca:

Los resúmenes
En el mundo de las paginas web también se les refiere como “bajadas” y se
corresponde con el párrafo que se muestra junto al título y que ofrece un resumen del contenido que se está entregando, aportando más datos acerca
de lo que se plantea en el título.
Comunicación para la Gestión de la Información en Sitios Web y Redes Sociales,
de los Laboratorios de Comunicación URACCAN

URACCAN
Guía de Comunicación - El contenido textual

En los resúmenes deben ser incluidas las palabras relacionadas al título,
mediante las cuales se ayuda al posicionamiento del contenido que se está
presentando en la página, pero además debe incluir algunos sinónimos de
los términos principales de los que trata el contenido.
Respecto a la extensión de un resumen existen algunos estándares que recomiendan entre los 150 y 160 caracteres (incluyendo espacios).

Los contenidos de los artículos
Ser breve y conciso: los usuarios no leen de la misma manera que se acostumbra en el impreso, por lo que debe considerarse escribir en no más del
50% lo que escribiríamos en una publicación impresa.
Escribir para la comprensión: ofrecer solo una idea por párrafo y en el caso
del primer párrafo de un texto largo, este debe ofrecer un resumen del tema
que se esté desarrollando con el fin de que el usuario entienda el contexto
de lo que se le presenta.
Usar verbos directos: cuando se escribe es preferible usar menos palabras y
por ello los verbos deben aparecer en forma directa para expresar la acción
que se está indicando. Se debe preferir en ese sentido el modo infinitivo respecto del presente perfecto o cualquier otro compuesto.
Evitar las explicaciones negativas: para mejorar la comprensión de las personas, las explicaciones deben ofrecerse en términos afirmativos, respecto
de lo que hay que hacer; se debe evitar que la explicación se refiera a lo que
no hay que hacer.
Jerarquizar la información: junto a lo anterior, se debe utilizar el mecanismo
del periodismo llamado “Pirámide invertida” para ofrecer lo más importante primero, de manera que los usuarios reciban la información a la primera
lectura y luego vayan obteniendo elementos complementarios.
Preferir los hechos a los discursos: como norma general un usuario accederá
a un sitio web para buscar elementos informativos que le permitan realizar
acciones; por ello se debe preferir entregar datos concretos, antes que discursos descriptivos, pero que no ayuden dar a conocer en forma directa el
producto o servicio del que se trate el sitio.
Crear subtítulos destacados: se deben quebrar los textos en zonas que ayuden a la comprensión por parte de los usuarios; es ideal que los subtítulos
sean un resumen de los párrafos de información que se ofrecen a continuación; de esta manera el usuario sabrá si en dicho contenido está lo que busca.
Destacar palabras significativas: debido a que los usuarios estarán siempre
buscando atajos hacia las zonas de información que les interesan, es conveniente destacar las palabras que sean más importantes de cada párrafo,
para que sirvan como “anclas” en las que se sitúen los ojos del usuario en el
recorrido visual de la página. No obstante, se debe evitar el uso excesivo de
palabras destacadas.
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Crear listas: ofrecer la información no en párrafos largos de datos, sino, preferentemente, en listas de elementos; si sus elementos requieren de mayor
explicación, cada uno de ellos puede ir enlazado hacia otras páginas con texto más detallado, dejando al propio usuario la decisión de visitarlo.
Ofrecer enlaces hacia otras páginas: es recomendable ofrecer más información a través de enlaces que vayan hacia el sitio propio o hacia sitios externos que contribuyan al tema del que se esté hablando, en este sentido lo
más apropiado es el uso del hipertexto.

VII. las redes sociales
Qué son las redes sociales
Son muchas las definiciones que podemos encontrar. En relación a este
tema Rodríguez García (2000) la definen como asociaciones de partes interesadas en pro de un objetivo común acordado a través de la participación
y colaboración mutua. Por su parte Bonaño y Bobo M. (2015), se refieren a
la misma desde un punto de vista metafísico, indicando que las redes sociales son sitios o lugares en Internet que permiten a los usuarios conectarse
con amigos o con otros usuarios de la red, es un encuentro virtual, dedicado
a compartir contenidos e interactuar entre ellos, a lo que cabría también,
agregar la intencionalidad de comunicarse, y crear comunidades virtuales.
No obstante al referirnos a plataformas o sitios de internet como Facebook o
Twitter, lo más indicado sería referirse a ellos, no como redes sino, como medios sociales o social medias como se les conoce en inglés. Según Gutiérrez
V. (2013), los medios sociales son el conjunto de plataformas, herramientas,
aplicaciones y medios de comunicación con los cuales creamos conversación, interacción, colaboración y distribución de contenidos entre usuarios.
Ahora bien, es importante resaltar que los medios sociales no son finitos: no
existe un número determinado de páginas u horas. El público puede participar en un medio social haciendo un comentario o incluso modificando las
historias. Ya que, afortunadamente, los contenidos en textos, gráficos, fotos,
audios o videos, se pueden mezclar.
Las redes sociales juegan un trabajo importante para conectar a los medios
de comunicación con las audiencias, esto no solo es funcional para medios
de comunicación comerciales, también lo ha sido para las emisoras comunitarias de URACCAN, donde se evidencia claramente el uso de las principales
redes sociales más populares en la actualidad y en el contexto en que se
desenvuelven, y es que redes sociales existen muchas. Y desde luego, partiendo el contexto de estas emisoras, sería imposible abarcarlas todas. A
continuación, las principales redes sociales que manejan los laboratorios de
comunicación de la universidad.

Facebook
Facebook es una de las redes sociales más importantes del mundo y una de
las herramientas de comunicación más populares, como el correo electrónico o el chat.
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Actualmente cuenta con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo.
Permite compartir información, subir fotos, videos, así como interactuar con
la información subida por otros a través de comentarios y compartiendo la
misma, etc.
Además de comentar publicaciones realizadas por terceros, Facebook permite que los usuarios puedan hacer clic en botones llamados “Me gusta”
para indicar que un usuario se identificó con dicho contenido o marca. Todos sus cliks, comentarios y publicaciones se registran en su propia página y
la alimentan con contenido referente a todo lo que el usuario hizo, lo que le
gustó o no le gustó desde que comenzó a utilizar la red.

Twitter
Como una estructura dentro de la sociedad donde hay herramientas de microblog, Twitter permite que los usuarios publiquen mensajes cortos (de
hasta 280 caracteres) para expresar sus opiniones sobre los temas de su preferencia. Además, cada usuario puede escoger “seguir” a otros usuarios, es
decir, hacer seguimiento de sus publicaciones en Twitter.
Cada vez que un determinado usuario realiza una publicación, toda la base
de personas que hayan escogido seguirlo tendrán acceso a ese mensaje, lo
que genera una red cruzada de información y opinión, que hoy, alcanza a
millones de usuarios en todo el mundo.

YouTube
Es una red dedicada exclusivamente a vídeos, que permite a los usuarios
realizar cargas (publicación) y visualizar vídeos gratuitamente. En la actualidad, YouTube es la mayor videoteca existente en el mundo, con extractos de
películas, tráiler y un sinnúmero de filmaciones personales sobre absolutamente todos los temas.

Gestión de las redes sociales
Gestionar Redes Sociales es una instancia esencial en términos de Marketing
Digital, ya que actualmente la mayoría de las audiencias se encuentran en
plataformas como Facebook, Twitter, YouTube o Instagram. Por ello es importante optimizar el manejo de estos canales de comunicación.
Antes de considerar en qué redes sociales tendrá presencia el medio o marca, se debe partir primero de la definición precisa de los objetivos y propósitos que se desean lograr con ello. Esto es muy importante, considerando que
esto permitirá decidir qué red social es la más adecuada para el proyecto o
estrategia de comunicación.
Una vez establecidos los propósitos de nuestras redes sociales lo que sigue
es gestionarlas adecuadamente y para lograrlo es necesario dedicar personal con los conocimientos necesarios para hacerlo, pues no es lo mismo
gestionar tu perfil personal en Facebook, que gestionar una marca de una
organización en la misma red social, más cuando esta marca se asocia al de
un medio de comunicación.
Gestionar una marca desde internet exige que las personas que estén al frenComunicación para la Gestión de la Información en Sitios Web y Redes Sociales,
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te y posean un conjunto de habilidades, destrezas y competencias tecnológicas y también conocimientos relacionados con el marketing y publicidad
digital, en la medida de las posibilidades las emisoras deberían contar con
una persona (un web máster o community manager) que se dedique a construir, gestionar y administrar, las redes sociales.

Recomendaciones para gestionar redes sociales
Crear contenido relevante
Los contenidos que se ofrezcan desde nuestras redes sociales deben estar
claramente articulados al proyecto comunicativo que se plantea desde cada
medio, pero sobre todo deben responder a las demandas y necesidades de
los usuarios-audiencias, quienes generalmente se encuentran vinculados
con el mismo contexto en que se desenvuelven las emisoras, por tanto gran
parte del contenido programático de la emisora pueden ser ajustadas, editadas y rediseñadas para los espacios en las redes sociales.
Es esencial evitar el exceso y el almacenamiento innecesario de los vídeos
resultantes de las largas horas de emisiones en vivo, ya que solo desviaran
la atención de los usuarios de aquellos vídeos con contenidos relevantes y
que en realidad merecen ser compartidos desde las galerías de vídeos de las
redes sociales.
Difícilmente los usuarios de las redes sociales prestarán atención a un vídeo
de la franja de música variada del fin de semana pasado, donde lo único que
se muestra es una persona en cabina frente a la pantalla de un computador y
la consola. Pero si puede ser muy probable que le interese ver el vídeo donde
el médico del centro de salud habló sobre el dengue, o donde el médico tradicional expuso sobre el grisi siknis o donde los colectivos de mujeres abordaron el tema de la violencia y la discriminación.
En fin, existen un sinnúmero de temas que se abordan en la radio y que merecen ser promovidos desde los espacios de las redes sociales. Si bien es cierto, el entretenimiento es un elemento importante y de mucha demanda por
los usuarios de internet, estos no van a invertir mucho tiempo escuchando
el podcast o viendo el video de la franja de música variada del fin de semana
anterior que dura hora y media, para esperar que en algún momento suene
su canción preferida, pues para eso tienen el YouTube, Spotify o cualquier
otra plataforma de música online, donde simplemente busca y reproduce el
tema musical que le interesa escuchar.
Finalmente se debe tener en cuenta que a pesar que los servidores de Facebook y YouTube tienen la capacidad de albergar grandes, por no decir infinitos volúmenes de información en distintos formatos (imágenes, videos entre
otros), no quiere decir que se deba exagerar en la cantidad de contenidos
que publican y suben a la red, no es indicado publicar “todas las fotos que
un álbum aguante” en el muro de Facebook, o “12 horas consecutivas de
video” resultante de la emisión en directo de la programación del día en el
canal de YouTube, pues hay que tener en cuenta que los usuarios de las redes sociales apuestan por la inmediatez y su tiempo de permanencia en una
determinada página web es muy poca. Así que hay que apostar a la calidad
de los contenido y no a la cantidad, “en internet menos es más”.
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Publicar con frecuencia
El tener una red creada, pero sin publicaciones periódicas, es igual a no tenerlas, incluso peor, ya que si un usuario interesado busca información y la
encuentra con contenido muy desactualizado, tendrá la sensación de que
la emisora ¡no existe! o que la marca está “muerta” y descuidada. En este
sentido es recomendable al menos publicar una vez al día en cada red social.
Por ello la importancia de no exagerar la cantidad de redes sociales que tengan nuestros medios de comunicación, ya que difícilmente podríamos darle
atención a todas.

Programar el contenido
Si bien es ideal subir contenido todos los días, no necesariamente se tiene
que estar al frente del computador para hacerlo. pues la mayoría de redes sociales ofrecen la posibilidad de programar los posteos para que se publiquen
automáticamente en fechas y horarios determinados. Esto dará la impresión
de que el sitio está activo y da la oportunidad para dedicar ese tiempo a otras
actividades.

Interactuar con las audiencias - usuarios
Hay que estar atento a las consultas, preguntas y solicitudes de los usuarios-audiencias, ya que al tratarse de medios de comunicación que emiten
analógicamente y en la web, muchos usuarios preferirán escribirnos sus
mensajes, solicitudes, saludos y complacencias desde los canales de comunicación que ofrecen las redes sociales, pues en este punto se advierte que
ignorar los mensajes de nuestros usuarios puede ser muy costoso para las
emisoras, si hablamos en términos de sostenibilidad social, pues ignorar a
las audiencias podría hacer que estos se sientan ofendidos y traicionados
por la emisora.
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Misión
Ser líder en el modelo de Universidad Comunitaria
Intercultural reconocida a nivel regional, nacional e internacional por su calidad y pertinencia, que acompaña
procesos de gestión e incidencia, para la construcción de
ciudadanías interculturales de género, que con lleven al
Buen Vivir y la autonomía de los pueblos indígenas,
afrodescendientes, mestizos y otras comunidades
étnicas.

Visión
Formar hombres y mujeres con conocimientos, saberes,
capacidades, valores, principios, actitudes humanistas,
sentido de emprendimiento e innovación, en equilibrio y
armonía con la Madre Tierra para el fortalecimiento de
las Autonomías de los Pueblos.

