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Resumen 

El presente proyecto propone una estrategia de contenidos periodísticos digitales 

para el sitio web, las Redes Sociales y otras plataformas digitales del Semanario 

Universidad. Está dirigida a quienes trabajan en la parte editorial del medio, desde la 

Dirección hasta la Redacción, pasando por Informática, Diseño y Fotografía. Para 

construirla, se realizó un análisis de la bibliografía disponible sobre diversas temáticas 

vinculadas con el periodismo digital, así como con el medio en sí mismo. 

Posteriormente, se realiza un análisis de la actual versión digital y su dinámica de 

producción, a partir de entrevistas a los dos directores del Semanario Universidad durante el 

periodo del estudio; a los periodistas del impreso y al webmaster. También se realizó un 

análisis de tres ediciones a la luz de la teoría sobre periodismo digital así como de las 

estadísticas de visitación del sitio web y de su página en Facebook. Finalmente, se realizó un 

análisis FODA a partir de toda esa información recolectada. 

Sobre la base de este análisis, se plantea un Manual de Estilo Digital, la 

conformación de un Departamento de Desarrollo de Contenidos Digitales, sus miembros, 

forma de trabajo y funciones. Además, se establece una propuesta de evaluación periódica.  

Para finalizar, se validó la propuesta con los periodistas del medio.  
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Introducción 

Hablar de versiones digitales de medios impresos resulta algo ya muy común en 

Costa Rica. Desde la última década del siglo XX y con el paso de los años, el consumo de 

medios digitales es una práctica cotidiana de muchas personas para quienes el documento 

físico o la presencia en el lugar de circulación del medio ya no son limitantes para estar 

informado. 

El camino a la construcción y consolidación de esas plataformas web por parte de los 

medios locales, llámense tradicionales o alternativos, ha sido lenta y en la mayoría de los 

casos muy pobre en cuanto al aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la Web, tanto 

para el periodista como para el lector. Diecinueve años después de la aparición de la primera 

versión digital de un medio de comunicación costarricense en 1995, este rezago continúa 

siendo una realidad en la mayoría de los medios. 

Desde inicios de este siglo la realidad para los medios es inminente: el tener una 

versión íntegra en Internet de lo publicado en el impreso no es suficiente si los medios de 

comunicación quieren continuar vigentes. Es menester que se adapten a un nuevo lenguaje y 

que realicen los cambios necesarios en sus rutinas productivas para lograr eficiencia y 

eficacia. Estos cambios pasan no solo por decidir el diseño web o la manera en que se 

redactarán las notas en la plataforma digital, sino también por modificar aspectos más 

profundos que involucran otras áreas además de la periodística, para así lograr construir y 

consolidar una estrategia digital que resulte funcional para el medio. 

Sin embargo, por muy distintas y variadas razones, no parece haber claridad sobre 

cómo y de qué manera construir una estrategia digital para un medio periodístico y este 

parece ser el caso del Semanario Universidad. Basta entrar a la página principal de su 
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versión Web y evidenciar sus carencias en muchos sentidos para constatar que el medio 

requiere adaptarse a las nuevas tendencias y ampliarse hacia otros formatos digitales. 

La presente estrategia pretende ser un primer paso para que el Semanario 

Universidad visualice claramente los pasos a seguir, los recursos necesarios y las 

modificaciones requeridas en sus rutinas productivas para llevar adelante esta transición. 

Además, si bien esta estrategia está adaptada a las necesidades y particularidades de este 

medio, podría ser además una guía para que muchos otros tengan las pautas básicas para dar 

ese paso. 

Para su construcción, se analizó y seleccionó bibliografía del amplio corpus existente 

sobre temáticas como: paradigmas de la comunicación digital, manuales de estilo digital, 

características del periodista digital, convergencia, reorganización de salas de redacción, 

producción de contenidos digitales multimedia, manejo de redes sociales, entre otros. 

El primer capítulo comprende la justificación, el planteamiento de la pregunta que 

pretendemos responder con este trabajo así como los objetivos del mismo. 

El segundo capítulo reúne el Estado de la Cuestión, el Marco Teórico sobre el cual se 

sustenta este proyecto y la metodología a utilizar. 

La tercera parte comprende un diagnóstico del medio en varios niveles, su desarrollo 

histórico, sus alcances y limitaciones actuales, tanto a nivel de recursos, como de la versión 

web, así como de las dinámicas productivas en las que está inserta. 

A partir de este diagnóstico, y a la luz de teoría seleccionada, se desarrolla un manual 

de estilo digital para el medio como cuarto capítulo. Este manual comprende los 

lineamientos básicos de redacción digital, de producción de contenidos y de administración 

de redes sociales, entre otros puntos. 



8 

En el quinto capítulo se estructura una propuesta de organización de un 

Departamento de Contenidos Digitales para el Semanario Universidad, que permita 

aprovechar al  máximo los recursos existentes, las capacidades de los periodistas y las 

fortalezas del medio. 

Por último, en el sexto capítulo, se presentan los resultados de la validación de la 

propuesta ante los propios periodistas del Semanario, para finalizar con las conclusiones y 

recomendaciones en el sétimo y último capítulo de este proyecto.  
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Capítulo 1 

1.1 Justificación  

Con la paulatina expansión de Internet alrededor del mundo, la presencia de los 

distintos medios de comunicación en la red se hace cada vez más importante. Conforme 

evolucionan las tecnologías de la información y comunicación, la migración de un medio de 

comunicación a la plataforma digital se convierte en algo indispensable si se desea prologar 

su existencia. 

Esta migración no es antojadiza, sino que responde a demandas y usos que los 

usuarios de medios de comunicación están haciendo de la Web y las otras plataformas 

digitales. 

Numerosos artículos e investigaciones demuestran la importancia creciente de la 

prensa en Internet. Por ejemplo, Flavián, Gurrea y Jiménez (2008) señalan en un estudio 

realizado en medios españoles, que la lectura de noticias de actualidad es la segunda 

actividad más realizada en Internet después de las búsquedas, con un 85,8% de elección. 

Asimismo, muestra que de los 50 sitios más populares en España, 11 son de diarios 

digitales. 

Según el estudio Red 506 elaborado por la firma Unimer para El Financiero en el 

2013, el 72% de los habitantes de la Gran Área Metropolitana entre 12 y 75 años utiliza 

Internet con alguna frecuencia (UNIMER, 2013). 

El consumo de medios digitales ha ido en aumento. Aunque no existen datos 

oficiales, la consolidación de versiones digitales de medios impresos como nacion.com y 

elfinancierocr.com, así como de medios nativamente digitales como RedCultura.com (2004) 

y 89decibeles (2003), aunado el surgimiento de otros más recientes como CRHoy (2011) 
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podrían ser indicadores de que el consumo de medios digitales en los ticos crece de forma 

sostenida.   

En Costa Rica, el diario La Nación fue el primero en poner en línea una versión 

digital de su periódico el 7 de abril de 1995 y desde entonces es el medio que ha marcado la 

pauta en la transición y coexistencia de un medio impreso y una edición digital. Dos meses 

después hizo lo mismo el semanario The Tico Times (Bravo, 2003).  

Por su parte, el Semanario Universidad fue la tercera publicación impresa en poner 

una versión en la Web, el 8 de diciembre de 1995. Sin embargo, su desarrollo ha estado muy 

lejos de las nuevas tendencias y exigencias del periodismo digital. Con algunos cambios en 

su diseño gráfico, el Semanario Universidad en Internet no deja de ser más que la puesta en 

línea de algunos de los artículos contenidos en la edición impresa, por lo que ofrece muy 

pocos recursos al visitante, más allá de la simple lectura de los artículos publicados cada 

semana. 

A partir del año 2011, la versión digital del Semanario Universidad presenta algunas 

noticias que se actualizan durante el día. Sin embargo este esfuerzo aún es mínimo, 

esporádico, no sistematizado y depende de la iniciativa individual de algunas personas. 

Desde su fundación en 1970, el Semanario Universidad se ha caracterizado por una 

cobertura alternativa e independiente de los acontecimientos universitarios y nacionales, lo 

cual le ha valido la fidelidad de lectores que gustan de su estilo directo y confrontativo. 

La ampliación de los recursos del Semanario Universidad en Internet, y la adecuada 

guía para que sus periodistas puedan publicar información en las plataformas digitales, 

asegurará no sólo una mayor oferta noticiosa para quienes ya son lectores de la publicación 

impresa, sino además, la atracción de nuevos lectores ávidos de información en distintos 

formatos.  



11 

En un contexto en el que las grandes publicaciones impresas del mundo tienen cada 

vez más problemas para retener a sus lectores en el papel, una adecuada estrategia digital 

abriría las puertas para la migración definitiva hacia la plataforma digital, en el caso de que 

el contexto del consumo de medios en el país así lo llegue a exigir. Para el Semanario 

Universidad el ser un medio subvencionado resulta entonces una ventaja comparativa 

fundamental, ya que no depende de la venta del impreso ni de la publicidad para existir, 

grandes problemas que medios de todo el mundo están enfrentando.  

La interactividad, el uso de recursos como el audio y vídeo, y las enormes 

posibilidades de ampliación que la noticia adquiere en Internet, son elementos de los cuales 

un medio de comunicación no puede prescindir en la actualidad si pretende satisfacer las 

necesidades informativas de su público y no privarse de la retroalimentación que puede 

brindar el lector en el desarrollo de distintos eventos noticiosos. 

La Universidad de Costa Rica  fue ubicada entre las 500 mejores universidades del 

mundo, y entre las 15 mejores de América Latina, por su presencia en Internet, según el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (2013). Por lo tanto, para la 

institución sería relevante apoyar el proceso de fortalecimiento del Semanario Universidad  

en la web, como una manera de llegar a públicos cada vez más amplios. 

Por sus características y su cercanía, tanto con la academia como con organizaciones 

sociales y ciudadanas, el Semanario Universidad podrá encontrar en una adecuada estrategia 

digital la posibilidad de brindar mayores espacios de expresión a la diversidad de voces que 

se ven reflejadas y hacen uso del medio. Además, al convertirse en una oferta real y 

actualizada en la Web, podría competir en mejores condiciones con otros medios de 

comunicación del país.  
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El actual sitio web del Semanario no ofrece ninguna de estas opciones. Se limita a 

reproducir en la pantalla parte del contenido de su edición impresa, en un formato que 

resulta poco atractivo y funcional, con pocos recursos web y ofreciendo una interactividad 

muy limitada.  

Estas condiciones hacen necesario un replanteamiento de la versión digital de este 

semanario, de los recursos que se ponen a disposición de sus lectores en esta plataforma y de 

la propia organización del medio de comunicación alrededor de esta publicación. 

1.2 Pregunta 

¿Cuáles elementos característicos de los medios informativos en la Web son los 

apropiados para integrar la estrategia de contenidos periodísticos digitales para Semanario 

Universidad y la construcción de una nueva versión en Internet de esta publicación? 

1.3 Objetivos 

Objetivo general: Desarrollar una estrategia de contenidos periodísticos digitales 

para la versión en línea del Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica. 

Objetivos específicos: 

1. Determinar los problemas y limitaciones de la edición en línea del Semanario 

Universidad. 

2. Desarrollar un manual de estilo para los contenidos digitales del Semanario 

Universidad 

3. Estructurar una propuesta de trabajo en la Redacción del medio que integre la versión 

digital del Semanario Universidad. 

4.   Validar la propuesta ante el personal del Semanario Universidad. 
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Capítulo 2 

2.1 Estado de la Cuestión  

2.1.1 Respecto a características de los medios digitales. 

Numerosos autores reflexionan acerca de la gran revolución que las características o 

paradigmas de la comunicación digital han representado y de cómo, utilizados de la manera 

correcta, pueden potenciar a los medios periodísticos.  

Al respecto, Salaverría (2006) explica el cambio del uso del lenguaje de los soportes 

impresos a los digitales y apunta hacia la configuración de un nuevo lenguaje para los 

“cibermedios”, que pasa sobre todo por la incorporación de tres elementos “novedosos” para 

el periodismo: multimedialidad, hipertextualidad e interactividad, los cuales resultan 

fundamentales en la conceptualización de una estrategia digital. El autor expone además los 

nuevos géneros que propicia la plataforma digital y realiza un perfil de los periodistas 

digitales, lo cual brinda algunas pistas de las habilidades que se requieren desarrollar dentro 

de la nueva redacción de contenidos digitales que se propone en este trabajo. 

En una línea similar, Orihuela (2006) también desarrolla una serie de conceptos o 

“paradigmas” que caracterizan a las nuevas formas de comunicación derivadas de Internet, 

entre las la multimedialidad, interactividad e hipertextualidad están también presentes, pero 

además incorpora otras como la personalización de la información, las nuevas formas de 

mediatización y la abundancia de recursos en la Web, características que también deben 

tomarse en cuenta en esta estrategia digital.  

De estas tres características, el hipertexto cobra relevancia como uno de los recursos 

básicos para ofrecer al lector nuevas alternativas y “rutas” en su propia construcción del 

consumo de la información. Ese el caso del trabajo de Pérez y Llanana (2006) a través del 
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análisis de noticias digitales de tres periódicos españoles: El País, El Mundo y ABC.  

 

Respecto a estudios sobre medios digitales específicos. 

A partir de los paradigmas de los medios digitales anteriormente expuestos, 

numerosos textos hacen análisis de medios digitales específicos en distintos hemisferios. El 

corpus seleccionado para efectos de este proyecto toma en cuenta trabajos que, ya sea por la 

metodología empleada como por la teoría que aportan, son particularmente útiles para este 

proyecto. 

En lo referente a temas de diseño y arquitectura ciberperiodística es de destacar el 

trabajo de Salaverría y Sancho (2007), quienes analizan las distintas versiones de varios 

diarios digitales en España. Los autores establecen algunas claves de las buenas prácticas en 

estos temas y desarrollan algunos criterios para comunicar en la Web, como jeraquización, 

sencillez, navegabilidad, agilidad y legibilidad, con una amplia explicación de cada uno. 

También desarrollan lo que desde su punto de vista son algunos de los retos de la prensa 

digital (pp. 24-30). 

Por su parte, Franco y Guzmán (2007) publican los principales resultados de una 

encuesta aplicada en línea y vía telefónica a los responsables de las ediciones web de 43 de 

los periódicos más importantes de América Latina. La encuesta contempló los siguientes 

apartados: participación de los usuarios, contenido, estructura y capacitación, así como el 

modelo de negocios. Entre los hallazgos más relevantes se encuentran que un 74% de los 

medios planea integrar sus redacciones en línea e impresa en el corto, mediano o largo 

plazo.  Además, en el 61% de los sitios Web la mayoría del contenido es el de su edición 

impresa; y sólo en el 27% de ellos la mayoría es contenido de la edición en línea. Por último, 

el 61% de las organizaciones periodísticas ve los mecanismos de interacción con el lector 
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como una forma de incrementar su credibilidad.  

 Greer y Mensing (2004) realizan un estudio similar en Estados Unidos, a través del 

análisis longitudinal del contenido de sitios web de 81 periódicos norteamericanos, 

pequeños y grandes, entre los años 1997-2003. Los autores analizaron las variables de: 

contenido y presentación de las informaciones, recursos multimedia, interactividad y formas 

de financiamiento de cada uno. La principal conclusión es que los periódicos pequeños se 

quedaron relegados mientras que los grandes y medianos llevaron la batuta y fueron 

incorporando de manera paulatina y con éxito las herramientas multimedia y de interacción 

con los usuarios (p.98-113). 

En cuanto a Costa Rica, el análisis de medios locales es un área con pocos estudios 

todavía. Entre los existentes está el de Bravo (2003), quien realiza una cronología completa 

sobre el establecimiento del sitio Nacion.com, y su progresiva “separación-integración” con 

la redacción del diario La Nación. El trabajo contiene además una breve referencia a la 

incursión del Semanario Universidad y de otros medios de prensa en la Web, así como los 

recursos con los que se contó desde un inicio para su puesta en línea. Asimismo, en el 

documento hay un reconocimiento expreso del entonces y actual webmaster del Semanario 

Universidad, Antonio Mora, sobre el hecho de que el sitio web en ese momento no ofrecía 

ninguna interactividad y contaba con limitados recursos para desarrollarse (p.155).  

En lo que respecta a otros medios costarricenses, Ruiz y Vindas (2009) analizan y 

evalúan tanto el contenido como las salas de redacción de dos revistas costarricenses en su 

versión digital (Perfil y EKA Empresarial). Utilizan principalmente técnicas cuantitativas 

(un cuestionario con preguntas cerradas) y cualitativas (entrevistas). La unidad de análisis 

fue el contenido periodístico de ambos sitios y las variables los conocimientos de los 

periodistas, imaginario del usuario e identidad del medio, entre otras.  
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Cabe destacar que este estudio no compara las ediciones de papel y la digital, sino 

que se centra en la digital para determinar si existe un aprovechamiento de las posibilidades 

de este lenguaje. Asimismo, si bien la investigación no pretende en sus objetivos la 

construcción de una estrategia multimedia, sí sugiere un modelo de revista que cumpla con 

las características de lo que diversos autores consideran “el buen periodismo online”, las 

cuales serían aplicadas a la elaboración de la estrategia digital en cuestión. 

El tema de la convergencia de medios y reorganización de salas de redacción es una 

preocupación de muchos autores, dados lo retos y desafíos que plantea para las 

organizaciones periodísticas. El texto de Salaverría y Negredo (2008), por ejemplo, ofrece 

tanto casos de estudio de ocho medios distintos que han implantado la convergencia, como 

definiciones, análisis del fenómeno y de los procesos directamente vinculados con él.  

Los cambios en las prácticas periodísticas y flujos de trabajo a raíz de la 

convergencia son analizados en el estudio Integración de redacciones en Austria, España y 

Alemania: modelos de convergencia de medios (Carvajal y otros, 2009). Los autores 

observan y analizan seis medios de comunicación en los países citados, lo cual los lleva a 

plantear la existencia de tres modelos de convergencia: el de integración plena, el de 

colaboración entre redacciones y el de coordinación de soportes aislados. 

En lo que respecta a medios costarricenses, la convergencia de medios es abordada 

por el Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2012, del Programa 

Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica (PROSIC). 

El capítulo 9 de este informe, titulado Medios de Comunicación de Masas en Costa Rica 

aporta datos sobre el uso de Internet en Costa Rica, analiza los recursos multimedia que 

ofrecen los distintos medios de comunicación costarricenses en sus sitios web, el uso que 

hacen de las redes sociales y la organización de las redacciones para ofrecer contenidos en 
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Internet. También expone los resultados de un sondeo sobre el uso de herramientas digitales 

entre periodistas costarricenses, que revela cómo la mayoría de los profesionales dicen tener 

conocimientos avanzados en el manejo de los programas informáticos y dispositivos 

requeridos en la producción de contenidos web (96% en el caso de las computadoras y 92% 

en el uso de celulares), con el consiguiente reconocimiento de una necesidad de capacitación 

en el uso de las herramientas más avanzadas (p.302).  

El uso que los medios hacen de las redes sociales es otra de las preocupaciones al 

hablar de periodismo digital. Vargas (2010), quien ha realizado un intenso trabajo de 

formación de periodistas en la web Clases de Periodismo (www.clasesdeperiodismo.com), 

ha escrito varios artículos con entrevistas a encargados de las redacciones online de medios 

para conocer cómo manejan estas plataformas. Además, ha sistematizado esta información 

en un curso que ha ofrecido online en el que se pone a disposición de los estudiantes 

bibliografía, material didáctico al respecto y más recientemente un Manual para Periodistas 

Community Managers (2014).  

En esta misma línea, Hohmann (2011) en conjunto con el Comité de Ética y Valores 

de la Sociedad Americana de Editores de Noticias (ASNE, por sus siglas en inglés), 

desarrollaron una guía llamada Las diez mejores prácticas para medios sociales. En este 

documento desarrollan diez “puntos claves” o grandes temas a tener en cuenta en el manejo 

de redes sociales y acompañan cada uno con una explicación, un “momento de aprendizaje” 

o caso corto real al respecto con su respectiva fuente, y extractos de guías presentadas por 

organizaciones que han dado ejemplo en ese tema. Este es sin duda el documento más 

valioso para usar como guía para un Manual de Redes Sociales.  

 

http://h
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2.1.2 Respecto a la formación y características de los periodistas 

digitales. 

La necesidad de los periodistas de contar –o desarrollar- nuevas capacidades es otro 

de los temas que preocupan al hablar medios digitales. Magee (2006) define cuáles son las 

más importantes en las salas de redacción de medios en línea, a partir de una encuesta que 

fue respondida por 438 periodistas o profesionales que actualmente están trabajando en la 

producción de contenidos en línea. Contempla tanto aspectos habilidades personales -como 

el ser multitasking (ejecutar varias tareas al mismo tiempo), la de trabajar bajo presión y en 

equipo- como tecnológicas –ser capaz de producir audio, vídeo, edición de fotografía-, entre 

otras. El listado es bastante amplio y exhaustivo en cada categoría. 

Salaverría y Negredo (2008) establecen seis cualidades que deben tener los 

periodistas del siglo XXI, algo generales o amplias quizás, pero suficientes para desarrollar 

tareas específicas derivadas de cada una. Estas cualidades son: tener sentido de la narrativa 

multimedia, sentido de la hipertextualidad, disposición a interactuar con el público, sentido 

de la audiencia, ser usuario avanzado de buscadores y otros servicios de Internet y poseer 

conocimientos de las pantallas y dominio de los dispositivos móviles (pp. 168-172). 

McAdams (2009) es un poco más exhaustiva y publica una guía de habilidades 

multimedia para periodistas con cuestiones básicas y no tan básicas en 33 páginas, con 

consejos técnicos y para el desarrollo de esas habilidades. 

2.1.3 Respecto a la organización de los medios. 

Una de las primeras investigaciones en abordar esta materia en Costa Rica es el 

estudio de Verduzco (1998): Periodismo en Internet: Una aproximación teórica al 

fenómeno del periodismo electrónico y de los periódicos electrónicos. A pesar de que esta 
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investigación tiene ya casi 16 años de haber sido publicada, es un trabajo muy completo, 

pionero en el país, que contempla un estudio sobre el surgimiento de la Internet en el mundo 

y Costa Rica, una aproximación a lo que es en sí el periodismo electrónico, un acercamiento 

a lo que debe ser una sala de redacción digital y un periódico en línea, y una propuesta para 

un curso de periodismo electrónico. 

Para el presente trabajo, nos parece que los capítulos más importantes a tomar en 

cuenta son el 4 y el 5: Creando una sala de redacción y Creación del periódico electrónico. 

Si bien muchos de los contenidos en ambos capítulos ya están desactualizados o han sido 

reemplazados por herramientas más funcionales y hallazgos importantes, a nivel 

metodológico son una guía importante a la hora de plantear la propuesta de este Trabajo 

Final de Graduación para el Semanario Universidad. 

En un trabajo multimedia, con énfasis en entrevistas en vídeo, el periodista argentino 

Alvaro Liuzzi (2009) hace un recorrido por las metodologías de trabajo y tendencias en siete 

periódicos de habla hispana: ABC.es, Clarín, Crítica, Cronista.com, Elpais.com, Elmundo.es 

y Perfil.com, explorando el proceso de integración de las redacciones de papel e impresa, la 

dinámica de trabajo y la participación del lector en los sitios, entre otros temas.  

2.1.4 Respecto al Semanario Universidad. 

A través de su historia, el Semanario Universidad ha sido objeto de estudio de varias 

investigaciones desde distintas áreas de conocimiento, específicamente para trabajos de 

graduación de las escuelas de Ciencias de la Comunicación Colectiva y de Administración 

de Negocios de la Universidad de Costa Rica.  

Entre los medios de comunicación universitarios centroamericanos, Cordón y 

Estrada (2004) ubican al Semanario Universidad, como el único impreso con distribución y 
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énfasis en temas nacionales, por encima de los universitarios; lo que contrasta con el 

enfoque predominantemente académico de las revistas y periódicos universitarios de la 

región. A junio de 2014, Universidad tiene un tiraje aproximado de 5500 ejemplares y una 

devolución de un 10% de estos, según los datos suministrados por el medio para este 

proyecto.  

El estudio más reciente con el Semanario como objeto de estudio, y único que 

contempla la parte web como una parte de este, es la tesis de Rivera y Rodríguez (2009), El 

Semanario Universidad ante la mirada de su público y su propia realidad, el cual hace un 

diagnóstico de la situación actual del medio para determinar la relevancia y cumplimiento de 

sus objetivos en relación con lo que opinan sus lectores. Este trabajo consultó a articulistas, 

suscriptores, personal administrativo y periodistas del Semanario y su principal conclusión 

fue que existe una disonancia entre la orientación y formulación de estrategias del medio que 

apunten a los distintos segmentos de público, debido a que no se toman en cuenta las 

modalidades de recepción y consumo de los mensajes, los intereses y las necesidades 

informativas de cada segmento (p.4). Es decir, que existe un divorcio entre el público del 

Semanario y quienes realizan el periódico. 

Otra de las principales conclusiones del estudio es que el público del Semanario 

Universidad ha cambiado a lo largo de los años: para el 2014 tiene acceso a Internet y se 

informa principalmente por esta vía (p. 144). En ese sentido, uno de los hallazgos más 

importantes de ese trabajo para fines de esta investigación es que de los 600 suscriptores 

encuestados un 51% dijo conocer el sitio web del medio, y de ellos, un 85% dijo que 

deberían mejorarlo. Del total de la muestra (quienes conocen y no conocen el sitio web) un 

68% opinó que mejorar el sitio web es una forma de promover el Semanario (p.120).  
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Además, al decir con cuál medio se informan, Internet ocupa el segundo lugar (80% 

de los encuestados), muy cercano a la prensa escrita impresa (89%) (p. 94), lo cual 

representa una oportunidad para la implementación de esta estrategia.  

Las siguientes investigaciones más próximas en el tiempo han sido el Seminario de 

Graduación de Fernando López, Ronald Matute, Mayela Padilla, Eduardo Ramírez y Sergio 

Villalobos (2007): Manual Periodístico para el Semanario Universidad y la tesis de 

maestría de Joaquín Trigueros León (2008), Framing del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

en la prensa escrita de opinión en Costa Rica, durante el periodo del Referendo, que apunta 

algunas diferencias en el tratamiento de esta información por parte de los articulistas del 

periódico La Nación y del Semanario Universidad. 

La primera de ellas es un esfuerzo en el ámbito organizacional por dotar al 

Semanario Universidad de un manual periodístico que defina las normas para guiar el 

quehacer de sus editores, reporteros y colaboradores en la elaboración de los mensajes 

periodísticos, con la limitante de que únicamente contempla a versión impresa, sin ningún 

lineamiento para la Web.  

El segundo trabajo hace una revisión detallada de la historia, el contexto y los fines 

para los que fue creado el Semanario Universidad en 1970, entre los cuales destaca “poner 

en conocimiento de la comunidad universitaria y del país los hechos relacionados con la 

Universidad de Costa Rica y aquellos que sean de interés nacional e internacional” (López et 

al., 2007). De este documento se desprende la publicación de un Manual Periodístico para 

el Semanario Universidad, el primero y único que ha tenido este medio en sus 44 años de 

historia. Este documento contiene las pautas ético-legales y de estilo y redacción que rigen 

al Semanario Universidad, así como las prácticas que se prohíben al personal periodístico, 

tales como la manipulación de imágenes, el pago a fuentes por información, el 
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encubrimiento de delitos o la aceptación de regalos que comprometan la credibilidad de la 

publicación. 

El documento detalla los aspectos de forma en la redacción de los artículos y hace 

recomendaciones básicas, como el utilizar la estructura “sujeto + verbo + complementos” en 

los títulos, o el uso de un sumario en “pirámide invertida” para la presentación de la 

información. También sugiere que el tamaño de los párrafos se ubique entre 200 a 280 

caracteres, y promueve el uso de lenguaje inclusivo de género, pero evitando los excesos y 

absurdos lingüísticos.  

Detalles como la escritura de nombres propios, títulos, presentación y uso de cifras, 

entre otros, son pautas de este manual que pueden mantenerse para la presentación de 

informaciones en la Web, con el fin de mantener la homogeneidad. Vale destacar que este 

manual no define una estructura rígida de las secciones que conforman la publicación, y 

aunque enlista los principales temas tratados por el medio desde sus inicios, no cierra la 

posibilidad de incluir nuevas secciones y temas en el periódico. 

Este trabajo final de graduación incluye en la última de sus recomendaciones, la 

sugerencia a las autoridades del semanario para que en un futuro próximo este manual 

periodístico sea completado en la parte lingüística, y se llegue a contar con un documento 

similar de diseño gráfico y otro para la versión electrónica en Internet. 

 Por otro lado, algunos trabajos de investigación como el de Trigueros (2008) se 

refieren más al contenido del Semanario Universidad. Dicha tesis corresponde a un análisis 

descriptivo de los artículos de opinión publicados en La Nación y en el Semanario 

Universidad del 14 de abril al 7 de octubre del 2007. A partir de un análisis de contenido el 

autor determina el enfoque y el balance que dio cada medio a esa información y demuestra 

la afinidad de los artículos a la línea tradicional de cada medio.  
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En la misma línea de análisis, encontramos la tesis de Bustos (1995), La 

construcción periodística a propósito de la ciencia y la tecnología: una aproximación desde 

los emisores, los textos y los perceptores, que utilizó como base para su investigación dos 

medios de prensa: La Nación y el Semanario Universidad. Sin embargo, este trabajo no se 

refiere a contenidos en línea ni ofrece mayor aporte para fines de esta investigación.  

El Proyecto Final de Graduación de Albin Gerardo Guerrero Mora (2000): Propuesta 

de un perfil periodístico para el Semanario Universidad, se refiere más al tipo de contenido 

y distingue dos posiciones antagónicas: una oficialista y otra independentista. La primera 

dice que el Semanario debe ocuparse principalmente del quehacer universitario, y la 

segunda sostiene que si bien el medio pertenece a esa institución, debe actuar de manera 

independiente, con una agenda informativa propia y en función de la realidad nacional, sin 

desatender la información sobre la vida universitaria. El autor recomienda hacer una revisión 

del medio y definir más específicamente el perfil que oriente su trabajo para satisfacer las 

necesidades de su público.  

Por otro lado, algunos otros trabajos se enfocan en analizar y evaluar el 

cumplimiento de objetivos por parte del medio. En su tesis Semanario Universidad: su 

evolución y cumplimiento de objetivos, Silvia Cabezas (1996), confronta  los temas 

abordados por el periódico entre 1970 y 1994, con los objetivos para los cuales fue creado y 

los establecidos por cada uno de los directores. 

 En este caso, la discrepancia se presenta en cuanto a quién debe elaborar los 

mensajes del Semanario: si un grupo de periodistas especializados y experimentados o 

estudiantes de periodismo, a manera de laboratorio. 



24 

Existen también otros estudios que han revisado el funcionamiento administrativo 

del medio y las formas de comercialización que debe aplicar, a partir de un mejor 

conocimiento de su público.  

Dentro de estos cabe mencionar el aporte de Mayela Camacho Morales (1980): 

Hacia una orientación en la comercialización del Semanario Universidad, que constituye la 

primera formulación de una estrategia de comercialización para este medio. Camacho 

analiza tanto los principios normativos y filosóficos del medio, como los ámbitos de 

contenido y la audiencia, para conocer y satisfacer las necesidades de esta. Por ser una tesis 

de la carrera de Administración de Negocios, tiene como orientación la comercialización del 

periódico. Este estudio es el primero que analiza e identifica un público meta para el 

Semanario, y lo sitúa en la población universitaria: los estudiantes en primer lugar, y en 

segundo término, los profesores y empleados administrativos. La estrategia de 

comercialización que propone se orienta, por tanto, a aumentar las ventas en el sector 

estudiantil. 

2.1.5 Respecto a Manuales de Estilo Digital. 

 Son pocos los manuales existentes en medios de comunicación. Tras una búsqueda 

de ellos, estos son los principales pertenecientes a medios de comunicación en español: 

Manual de Estilo Urgente, Agencia de Noticias EFE. 

 El Manual de Estilo Urgente de la española Agencia de Noticias EFE fue publicado 

en el año 2010 como una guía completa para la producción de los contenidos que ofrece este 

servicio de noticias a sus clientes en todo el mundo. 

 El Manual de Estilo Urgente detalla múltiples aspectos del quehacer periodístico, 

como el manejo y selección de fuentes, los tipos de cobertura, normas de redacción, 
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formatos específicos del medio e implicaciones legales del ejercicio del periodismo. 

 A diferencia de otros manuales, principalmente en lo que respecta a agencias de 

noticias, EFE ofrece apartados específicos para el tratamiento de las fuentes en Internet; así 

como una guía para la elaboración de las noticias tanto en vídeo como en audio, y la toma de 

fotografías. 

 La inclusión de estos elementos en este manual de estilo es particularmente valiosa 

para el presente proyecto, ya que el Manual de Estilo para Contenidos Digitales Multimedia 

del Semanario Universidad pretende guiar la elaboración de este tipo de contenidos para su 

sitio web. Esto nos permite partir del análisis sobre los formatos y requerimientos de una 

agencia internacional de prestigio. 

  El Manual de Estilo Urgente de la agencia EFE incorpora, además de la amplia 

explicación para la elaboración de sus contenidos, un sistema de fichas de resumen en las 

que se recopilan los elementos más importantes que deben considerarse a la hora de producir 

los distintos materiales para la Web. 

   Este sistema de fichas puede ser de gran utilidad para el Manual de Estilo para 

Contenidos Digitales Multimedia del Semanario Universidad, pues permite un rápido repaso 

de los pasos a seguir y normas a considerar a la hora de producir textos, audios y videos. 

Además, resulta una herramienta muy útil para trabajar los contenidos en la Web con 

estudiantes de periodismo que requieren guía y supervisión. 

Manual de Estilo de la Corporación Radio y Televisión Española. 

Este manual (2010) contempla normas generales para toda la corporación y en 

específico para cada uno de sus medios (Televisión Española, Radio Nacional de España y 

medios interactivos en general). Además, contempla un apartado sobre cuestiones sensibles, 
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que establece pautas de conducta para el tratamiento de temas relacionados con públicos 

especiales; una parte sobre el lenguaje; y una sección de anexos con varios glosarios y 

documentos legales, entre otros. 

 Un apartado sobre directrices para los profesionales de medios interactivos 

comprende a su vez varias secciones. La primera se refiere al lenguaje informativo en los 

medios interactivos, con algunas generalidades; la segunda habla sobre las plataformas 

desde las cuales se accede y las previsiones a tomar en cuenta al respecto. Posteriormente, se 

establecen las características que deben llevar textos, vídeos, audios y fotografías. Otros 

apartados son: el enlace, la última hora, la estructura de la noticia y la participación. 

           En general, la distribución temática de este manual es confusa, ya que mezcla 

distintas categorías que no tienen mucho que ver entre sí, como cuestiones técnicas, éticas y 

hasta definiciones de géneros. Además, tiene demasiados enlaces, algunos de ellos con muy 

poca información que bien podría agruparse de otra manera.  Sin embargo, tiene la ventaja 

de que puede ser accesado desde cualquier lugar en la dirección 

http://manualdeestilo.rtve.es/ y que contiene un mapa del “mini-sitio” para su mejor 

navegación. 

Manual de Estilo de El Universal, Venezuela. 

Este manual (2010) fue elaborado como Trabajo Especial de Grado de la 

Especialización de Periodismo Digital, de la Universidad Monteávila de Caracas, como una 

guía de consulta para los profesionales de la redacción que laboran en dicho diario. Está 

dividido en cuatro partes o capítulos: conceptos generales, multimedia en El Universal, tipos 

de contenidos multimedia en El Universal, y publicación de los contenidos multimedia en 

dicho medio.  

http://h


27 

 La primera parte contiene los principios editoriales, informativos y el lenguaje 

periodístico que deben seguir los contenidos multimedia en El Universal, así como las 

características intrínsecas del medio digital y los principios gráficos que se deben tomar en 

cuenta a la hora de producir contenidos multimedia. La segunda parte contiene la definición 

de multimedia y establece cómo debe ser el tratamiento de lo multimedia en El Universal, de 

forma general. A continuación, en la tercera parte se exponen de forma más detallada los 

aspectos técnicos y narrativos de cada tipo de contenido multimedia. 

 Finalmente, la cuarta parte indica las plataformas que utiliza El Universal para 

publicar y difundir sus contenidos multimedia. Incluye a las redes sociales y el tratamiento 

de contenidos aportados por la audiencia. En cuanto a su presentación, el manual se 

encuentra en línea en la plataforma Google Sites, con acceso libre en la dirección 

https://sites.google.com/site/manualmultimediaeluniversal/. Tiene un menú para ingresar a 

cada una de las partes mediante hipervínculos lo que hace muy sencilla su navegación. 

Manual de La Voz del Interior y Córdoba.net, Argentina. 

 Este Manual (2007) es uno de los primeros en su tipo, ya que data del año 2007, diez 

años después de la puesta en línea de la primera versión digital de La Voz del Interior. 

Comprende 26 páginas de texto en versión PDF, en la dirección 

http://archivo.lavoz.com.ar/institucional/pdf/manual.pdf. 

 Este manual es bastante completo. La primera parte se refiere a la historia del medio 

y el proceso de convergencia entre las ediciones impresa y digital. Seguidamente se refiere a 

las características del medio. El manual como tal empieza en la tercera sección, donde se 

establecen los tipos de noticia, el criterio que define cada una y la extensión que deben tener. 

http://h
http://h
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Una última parte establece las normas de redacción para: títulos, extensión de párrafos, uso 

de hipervínculos, fotografías, entre otros.   

 

2.1.6  Balance del Estado de la Cuestión   

 El fenómeno de la digitalización de cara a sus implicaciones en la comunicación y el 

periodismo ha despertado un sinnúmero de inquietudes y ha sido objeto de análisis desde 

muy diversas ópticas.  

 La primera conclusión con relación a la prensa y al periodismo tras la revisión de 

muchos de estos materiales es que la migración de los medios hacia lo digital es inevitable y 

que incluso se llegar a desaparecer si no se realiza este proceso. Pero también la evidencia es 

clara en indicar que dicha transición requiere de una inversión de recursos técnicos y 

humanos y que en la gran mayoría de los casos los que sobreviven son los medios con más 

recursos.  

 Posteriormente, la mayor preocupación gira en torno a la manera en que se pueden 

integrar redacciones y los procesos de convergencia mediática, dados los retos que conllevan 

tanto para los periodistas en sí mismos como para las organizaciones periodísticas. El 

análisis de casos ha permitido detectar un corpus teórico amplio. Sin embargo, la conclusión 

es la misma en todos los autores: no se pueden aplicar recetas, sino que cada caso en 

particular debe analizarse en profundidad para determinar el modelo de convergencia que se 

aplicará. 

 Por otro lado, existe mucha bibliografía disponible sobre uso y aprovechamiento de 

redes sociales, en la que destaca sin duda la de clasesdeperiodismo.com, por el esfuerzo que 
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representa al mantener actualizado un gran acervo de informaciones relativas no solo a las 

redes sino en general al periodismo digital. 

 Con respecto a las habilidades de los periodistas la teoría es clara en reafirmar que, si 

bien muchas de ellas son casi “intrínsecas” a la personalidad de cada quien, la capacitación 

en esta materia es fundamental y debe ser una constante en cualquier sala de redacción que 

quiera mantenerse vigente y ser competitiva.  

En general, el corpus bibliográfico disponible es bastante amplio y práctico, pero se 

encuentra muy disperso. Son muchos los materiales disponibles respecto a los conceptos que 

fundamentan la actividad periodística en la Web, así como las “reglas” que rigen la 

redacción de contenidos, el manejo de los recursos multimedia, la organización de las 

redacciones y la administración de los recursos de interactividad. Sin embargo, no fue 

posible en esta revisión ubicar un  trabajo que sistematice estos conceptos y conocimientos, 

de forma tal que se convierta en una guía para la transición de un medio impreso al digital. 

 Lo anterior se puede atribuir al hecho de que la gran mayoría de los medios que hoy 

se han posicionado en Internet han vivido un proceso de desarrollo sobre la base de la 

“prueba y error”. En este sentido, el presente trabajo sistematiza el conocimiento disponible, 

dirigido hacia el objetivo específico de brindar al Semanario Universidad una transición 

bien fundamentada hacia las dinámicas y retos que implican el tener un medio activo en 

Internet. 

Por otro lado, tras la revisión de la trabajos finales de graduación, queda en evidencia 

que a lo largo de las décadas ha existido claridad sobre la importancia del Semanario 

Universidad como medio de comunicación; sin embargo, es claro también que muchos de 

los desafíos que el medio ha presentado a lo largo de los años no han sido adecuadamente 
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enfrentados por las autoridades pertinentes del medio o de la Universidad de Costa Rica y 

que por tanto han sido terreno fértil para su abordaje desde distintas disciplinas. Tal es el 

caso del presente proyecto, que a falta de una estrategia para desarrollar los contenidos 

periodísticos para la versión digital desarrolla una para subsanar esa importante carencia.  

 Por último, a pesar de la importancia que revisten las versiones digitales de los 

medios de comunicación desde los años noventa, existen pocos manuales de contenidos 

periodísticos digitales en español, según se constata tras la revisión de la literatura. Esto 

podría obedecer a ese proceso de “prueba-error” al que muchos medios alrededor del mundo 

se han visto sometidos, pero también a una falta de rigor y sistematización que sin duda 

afecta la calidad de muchos materiales.  

 En ese sentido, se evidencia que los medios que sí cuentan con un manual de estilo 

digital están en capacidad de estandarizar procesos y formatos, de elevar la calidad de las 

informaciones y al mismo tiempo se le brinda mayor identidad al medio. Además, 

constituyen una guía vital para los nuevos profesionales que llegan a trabajar a la empresa.  

2.2 Marco Teórico 

El periodismo digital tiene sus raíces en el fenómeno de la digitalización, el cual ha 

permeado a la prensa escrita, a las revistas, a la televisión, a la radio y hasta a las relaciones 

corporativas y sociales. 

La digitalización ha generado una evolución mediática. Esto ocurre cuando aparece 

un nuevo vector de transmisión hasta entonces desconocido. En su momento, la escritura, la 

imprenta y la electrónica también fueron innovaciones tecnológicas importantes que 

produjeron un fuerte impacto social y que han provocado cambios.  
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Estas evoluciones mediáticas han tenido una dinámica particular. Orihuela (2003) 

destaca que cada uno de los vectores de transmisión ha dado lugar a nuevos medios, y que a 

pesar de los “augurios apocalípticos”, harto discutidos sobre la desaparición de vectores 

anteriores, la dinámica que ha regido ha sido la de acumulación, nunca de sustitución. 

 Y sobre esta dinámica apunta: 

El nuevo medio comienza alimentándose del contenido de 

los medios precedentes (canibalización), hasta que 

desarrolla su propia identidad adecuando su lenguaje y 

contenidos al potencial del soporte que utiliza y 

reajustando el ecosistema mediático 

(complementariedad/acumulación), lo que obliga a los 

medios precedentes a cambiar para sobrevivir 

(redefinición). (sección Dinámica de las revoluciones 

mediáticas, párr.4) 

En este sentido, el Semanario Universidad inició su proceso de transición hacia la 

web, cumpliendo solamente con la primera etapa de alimentar al nuevo medio con los 

contenidos de su predecesor impreso; lo que evidencia una tarea inconclusa en el 

aprovechamiento y desarrollo de las nuevas posibilidades que Internet ofrece.  

2.2.1 Paradigmas y características de la comunicación en Internet. 

Con la aparición de Internet, la dinámica de los medios de comunicación sufrió 

cambios dramáticos. Estos cambios, considera Orihuela (2002), han trastocado los 

paradigmas para comprender los procesos de comunicación pública. 
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Para comprender estos cambios, Orihuela propone siete “paradigmas” o 

características del nuevo panorama de los medios en Internet, los cuales pueden guiar la 

construcción y desarrollo de esta estrategia digital. 

Interactividad, personalización, multimedialidad, hipertexualidad, actualización, 

abundancia y mediación son los elementos que propone Orihuela para la comprensión de las 

dinámicas en la web, y de cuya aprehensión debería partir el establecimiento o reforma de 

un medio de comunicación en Internet. 

Interactividad. 

La primera gran diferencia con respecto a la dinámica de los medios tradicionales 

(entendidos así la radio, la televisión y la prensa escrita) es el modelo “bilateral” que genera 

Internet en la relación entre los medios y sus consumidores, en contraste con la 

unidireccionalidad del modelo de difusión “punto-multipunto”.  

Básicamente, la interactividad se encuentra en la posibilidad de que tienen los 

proveedores de contenido y los usuarios de intercambiar información. Aquí la interactividad, 

dice Orihuela (2002), se cristaliza en sistemas de “feedback” más dinámicos, inmediatos y 

globales: “De este modo se proyecta a escala pública el paradigma de la comunicación 

telefónica, situación en la que los interlocutores intercambian permanentemente sus roles de 

emisor y receptor gracias a la utilización del mismo canal” (sección Octavo: de 

unidireccionalidad a interactividad, párr. 3). 

Según Martínez (2007), la interactividad es la capacidad que permite relacionarse al 

individuo con el medio, los contenidos y otros usuarios. Establece cuatro tipos de 

interactividad: 
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a. De navegación o lectura: es aquella que se limita a recoger la capacidad del 

usuario para determinar el itinerario seguido gracias a la intervención del hipertexto. 

b. De respuesta limitada: implica poder escoger entre varias opciones dadas. 

c. Creativa condicionada: permite al usuario incorporar contenidos o modificar los 

existentes. 

d. Creativa abierta: se diferencia de la anterior en que ya no existen limitaciones a la 

producción de contenidos. 

Por su parte, Rost (citado en Martínez 2007, p.249) distingue dos dimensiones de 

interactividad: 

 a. Interactividad selectiva: el usuario recibe los contenidos y se relaciona con 

ellos, sin repercusiones públicas. 

 b. Interactividad comunicativa: por la cual la participación del internauta 

repercute en la construcción del discurso convirtiéndose así en productor de 

contenidos. 

Marrero (2008) afirma que “la verdadera revolución que plantea la interactividad 

apunta a traspasar el carácter cerrado de los mensajes periodísticos y convertirlos en 

productos abiertos, proclives a ser modificados por los usuarios” (sección 3.3.3 

Interactividad, párr. 6). Por tanto, la interactividad se constituye en el primer pilar sobre el 

cual es necesario fundamentar la propuesta de una estrategia digital, pues es en esa nueva 

relación con los lectores que se abren las posibilidades de realimentarse con la información 

que maneja el público, de construir noticia a través de la misma, y de medir el impacto 

positivo o negativo que puede tener la estructuración de una noticia de una manera u otra. 

Hasta el momento, como se podrá apreciar en el análisis de las condiciones actuales 

del Semanario Universidad, este medio no ofrece mayores recursos interactivos, lo que 
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limita su oferta al público en plataformas digitales y le resta impacto a los temas que trata 

semanalmente al privar a sus lectores de la posibilidad de apropiarse de cada noticia. 

Personalización.  

En esta posibilidad que ofrece la red, afirma Orihuela (2002), se cristaliza la 

intención que tuvieron los sistemas de televisión por cable y satélite en la década de 1980 de 

segmentar sus ofertas de programación por temas, dando paso al modelo del 

“narrowcasting” o de contenidos dirigidos a públicos muy específicos. 

Con la llegada de medios informativos en la web el “narrowcasting” dio paso al 

“pointcasting”, en donde los contenidos de la red ya no se orientan a objetivos delimitados 

por el perfil demográfico, profesional, geográfico o económico; sino que se orienta a los 

individuos y a satisfacer sus demandas específicas de información. Esto gracias a que 

Internet permite configurar la oferta informativa basada en la experiencia previa del usuario 

y las preferencias que demuestra con el consumo.  

La personalización puede convertirse en otro de los atractivos de la nueva oferta 

informativa para el Semanario Universidad, en la medida en que los usuarios puedan 

disponer de los recursos que les permitan escoger cuáles contenidos recibir y leer, en qué 

dispositivo específico y en qué momento. Actualmente esa posibilidad no está presente en el 

medio de comunicación en cuestión y será una de las principales herramientas para que el 

medio pueda diseñar sus contenidos y agenda a mejor gusto de sus lectores. 

Para Marrero (2008), esta personalización dinamita “de manera radical” la asimetría 

del proceso comunicativo, “sin que ello conlleve a un estado de anarquía sobre el producto 

que lejos de  enriquecerlo, lacere sus contenidos capacidad expresiva”.  (sección 3.3.3 

Interactividad, párr. 11). Evidentemente un producto de comunicación de masas no se puede 
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adaptar a los gustos específicos y únicos de cada uno de sus consumidores, pero al menos 

debe procurar que las posibilidades que brindan las plataformas digitales les permitan tener 

una selección de contenidos más adaptada y cercana a sus preferencias. 

Multimedialidad.  

Es la característica que permite al soporte digital integrar todos los formatos de 

información que le precedieron, como lo son el texto, audio, vídeo, gráficos, fotografías, 

animaciones, etc.; y con esto, la convergencia de los medios de comunicación que hacen uso 

de cada uno de esos formatos. Además, la multimedialidad permitió el nacimiento de nuevos 

servicios de información en los que se pretende introducir al Semanario Universidad en esta 

estrategia. 

Para Salaverría (2007), el ideal de estas características es que se dé por integración, 

esto es, informaciones en las cuales los distintos elementos multimedia sean conformen un 

solo discurso informativo. En ese sentido, Marrero (2008) considera que: 

  La multimedialidad por integración plantea una perspectiva futura para el  

  presente entorno comunicativo de la red, ávido de prácticas periodísticas  

  experimentales que acudan a formas coherentes de acoplamiento, no sólo de 

  algunos de los elementos de la multimedialidad, sino de todos al mismo  

  tiempo, sobre la base de una estructura hipertextual múltiple (sección 3.3.2 

  Multimedialidad, párr. 17). 

Orihuela también considera que la multimedialidad es una muestra de que la relación 

entre los “nuevos y viejos” medios es de complementariedad y no de sustitución.   

Para la presente estrategia, la multimedialidad plantea el reto de tener una redacción 

Web con los recursos y habilidades suficientes que permitan generar contenidos en Internet 



36 

distintos y a la vez complementarios a lo que hasta el momento se han ofrecido en la versión 

impresa del Semanario Universidad.  

Hipertextualidad.  

Según explica Wright (2001, p.64) citando a Hayles (1999), el hipertexto es un 

"documento electrónico que se estructura como una red de unidades o lexias". Las "lexias 

están conectadas por hipervínculos (o hiperenlaces) que actúan como dinámicas notas al pie 

que automáticamente remiten al material al cual hacen referencia" (Wright, 2001, p.64).  

Este tipo de escritura viene a romper con la estructura lineal en el discurso de 

algunos tipos de medios (principalmente los escritos), al permitir un modelo de construcción 

narrativa que se caracteriza por la distribución de información en unidades discretas, que se 

articulan en los enlaces o “links”. 

La desarticulación del texto, su fragmentación y la posibilidad de enlazarlo 

con cualquier otro texto disponible en la Red, desvanece el paradigma lineal, 

y con él desaparece también la unidad, la autonomía, la estructura y a veces 

hasta la coherencia y el sentido propios de los textos escritos y audiovisuales 

(Orihuela 2002, sección Octavo: de lineal a hipertexto, párr. 2). 

En este paradigma destaca la capacidad de quien ofrece contenidos para articular en 

las referencias que construyan un discurso útil, atractivo y con sentido, atributos que se 

deben tomar en cuenta a la hora de establecer los parámetros de redacción en el Manual de 

Estilo de Contenidos Digitales que presenta esta estrategia. El uso de este lenguaje 

hipertexual representa un reto en la formación y capacitación de una redacción web, no sólo 

por los conocimientos y capacidades que tengan los periodistas al respecto, sino también por 

la velocidad que exige la publicación de contenidos en Internet. 
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Salaverría (2004) dice que la hipertextualidad es “la capacidad propiciada por la red 

de organizar estructuras discursivas, lineales y no lineales, mediante unidades de contenidos 

multimediáticos (textos, imágenes y/o sonidos)” y agrega que “el verdadero 

aprovechamiento del hipertexto implica aprender a disponer de manera estratégica las 

unidades de contenido o nodos para articular un discurso coherente, completo y hasta 

múltiple” (sección Tres retos comunicativos, párr.4). 

En esa misma dirección opina Marrero (2008), para quien la hipertextualidad, 

cuando no es vista solo como instrumento de partición de contenidos, “ofrece mayores 

posibilidades de entrelazar informaciones o recursos multimediales y, con ello, una 

capacidad multiplicada para los usuarios de hacer lecturas cruzadas, multilineales” (sección 

3.3.1 Hipertextualidad, párr. 12). 

El Semanario Universidad ha destacado por su oferta de contenidos periodísticos de 

profundidad e investigaciones, que con la sola adición del lenguaje hipertexual, podría abrir 

a sus lectores múltiples rutas en el consumo de la información y una visión más completa de 

los temas a remitir a diferentes fuentes de información y puntos de vista.  

También carece en este semanario de un uso básico de la hipertextualidad: el enlace 

entre los artículos que ha publicado el medio sobre un mismo tema, lo que facilitaría a su 

público dar un seguimiento más completo y tener a mano los antecedentes de un tema 

cuando sea el caso. 

Actualización. 

Si bien existe la posibilidad de definir a un medio digital como “diario” o 

“semanario” para dar una idea de su periodicidad, esta podría reñir con la dinámica “veloz” 
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de la red, en la que el “minuto a minuto” y la información de “última hora” cobran 

importancia. 

Es importante anotar que sobre esta característica, Orihuela advierte que la obsesión 

por la inmediatez está, en muchos casos, pasando por encima de los mecanismos de control, 

verificación y contraste de fuentes de información, lo que ha permitido la multiplicación de 

noticias falsas. 

En el caso del Semanario Universidad, su naturaleza de semanario exige que al 

menos su edición semanal esté actualizada el día en que la edición impresa se pone a 

disposición del público. Sin embargo, el migrar parcialmente a una dinámica de 

actualización diaria puede tener profundas implicaciones y significar el cambio más 

importante de la forma en que se ha presentado este medio al público hasta el momento.  

La presente propuesta pretende que, además de los contenidos semanales de la 

edición impresa, el Semanario Universidad pueda ofrecer las noticias más importantes del 

día sus lectores en plataformas digitales, sin entrar necesariamente a competir en “velocidad 

de publicación” con otros medios digitales, tomando en cuenta las advertencias de Orihuela 

sobre los necesarios mecanismos de control, contraste de fuentes y sin renunciar nunca a la 

posibilidad de tener los enfoques alternativos y profundos que caracterizan a este medio de 

comunicación. 

Abundancia. 

Puede referirse a varios aspectos característicos de Internet, ya sea por la cantidad 

“infinita” de canales de información que puede albergar, como por la cantidad de 

informaciones que genera y almacena. Esta característica tiene, por lo tanto, una estrecha 

relación con la hipertextualidad y la multimedialidad como potenciadores de esa abundancia.  
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Para efectos de la estrategia digital que se plantea para el Semanario Universidad, 

este paradigma establece la necesidad de ofrecer un producto diferenciado y con una 

identidad tal que no se pierda en la amplísima oferta informativa de la red. 

Mediación. 

La mediación plantea el rompimiento del papel tradicional de periodistas y editores 

en la definición de las agendas de los medios y de lo que se considera “relevante” para 

publicar o noticioso.  

 El concepto fue desarrollado por Jesús Martín-Barbero (1998), quien definió esta 

característica como instrumentos de “reconciliación de las clases y de reabsorción de las 

diferencias sociales” y, como espacios donde se negocia el posible éxito o fracaso de los 

medios de comunicación como innovaciones técnicas (p.153). De esta teoría se desprende 

que el éxito de ciertos medios ha dependido de la apropiación que ofrecían a las clases 

subalternas, esto es, de las posibilidades que han brindado para articular las raíces culturales 

de cada grupo en la vida diaria.   

En ese sentido, el éxito que ha tenido Internet radica en que no sólo permite el acceso 

directo de los usuarios a las fuentes de información, sino que también les permite incidir en 

la elaboración misma de la noticia, gracias a los distintos recursos interactivos. 

Asimismo, el autor destaca la importancia del papel de las redes sociales tanto en la 

propuesta como en la reacción que genera cada nota que publica un medio. 

En este sentido, la presente estrategia propone un aprovechamiento sistemático la 

relación directa entre el medio y el público (o entre el periodista y el lector que lo interpela), 

para construir una agenda más amplia, de mayor impacto e interés para los lectores del 

Semanario Universidad en sus plataformas digitales.  
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Usabilidad. 

Internet no solo exige de los periodistas la capacidad de entender las nuevas 

dinámicas del medio y aplicar los conocimientos que se puedan adquirir sobre las mismas, 

sino que además supone ampliar el bagaje hacia el manejo de las herramientas técnicas. 

En ese manejo de tema técnicos, es muy importante que el comunicador se asegure 

de que su contenido pueda ser consumido de manera adecuada, para lo cual es fundamental 

tener siempre a la vista el concepto de usabilidad. 

Citado por Alva (2009), el estándar define usabilidad como: “Un conjunto de 

atributos de software que se sostienen en el esfuerzo necesitado para el uso y en la 

valoración individual de tal uso por un conjunto de usuarios declarados o implicados” 

(p.23). 

En el estándar ISO/IEC 9126 (Software Product Evaluation – Quality Characteristics 

and Guidelinesfor the User) [ISO91], usabilidad es un atributo de la calidad del software; 

pero el concepto ha sido ampliamente extendido para el análisis específico de los sitios web. 

 Alva señala que a luz de este concepto, la usabilidad está relacionada con la 

capacidad del producto (en ese caso un sitio Web) de ser entendido, aprehendido, usado y 

además resultar atractivo para un usuario en condiciones específicas. 

La parte ISO 9126-1[ISO01] del estándar citado señala que la usabilidad puede ser 

analizada por cada una de las siguientes características: 

a. Comprensibilidad: se refiere a la capacidad del producto para permitir al usuario 

entender si el software (o sitio web) es adecuado para tareas y condiciones de uso 

particulares. 
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b. Aprendizaje: es la capacidad del producto de permitir a los usuarios utilizar sus 

aplicaciones. 

c. Operabilidad: la capacidad del producto de permitir al usuario operarlo y 

controlarlo. En este atributo se incluye la tolerancia al error y la conformidad con las 

expectativas del usuario. Aspectos de conformidad, mutabilidad, adaptabilidad e instalación 

pueden afectar a la operabilidad. 

d. Atractivo: se refiere a los atributos del producto que lo hacen más atractivo al 

usuario, como lo son el uso del color y el diseño gráfico.  

 e. Conformidad: es la capacidad del producto software para adherirse a estándares, 

convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas con la usabilidad. 

Estos elementos pueden ser determinantes en la decisión de un usuario sobre su 

permanencia o no en un el sitio web, sobre cuánto tiempo dedicará a su lectura y 

navegación, y si vale la pena o no regresar posteriormente en busca de nuevos contenidos.  

De este concepto se derivan las consideraciones que habrá que tener en un rediseño 

del sitio del Semanario Universidad, con miras a atender las diferentes necesidades y 

requerimientos de su público, que puede componerse tanto de jóvenes tecnológicamente 

alfabetizados como de personas adultas mayores con algún grado de disminución en su vista, 

usuarios con poco bagaje tecnológico, o bien personas con algún tipo de discapacidad, que 

no deberían encontrar en el sitio una barrera para acceder a la información. 

2.2.2 Reorganización de salas de redacción. 

Hablar de salas de redacción en tiempos de periodismo digital es hablar de 

convergencia. Salaverría y Avilés (2008) definen este término de la siguiente manera: 
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 Un proceso multidimensional que, facilitado por la implantación   

  generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al  

  ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de  

  comunicación, propiciando una integración de herramientas, espacios,  

  métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de forma que los 

  periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples  

  plataformas, mediante los lenguajes propios de cada una (p.35). 

La creación de un Departamento de Contenidos Digitales como el que se propone en 

la presente estrategia para el Semanario Universidad abre la discusión sobre la forma que 

debe tomar el proceso de convergencia entre su edición impresa y la presentación de 

contenidos mediante plataformas digitales. 

Para García Avilés (2013), la convergencia va mucho más allá de la transmisión de 

manera conjunta por las mismas redes, como en los medios tradicionales. Si en la etapa 

analógica, cada medio y cada soporte se centraba en unos contenidos específicos con sus 

correspondientes lenguajes, ahora la convergencia propicia los intercambios y 

combinaciones de los contenidos de unos medios con otros” (p.108). 

Ambos autores distinguen a la vez cuatro esferas o dimensiones que posee la 

convergencia, a saber: tecnológica, empresarial, profesional y de contenidos. 

La dimensión tecnológica corresponde al hecho de que todos los periodistas trabajan 

con tecnologías de producción y distribución sustancialmente comunes, que comparten unos 

estándares tecnológicos cada vez más semejantes y por tanto más permeables entre sí. El 

hecho de que los textos y fotografías, así como el diseño de un impreso se manejen 

actualmente mediante estaciones de trabajo digitales (computadoras) es un primer paso para 
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facilitar la exposición de ese contenido en plataformas electrónicas, aunque como se indicó 

al hablar de multimedialidad, esta requiere de otras habilidades complementarias. 

La dimensión empresarial se refiere a los cambios que han sufrido las “empresas 

periodísticas del siglo XX” para convertirse en “empresas informativas del siglo XXI” (p. 

17) esto es, en conglomerados multiplataforma con intereses en varios mercados de la 

comunicación. Pese a tener una versión en Internet desde 1995, en su dinámica el Semanario 

Universidad sigue siendo una “empresa del siglo XX” en el tanto no hay mayor 

diferenciación entre sus contenidos impresos y en Web, lo que limita la diversificación de 

los públicos que puede alcanzar. 

La dimensión profesional, tiene a su vez otras dos dimensiones: la funcional, referida 

a la necesidad de los periodistas de asumir labores instrumentales distintas a las de su 

especialidad; y la mediática, a la generación de un único contenido periodístico para 

transmitirlo en distintos canales. En este aspecto se requiere analizar si los periodistas del 

Semanario Universidad necesitan de una capacitación que les permita asumir esas nuevas 

labores y manejar las herramientas que les permitan diversificar sus contenidos mediante la 

multimedialidad, cualidad que para esta estrategia no se considera como un medio para 

generar un único contenido periodístico que se transmite en distintos canales, sino que lleve 

a una producción distintos contenidos que se puedan consumir y entender completamente de 

forma individual, pero también como conjunto. 

Si bien el proceso de convergencia de un medio de comunicación como el Semanario 

Universidad debe estar adaptado y diseñado de acuerdo con sus necesidades y realidades, 

Carvajal y otros (2009) identifican tres tipos de convergencia entre redacciones de medios 

impresos con sus versiones digitales que pueden resultar importantes para guiar esta 

transición, basados en un análisis de los procesos que llevaron a cabo algunos periódicos 
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europeos: a. la integración plena, b. colaboración entre redacciones, c. coordinación de 

soportes aislados. 

a. Integración plena: En este tipo de convergencia, la producción para las diversas 

plataformas del medio de comunicación están integradas en una misma redacción, 

que comparte el mismo espacio físico y es controlado mediante un sistema central de 

noticias y de gestión de flujo informativo. Bajo este modelo la producción de los 

contenidos está subordinada al criterio de actualidad informativa y los periodistas 

están capacitados para la producción multimedia en los distintos soportes. 

b. Colaboración entre redacciones: En esta estructura de trabajo las redacciones de la 

plataforma web y la tradicional (prensa, televisión o radio) trabajan de manera 

separada, pero se conectan por medio de coordinadores multimedia y en algunos 

trabajos que se realizan para los diferentes soportes. Este tipo de colaboración 

requiere del intercambio de contenido y comunicación constante entre los soportes, 

con distintos grados de cooperación entre las redacciones, pero sin tener una 

integración plena. Las redacciones pueden intercambiar recursos informativos, 

compartir mesas de trabajo y tener redactores que trabajen para ambos soportes. Sin 

embargo, la polivalencia es la excepción, y los periodistas se mantienen como 

especialistas en sus respectivos lenguajes y soportes. 

c. Coordinación de soportes aislados: No hay una colaboración sistemática entre las 

redacciones, las cuales permanecen aisladas y en un espacio físico que no fomenta la 

integración, y la elaboración conjunta de contenidos es un reto que depende de cada 

periodista. Los editores están más centrados en la promoción y desarrollo de sus 

respectivos soportes que en el trabajo integrado. García Avilés señala que este 
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modelo es el menos sostenible en términos económicos, pese a contadas 

excepciones. 

Si bien no se pretende en la presentación de esta estrategia limitar el modelo de 

convergencia a los tres propuestos por Carvajal y otros (2009), una vez que se presente la 

estructura y dinámica del Departamento de Contenidos Digitales del Semanario Universidad 

en el Capítulo 5, se analizará si el modelo propuesto y construido tras el análisis de las 

condiciones y necesidades del medio, corresponde total o parcialmente a alguno de los 

modelos descritos. 

La convergencia produce integración de instrumentos, fusión de salas de redacción, 

reorganización del trabajo periodístico y nuevos lenguajes periodísticos multimedia. Sin 

embargo, convergencia no es lo mismo que integración. “Una redacción integrada es aquella 

capaz de nutrir de contenidos a dos o más medios mediante una única unidad de 

producción”, explican Salaverría y Negredo (2008, p.52). Los autores señalan que depende 

de los directivos de un grupo determinar hasta qué grado de convergencia deben llevar las 

distintas unidades de producción. Añaden que: “el reto de un plan de convergencia no es 

tanto cambiar el producto sino, principalmente, cambiar el proceso de producción” (p. 52). 

Esta frase cobra relevancia en el tanto la presente estrategia no está enfocada en un rediseño 

del sitio web del Semanario Universidad ni en una descripción detallada de los productos 

multimedia que se pueden generar, sino que busca sentar las bases de una dinámica de 

trabajo que permita sostener una generación de contenidos en plataformas digitales 

constante y de calidad. 

A partir del análisis de casos, ambos autores resumen las principales modalidades de 

convergencia en las que interviene el periódico impreso, así como las fórmulas organizativas 

de la redacción, agrupando a los redactores y editores de acuerdo con criterios diversos. 
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Estas modalidades pueden darse en dos escalas: la mediática y la geográfica. A 

escala mediática se puede dar convergencia a dos (papel y en línea), convergencia a tres 

(papel-en línea- tv) y a cuatro (papel-en línea-tv- radio). Por la naturaleza de esta 

investigación y las características del Semanario Universidad, ahondaremos en la primera 

solamente. 

La convergencia a dos tiene como consecuencia principal un “cierre continuo” (“en 

Internet siempre es última hora”, dice Antoni María Piqué en la introducción del libro de 

Salaverría y Negredo, 2008, p. 9) y la transformación de la tarea de los periodistas de 

monoplataforma a multiplataforma. 

En la práctica, esto se traduce en que los periodistas producen una versión breve de 

la noticia para la web, que puede quedarse así o ser actualizada a lo largo de la jornada, o 

completarse con una versión más evolucionada pensada a partir del impreso. 

Sin embargo, algunos autores como Verduzco (1998), Calvo y Porras (2000) 

recomiendan el trabajo por separado entre los equipos de redacción, donde los redactores del 

impreso y de la web tengan espacios separados. 

Sin embargo, el modelo implementado actualmente en la mayoría de los medios se 

inclina por la convergencia, por tanto, el periodista debe además planificar los recursos para 

ofrecer un contenido variado y atractivo en temas y formatos. “Mientras que la información 

es lo básico y común, los formatos de presentación son complementarios y, en parte, están 

ligados a la plataforma de salida”. (Salaverría y Negredo, 2008, p. 21). 

 Carvajal y otros (2009) son claros al señalar que difícilmente se pueda encontrar 

alguno de los modelos de convergencia de manera “pura”, pero propone una serie de tablas 

con preguntas que se responden según las características del proceso de cada medio, lo que 

permite ubicar a cuál de los tipos se está más cercano. Sobre estas tablas se analizará la 
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propuesta de esta estrategia con el fin de intentar ubicar el tipo de convergencia más 

adecuado a las necesidades del Semanario Universidad. 

2.2.3 Producción de contenidos digitales. 

La producción y elaboración de contenidos para Internet tiene sus características 

especiales. Numerosos trabajos han estudiado el comportamiento de las personas a la hora 

de hacer uso de la Web y a partir de ellos han elaborado características básicas que todo 

material que se produzca para esta plataforma debe tomar en cuenta. 

Mayorga (2008), amplía la lista publicada en Hot Text: Web Writingthat Works 

(Price, JyL. 2002) y ofrece una guía muy efectiva para los escritorios digitales en trece 

puntos, que serán considerados a la hora de construir el Manual de Estilo de Contenidos 

Digitales para el Semanario Universidad: 

1.    El lenguaje debe ser reducido y literal. Esto por cuanto la lectura en plataformas 

digitales tiende a ser más rápida de parte de los lectores, aunque no se renuncia a la 

presentación de contenidos más extensos y completos. 

2.    El lenguaje puede / debe asumir un tono más coloquial. En el caso del Semanario 

Universidad es más prudente mantener el tono crítico y formal que ha tenido el 

medio en su versión impresa, pues un tono coloquial cambiaría sustancialmente la 

forma en que el medio es consumido y percibido. 

3.    La navegación debe formar parte de la estructura. Este punto, relacionado con el 

concepto de hipertexto expuesto anteriormente, es fundamental para una 

presentación amplia y diversa de los contenidos periodísticos. 

4.    El texto deber ser escaneable, debe proporcionar destacados. La lectura en una 

pantalla electrónica aún no presenta la comodidad visual del papel (pese a que 
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existen avances hacia eso), por lo que la presentación de un texto con destacados y 

que identifique sus diferentes secciones, es apropiada para mantener la atención de 

los lectores sobre el texto. 

5.    Debe haber utilización de vínculos. De nuevo remite al concepto de hipertexto y la 

posibilidad de brindar distintas “rutas” en la lectura o consumo de una información. 

6.    El contenido deber ser etiquetado. Esto facilita la indexación del contenido y su 

aparición en los motores de búsqueda. 

7.    Los titulares deben ser reducidos (10 palabras o menos aproximadamente). Si los 

titulares largos no son convenientes en una versión impresa por el espacio que 

ocupan, mucho menos lo son en plataformas digitales donde se pretende una lectura 

rápida y fácilmente escaneable de los textos. 

8.   Todo artículo debe incluir un resumen de la noticia que se diferencia de la bajada o 

entradilla utilizada en el formato impreso (20 palabras / 3 líneas aproximadamente). 

La elaboración del resumen puede que no sea práctica y riña con la premura que 

exige la puesta en línea de contenidos en Internet, pero es una práctica que el medio 

puede considerar según el diseño bajo el que presenta su información. 

9.    El contenido debe ser funcional para el lector. Un contenido que no sea fácilmente 

consumible (como se explicó al hablar de “usabilidad”) tiene altas probabilidades de 

ser ignorado o desechado por el usuario. 

10.  El contenido debe estar incluido en motores de búsqueda. En la abundancia de 

contenidos en Internet, los motores de búsqueda se convierten en una de las 

principales formas (aunque no la única) de llegar a los lectores y de destacar entre la 

diversidad de contenidos elaborados por muchas otras fuentes sobre un mismo tema. 
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11.  En todos los casos la inmediatez es el mayor potencial. Esta premisa es discutible en 

el tanto, si bien la inmediatez y la primicia dejan bien posicionado al medio al estar 

“atento” al desarrollo de acontecimientos, una noticia con enfoques diversos, 

versiones más completas e información relevante pueden tener más impacto en el 

público que la nota corta que se publica para salir “de primero” con una información.  

12.  El contenido debe ofrecer opciones de personalización. Como se indicó al hablar de 

personalización, esta característica se puede convertir en un atractivo al facultar al 

lector para que convierta y maneje la forma que en desea consumir una información. 

13.  Todo debe ser archivado: Internet es memoria. Una de las debilidades actuales de la 

plataforma Web del Semanario Universidad es la dificultad que encuentra el usuario 

para encontrar y navegar en ediciones anteriores dentro del sitio Web, servicio que es 

muy apreciado por los usuarios cuando requieren rescatar una nota publicada con 

anterioridad. 

García-Cervigón (2003) puntualiza que no necesariamente el primer párrafo debe ser 

informativo, siempre y cuando sea atractivo. "En algunos casos incluirá aspectos de esta 

índole, mientras que, en otros, resaltará aspectos sugestivos, que sirvan para crear una 

atmósfera adecuada al relato y atraer la atención del lector" (p. 185) 

Sobre la extensión de los párrafos, el Manual de Estilo del Semanario Universidad 

(2007) promueve las entradas de extensión máxima de tres a cuatro líneas, equivalentes a 

entre 200 y 280 caracteres. Esto va acorde con las recomendaciones de otros manuales como 

el manual de estilo de la agencia de noticias Xinhua, en el que se indica que la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP) determinó en un estudio que “20 palabras es el máximo para 

la óptima comprensión de una idea” (p.8), por lo que recomienda utilizar párrafos de 40 

palabras. En la misma línea norma el Manual de Estilo Urgente de la agencia de noticias 
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EFE (2010), el cual recomienda además de esas 40 palabras “que si es imprescindible 

alargar alguno, alternarlo con otro más corto que dé dinamismo al relato” (p.20).  

Adicionalmente, aunque este no pretende ser un estudio sobre diseño Web, es 

necesario tomar en cuenta ciertos criterios básicos que todo periodista digital debe conocer 

para lograr comunicar efectivamente su mensaje. El principal es quizás el derivado del 

patrón de lectura. Nielsen (1996) explica que los usuarios no leen en forma convencional, 

sino en el “Patrón F”, es decir, primero los dos primeros bloques de texto en forma completa 

y sólo las dos o tres primeras palabras de la parte final. Es por eso que los titulares, el 

resumen y el lead de la nota deben cuidarse especialmente. 

En el caso de trabajos más complejos que integran varios lenguajes, utilizaremos la 

teoría de Marrero (2008) sobre reportaje multimedia:  

  “tipología específica de mensaje periodístico, resultado de la práctica del  

  periodismo para y con Internet, que incorpora los rasgos esenciales de la  

  comunicación en red –hipertextualidad, multimedialidad e interactividad– de 

  diferentes maneras y con niveles de desarrollo variables. Si bien el reportaje 

  multimedia puede mantener rasgos formales y de contenido del reportaje  

  tradicional, el nuevo lenguaje periodístico supone la reconfiguración de  

  algunos de estos rasgos y la introducción de otros elementos de carácter  

  novedoso en su tratamiento (sección 2.1.1. Construcción y definición de las 

  categorías de análisis, párr. 4). 

Marrero (2008) en entrevista con Ramón Salaverría, establece que un reportaje 

integrado multimedialmente consistiría en un producto "cuyo hilo discursivo estuviera 

compuesto por una composición coordinada de elementos textuales y audiovisuales. Es 

decir, un reportaje en que los diferentes textos, imágenes, sonidos y vídeos se habrían de 
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consumir de forma simultánea o, cuando menos, amalgamada" (sección 3.3.2 

Multimedialidad, párr.12). 

A partir del análisis de varios reportajes multimedia, Marrero establece algunas 

características en común: 

a. Desde el home o página de inicio de los sitios periodísticos se evidencia su 

importancia, mediante banners o destacados tipográficos o en imagen que enlazan al 

reportaje. Salvo esfuerzos recientes, el Semanario Universidad ha carecido de este 

tipo de jerarquización visual para sus actuales contenidos. 

b. Permanece de manera indefinida en las secciones destinadas para ello. Por sus 

características especiales, el reportaje multimedia debería estar siempre disponible y 

ser relevante no solo al momento de ser publicados. 

c. Son concebidos como unidades independientes, por lo que su diseño se puede 

independizar bastante del diseño del resto del sitio.  Esta sugerencia se puede tomar 

en cuenta, siempre y cuando el nuevo diseño permita identificar claramente su 

pertenencia a determinado medio de comunicación. 

d. Participan varios realizadores y cada uno realiza distintas funciones, los cuales se 

detallan en un listado (créditos) al cual es posible acceder mediante un hipervínculo. 

El periodista deja de ser un periodista-autor para convertirse en un “periodista gestor 

de información y documentalista”. 

e. El titulaje sigue cumpliendo sus funciones pero también se vuelve hipertexual, ya 

que los títulos y subtítulos son también hipervínculos a los núcleos de los reportajes.  

f. Predomina en ellos un estilo “cortado”, esto es, combinando frases cortas y largas y 

con una estructura de sujeto+formaverbal+complemento. Esta sugerencia puede 
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tomarse como opción, aunque es preferible mantener el estilo que ha identificado al 

medio, en el caso del Semanario Universidad. 

2.2.4 Los medios y su relación con las redes sociales. 

Parte de la nueva dinámica de los medios de comunicación está marcada en gran 

medida por las redes sociales, donde los usuarios tienen la posibilidad de expresar opiniones, 

hacer denuncias, informar sobre eventos y opinar sin necesidad de la mediación de un 

periodista o editor. 

Todo esto representa un nuevo reto para los periodistas. Franco (2010) cita la 

encuesta de medios de PRWeek y PR Newswire 2010, en la que se analizaron 1.568 medios 

de comunicación tradicionales y no tradicionales, además de 1.670 profesionales de 

relaciones públicas. De la encuesta se concluye que la industria de los medios de 

comunicación sigue creando nuevos retos y necesidades en lo que respecta al tiempo y 

responsabilidades de los periodistas. Entre los retos más significativos está el uso que dan 

los periodistas a las redes sociales, no solo como espacios concebidos para la socialización y 

el esparcimiento personal, sino como una nueva forma de interactuar con los ciudadanos e 

intercambiar información con ellos. 

Dicha encuesta señalaba en ese momento un incremento en el uso de las redes 

sociales como fuentes de información por parte de los periodistas (sección Cifras de los 

periodistas de hoy y los medios sociales, párr.3).  

Según los datos obtenidos en dicho estudio, para el 2011 un 37% de los periodistas 

en Estados Unidos utilizaban Twitter, de estos, el 39% consideró que esta red social genera 

contenidos que pueden ser útiles para su trabajos; mientras que un 24% afirmó que redes 

como Twitter y Facebook son medios importantes para conectarse con expertos en diversos 
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temas, mientras que un 46% afirma que utilizaba blogs para investigar sobre determinados 

temas. 

Incluso Franco (2010) señala que el uso de las redes sociales estaría colaborando 

para que los periodistas “tradicionales” se acerquen cada vez más a la redacción de noticias 

en Internet. 

En Costa Rica, las redes sociales ocupan un lugar importante en las dinámicas de 

usuarios de Internet. Según el estudio Red 506 (Unimer, 2013),  el uso que más se le da a la 

red es el de acceso a redes sociales (86%), incluso por encima de las búsquedas en 

buscadores como Google o Yahoo (63%), siendo Facebook la gran favorita (mencionada por 

el 99% de quienes ingresan a redes sociales). Su liderazgo es tal, que la cifra de usuarios en 

Costa Rica llega al millón de habitantes, según el mismo estudio.   

Otro dato relevante que se desprende de dicha investigación es sobre el tipo de 

dispositivos que utilizan los costarricenses para ingresar a Internet, ya que para el 2013 el 

primer lugar lo ocupa el celular, con un 71% de menciones frente a un 68% de la 

computadora desde la casa. La tendencia es significativamente hacia la alza, ya que creció 

en un 56% con respecto al 2011 y en un 30% con relación al año anterior.  Es otras palabras: 

7 de cada 10 usuarios que ingresan a Internet en Costa Rica lo hacen desde un dispositivo 

móvil, un dato imposible de ignorar por quienes producen contenido para la Web y que el 

Semanario Universidad debe tomar en cuenta a la hora de reformar su actual plataforma en 

Internet. 

Hay quienes plantean, como lo hace Campos (2008), que las redes sociales podrían 

incluso entrar en competencia con los medios de comunicación como fuentes de información 

para las personas, pues en ellas no solo se puede encontrar la información requerida, sino 

que además se entretiene y socializa. 
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Para Campos (2008), el modelo económico de la red social es “empresarialmente 

más sostenible” que el de otros servicios gratuitos en Internet, o inclusive, que la radio y la 

televisión (sección 6. Conclusiones, párr. 4).  Sobre ello argumenta que el tratarse de un 

servicio de afiliación voluntaria, personalizable y de aportación colaborativa es de gran 

atractivo para el usuario; mientras que la información que la persona registra para formar 

parte de una red es de un enorme interés comercial. 

Sin embargo, para este autor no todo es desventaja para los medios frente a las redes, 

ya que plantea una relación de mutuo beneficio en la que las redes se alimentan de los temas 

planteados en los medios, y al mismo tiempo los medios recuperan las reacciones y nuevas 

temáticas que se originan en las redes sociales. En la presente estrategia se plantea el uso de 

redes sociales como una forma de llegar de manera más directa a los lectores y promover 

más eficientemente la lectura de los contenidos que ofrecerá en multimedia el Semanario 

Universidad. 

2.2.5 Sobre la crisis de la prensa. 

En los últimos años, numerosos artículos se refieren al tema de la crisis de la prensa, 

no solo de la que se imprime, sino en general del negocio periodístico como tal. 

En su artículo Making sense of the newspaper crisis: A critical assessment of existing 

research and an agenda for future work, Siles y Boczkowsky (2012) resumen muchos de los 

criterios que se han expuesto al respecto, y presentan algunas respuestas para resolverlas. 

Ellos apuntan que, si bien la discusión sobre la crisis de la prensa ha sido una 

constante en la historia del periodismo mundial, en los últimos años la industria periodística 

en sí ha experimentado una notable crisis financiera que ha hecho que la discusión sobre el 
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presente y el futuro del periodismo sea más que una discusión sobre soportes; mencionan al 

menos siete autores que han analizado el tema. 

A manera de síntesis, Siles y Boczkowsky catalogan las causas de la crisis como: a. 

económicas, b. tecnológicas y c. sociales; mencionan que si bien se pueden analizar por 

aparte, no se pueden desarticular pues su interrelación es lo que conforma la naturaleza de la 

crisis. 

a. Económicas: los autores afirman que los periódicos de todo el mundo 

experimentan, en mayor o menor medida, dificultades por la dependencia a los 

anuncios como fuente de ingresos. Estas condiciones empeoraron en el contexto de 

la crisis financiera del 2008 y continuarán en el futuro puesto que seguirán 

decayendo, según demuestran investigaciones de Picard (2005). Al respecto, los 

autores concuerdan en que las condiciones financieras de los periódicos han 

empeorado por su excesiva motivación por la rentabilidad. “La cobertura de noticias 

parece ser una prioridad menor que sus márgenes de utilidad y precios. Esto ha 

afectado la calidad de los periódicos”. 

b. Tecnológicas: los investigadores afirman el crecimiento de Internet ha conllevado 

muchísimas implicaciones para el periodismo, a saber: 

I. La alteración de las prácticas de producción de noticias: La adherencia a 

valores periodísticos tradicionales asociados con la cultura impresa ha 

limitado la capacidad de los periódicos de innovar y adaptarse al cambiante 

ambiente tecnológico. 

II. La transformación de la ecología de consumo de noticias: El surgimiento de 

variados formatos y medios, como agregadores de noticias, blogs y redes 

sociales, ha cambiado la manera en que los lectores consumen información. 
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Los nuevos medios proveen de una fuente gratuita de noticias en tiempo real. 

Los lectores se muestran reacios a pagar por contenido en línea y el valor de 

los espacios para anuncios en la web es significativamente menor que en el 

impreso. 

III. La reducción de las ganancias por concepto de publicidad para los periódicos 

impresos. 

c. Sociales: Algunos autores concuerdan en que la debacle de la prensa escrita es el 

 producto de la pérdida de confianza en los periódicos y en el periodismo. 

Estos factores producen una crisis, plausible en aspectos como la reducción del staff 

y de los recursos para reportear, menor cobertura de temas científicos y culturales, mayor 

dependencia de fuentes externas de noticias, y menos jóvenes leyendo periódicos. 

¿Cuáles son sus implicaciones? Siles y Boczkowsky responden que la más negativa 

es para la democracia, pues socava el rol de observador que tradicionalmente ha jugado la 

prensa y su significado como vehículo para la libertad de expresión. 

En ese sentido, estos investigadores consideran que el declive de los periódicos ha 

creado terrenos fértiles para una nueva era de la corrupción, porque existen menos voces, y 

aun con blogs, los blogueros usan la información de las noticias para formar sus propios 

argumentos. 

Finalmente, Siles y Boczkowsky argumentan que la crisis es una oportunidad crucial 

para redefinir los valores, normas y prácticas del periodismo contemporáneo, esto es, para 

reconstruirlo y salvarlo.  

En el caso de esta propuesta para el Semanario Universidad, se parte del hecho de 

que el medio de comunicación tiene la ventaja de obtener su financiamiento directamente 

del presupuesto de la Universidad de Costa Rica, por lo que no está sujeto a los vaivenes del 
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mercado de la publicidad o las ventas de sus impresos. Además esta estrategia considera un 

proceso de convergencia que no apunta a una sustitución del medio impreso en el corto o 

mediano plazo, sino que pretende explorar alternativas para potenciar ambas plataformas. 

2.2.6 Sobre la construcción de una estrategia de medios digitales. 

 Para construir una estrategia de digital media o medios digitales, Restrepo (2014) 

recomienda seguir varios pasos que pueden ser relevantes y servir como guía en la 

construcción de esta estrategia para el Semanario Universidad: 

a. Realizar una auditoría digital inicial: el autor propone algunas preguntas claves que 

responder en esta etapa, como: ¿están todos mis perfiles completos? ¿Cumple mi sitio con 

los mínimos de usabilidad de acuerdo al target? ¿Está el sitio optimizado para buscadores? 

¿Qué tan bien integrados están mis perfiles sociales con mi sitio web? ¿Cuánto tráfico recibo 

proveniente de medios sociales? ¿Qué tan bien integrada está mi presencia on line y of line? 

¿Qué clase de contenidos se están creando y compartiendo? ¿Cómo se gestiona el 

contenido? ¿Cuál es la frecuencia con la que se crea y se comparte contenido? ¿Cómo estoy 

midiendo el progreso? ¿Qué herramientas voy a usar para medir?  

b. Realizar un diagnóstico inicial: aplicar un análisis FODA. Algunas preguntas clave que 

el autor propone son:  

 A nivel de FORTALEZAS: ¿Con quién estoy compitiendo en las conversaciones 

relevantes? ¿Qué hago mejor que mis competidores? ¿Qué ventajas tengo sobre 

ellos? 

 A nivel de DEBILIDADES: ¿en qué áreas de Social Media estoy compitiendo 

mejor? ¿en qué áreas soy más débil?  
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 A nivel de OPORTUNIDADES: ¿Existe alguna manera de hacer más sencillo 

que mis clientes interactúen con mi marca? ¿Está la marca posicionada como 

experta en temas clave? 

 A nivel de AMENAZAS: ¿Qué obstáculos enfrenta regularmente? ¿Contra qué 

me toca competir?  

c. Diseño de la estrategia digital: Restrepo propone dos metodologías para ello: OASIS 

(objetivos, audiencia, estrategia, implementación y sostenimiento) y POST (personas, 

objetivos, estrategia y tecnología) de Bernoff y Li (2008). 

d. Auditoria estratégica: Herramientas tecnológicas que se implementarán de acuerdo a 

todo lo anterior. 

 

2.2.7  Balance del Marco Teórico 

Internet es un entorno distinto al de la prensa escrita tradicional: tiene su propio 

lenguaje, sus propias dinámicas, recursos y posibilidades. La elaboración de una estrategia 

de contenidos digitales como la que se plantea debe necesariamente tener en cuenta estos 

elementos en procura de una inserción exitosa en la plataforma digital, más allá del simple 

paso del papel a la letra electrónica.         

 Las características que plantea Orihuela (2002) sobre la comunicación en Internet 

son mucho más que un listado descriptivo, son también un acercamiento a las necesidades y 

las formas de consumo de los públicos en las plataformas digitales de contenidos.  

 Los paradigmas de interactividad, personalización, multimedialidad, hipertexualidad, 

actualización, abundancia, usabilidad y mediación no son más una opción, se han convertido 

en obligación para lograr la meta de retener a los públicos en la lectura profunda y el 

consumo completo de los contenidos en la Web. 
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La interactividad tiene que ver con las posibilidades que brindan las plataformas 

digitales al público de reaccionar a los contenidos. Es una facultad de las plataformas que va 

más allá de un recurso técnico como el habilitar espacios para comentarios o “botones” para 

que los usuarios manifiesten sus acuerdos o desacuerdos con el contenido. La interactividad 

tiene que estar también presenten en el diseño del contenido y puede decirse que es el 

paradigma que contiene dentro de sí a los otros, es la gran variante en la dinámica de 

consumo con respecto a los medios de comunicación tradicionales.    

 El hipertexto es interactividad en el tanto permite a los usuarios trazar sus propias 

“rutas” en el consumo de la información. Es también personalización cuando permite al 

lector escoger los contenidos de su interés, cómo y cuando los va a recibir, en un ejercicio de 

configuración de la plataforma digital.      

 Multimedialidad es interactividad cuando permite a los públicos en plataformas 

electrónicas elegir y complementar entre distintas formas de presentar la información, pero 

sobre todo, cuando la presentación digital tiene las posibilidades técnicas para que el usuario 

“navegue” a su gusto en el contenido, como sucede con las animaciones y mapas 

interactivos.            

 La mediación es también interactividad cuando los usuarios se convierten en 

elemento determinante del diseño de las agendas informativas, no sólo con sus dinámicas de 

consumo de la información al marcar tendencias y jerarquizar contenidos; sino que además 

tienen la posibilidad de proponer directamente los temas de su interés para que sean 

desarrollados por los medios de comunicación.      

  Estas tendencias que se marcan con el consumo, marcan a su vez la pauta a los 

medios sobre los criterios de actualización y abundancia de los contenidos, por lo que los 

grados de interactividad en una plataforma digital terminarán incidiendo directamente en las 
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consideraciones del medio sobre cuánto contenido ofrecer en un periodo de tiempo, y en qué 

intervalos precisa un público tener a disposición nuevos contenidos, esto sin renunciar a los 

criterios de urgencia y actualidad con que el medio y sus periodistas deben manejar las 

noticias.          

 Finalmente, la usabilidad es el paradigma determinante para el éxito o fracaso de una 

estrategia multimedia basada en la interactividad, puesto que un contenido solo podrá ser 

atractivo y personalizable para un usuario en el tanto la plataforma le brinde todas las 

facilidades para manejarlo a su gusto y conveniencia.    

 Estas nuevas dinámicas se construyen a partir de nuevas tecnologías sobre las cuales 

los periodistas necesitan desarrollar nuevas habilidades, e integrar sus conocimientos 

prexistentes sobre la manera en que se presentan los contenidos en los distintos formatos.  

 La transición de una redacción de contenidos impresos a una de contenidos digitales 

multimedia requiere de un recurso humano periodístico que desarrolle la capacidad de 

manejar las nuevas tecnologías y construir sus contenidos en los nuevos lenguajes.  

          Difícilmente exista una uniformidad en los conocimientos y el manejo de los nuevos 

lenguajes que tienen los integrantes de una redacción por distintos factores como el 

generacional, de experiencia y capacitación complementaria. Es por esto que la reducción de 

estas brechas internas marcará las características y velocidad de la convergencia que 

pretenda un medio de comunicación.        

 En las tres alternativas que para el proceso de convergencia presentan Carvajal y 

otros (2009), se contienen las tres grandes posibilidades generales que tiene un medio de 

comunicación al momento de decidir su incursión la digitalización de sus contenidos:  

mantener separado al personal con menos habilidades digitales de los que muestran mayor 

interés y potencial en este tipo de contenido, promover la colaboración para la elaboración 
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de contenido separada entre los dos soportes (el tradicional y el digital), o iniciar un proceso 

progresivo de “nivelación y capacitación” entre los distintos elementos de la redacción con 

miras a la integración plena para la producción de contenidos conjuntos para todos los 

soportes.           

 La decisión sobre cuál de los tres escenarios puede escoger un medio de 

comunicación, dependerá de los resultados que brinde un análisis sobre las habilidades y 

disposición que presenten los integrantes de una redacción, además de la urgencia que tenga 

el medio de comunicación por iniciar con la producción continua de contenidos digitales 

multimedia.            

 En este proceso, cobra relevancia la articulación del Manual de Estilo de Contenidos 

Digitales, como el que plantea en este proyecto, al convertirse en el elemento que da 

uniformidad al formato de los contenidos presentados en las plataformas digitales y en una 

guía de fácil consulta sobre el uso de los lenguajes propios de Internet para la elaboración de 

estos contenidos, partiendo de los paradigmas anteriormente expuestos.   

 Junto a los parámetros para la elaboración de contenidos, las nuevas dinámicas en 

Internet también exigen establecer pautas y consideraciones sobre el uso y administración de 

las redes sociales como medio de promoción, distribución y retroalimentación de los 

contenidos digitales que se presentan.       

 Con todos estos elementos a considerar, se plantea la necesidad de iniciar con un 

análisis sobre las condiciones actuales y potenciales del medio de comunicación de cara al 

reto de articular una estrategia de contenidos digitales, a partir del cual se plantearán las 

estructuras necesarias para que el esfuerzo de presentar contenidos digitales al público se 

convierta en una oferta sólida, coherente y constante.  
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2.3  Metodología 

2.3.1 Antecedentes metodológicos. 

Aunque el tema del periodismo digital ha sido ampliamente abordado, no se ha 

encontrado hasta la fecha un estudio que abarque la construcción de una estrategia de 

contenidos multimedia con la estructuración de un departamento que cumpla con esa 

propuesta a lo interno de un medio de comunicación y presente además un manual de estilo 

para contenidos digitales. Estos elementos se encuentran en diversos estudios pero cada uno 

por separado y no como una estrategia completa. 

Sin embargo, diversos aspectos analizados en investigaciones anteriores permiten 

construir una metodología para el presente trabajo. 

Como parte de nuestro primer objetivo, para lo concerniente a la variable de 

conocimiento de los periodistas, la investigación de Ruiz y Vindas (2009) ofrece un 

cuestionario y una guía de entrevista para ser aplicada que cumple con muchos de los 

requisitos de esta investigación. Asimismo, sugiere un modelo de revista que cumpla con lo 

que diversos autores consideran “el buen periodismo online”. Por tratarse de un trabajo 

realizado en Costa Rica y adaptado al entorno profesional del periodismo costarricense, se 

considera que el instrumento propuesto puede ser útil también para la construcción de la 

presente propuesta. 

En otro estudio, Ruiz (2007) analiza comparativamente diez sitios Web 

costarricenses de medios de comunicación a la luz de diez “mandamientos digitales”. Estos 

mandamientos servirán para establecer las pautas del manual en lo concerniente a redacción. 

En esta misma línea, Mayorga (2008) analiza cinco sitios Web periodísticos de contenido 



63 

exclusivamente digital (sin versión en papel) y establece variables que utilizaremos por 

adaptarse al contexto del periodismo digital en Costa Rica. 

Méndez y Salas (2012) elaboraron una Propuesta de un instrumento metodológico 

para el análisis de la ciberradio, que establece variables, técnicas e indicadores para evaluar 

emisoras en Internet pero que aplican y pueden ser adaptadas para otro tipo de contenidos, 

como los del presente proyecto.  

Bravo (2003) hace una serie de recomendaciones a los diarios analizados sobre cómo 

podían mejorar su sitio digital. Las preguntas con que la autora se acercó los conocimientos 

de los periodistas digitales serán tomadas en cuenta en el presente trabajo, así como 15 

consideraciones sobre el contenido de estos diarios, las cuales serán parte de los criterios de 

análisis con que se valorará el contenido del Semanario Universidad. 

Aunque mucho más anterior pero con contenidos igualmente pertinentes, Verduzco 

(1998) realiza una investigación teórica en la que recopila mucho del material escrito hasta 

el año de publicación de dicho trabajo, al cual le suma otro de su propia cosecha y 

experiencia. Para el presente proyecto, nos es útil el análisis de la aplicación de los 

principios teóricos desarrollados en dos sitios: www.ccn.com y www.washingtonpost.com. 

En ambos casos se analizan sus primeras páginas, y la forma en que presentan y desarrollan 

una nota bajo varios criterios que se tomarán en cuenta para el presente trabajo. 

En lo concerniente a habilidades deseables en los periodistas digitales, el estudio más 

completo encontrado es de Magee (2006), el cual define un listado bastante amplio 

elaborado a partir de una encuesta a 438 periodistas o profesionales que actualmente están 

trabajando en la producción de contenidos online. Contemplaba tanto aspectos intangibles- 

como la habilidad para ser multitasking, la de trabajar bajo presión y en equipo- como 

tecnológicas- producir audio, video, edición de fotografía, entre otras-. 

http://h
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 Referente a la construcción de una estrategia de medios digitales, Restrepo (2014) 

presenta una metodología para diseñarla, con varios pasos. Luego de un diagnóstico inicial 

el autor recomienda el método POST para construirla.  

2.3.2 Enfoque  metodológico. 

Este estudio aplicará técnicas tanto de la investigación cualitativa como cuantitativa. 

Al ser una estrategia, el marco base se utilizarán algunas herramientas del mercadeo digital, 

complementadas con otras herramientas para en análisis periodístico. 

Como marco metodológico general, se aplicará un acercamiento en cuatro pasos 

llamado POST, propuesto por Bernoff (2008). Este acrónimo se refiere a cada una de las 

partes que se deben tomar en cuenta para acercarse a una estrategia digital, y se desglosa de 

la siguiente manera: 

 P se refiere a People (Personas): conocer a la audiencia es básico, pero también 

se debe contemplar a todas las personas que participarán de la estrategia, tanto 

del lado del medio en este caso como del otro lado de la pantalla. 

 O se refiere a Objectives (Objetivos): se deben tener claros los objetivos: 

escuchar a los usuarios, dialogar con ellos, apoyarlos, colaborar con ellos, son 

algunos de los propuestos por los autores, pero sin duda cada caso es distinto.  

 S se refiere a Strategy (Estrategia): se debe pensar qué se presente lograr o qué 

será diferente una vez establecidas las personas involucradas. Los autores 

proponen las siguientes preguntas para idear esa estrategia: ¿le interesa una 

relación más cercana con sus mejores clientes? ¿quiere que las personas hablen 

sobre sus productos?  



65 

 T es Technology (Tecnología): se refiere a qué tecnología será la mejor de 

acuerdo a las personas, los objetivos y la estrategia establecida.  

Tal y como recomienda Restrepo (2014), se aplicó un diagnóstico inicial. Para ello se 

realizaron entrevistas en unos casos y encuestas en otros, que se aplicaron al webmaster del 

Semanario Universidad, a los periodistas, a los directores y a usuarios del medio en su 

versión digital. Dichos cuestionarios comprenderán preguntas abiertas, cerradas, y otras a 

escala Likert (a los usuarios estas últimas).  

A partir de la información recabada en dicha etapa, se procederá a hacer un análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Para el análisis de las 

ediciones del Semanario, se procederá a comparar las características del medio con las 

identificadas a la luz de la teoría, con la herramienta propuesta por Méndez y Salas (2012). 

Posteriormente se procederá al realizar el análisis de la sala de redacción. 

El Manual de Estilo de Contenidos Digitales Multimedia se construye a partir de la 

recopilación y análisis de la teoría existente y de los resultados del diagnóstico realizado en 

la primera etapa. De igual manera se procedió para la propuesta de reorganización de la Sala 

de Redacción. 

Finalmente, se valida la propuesta mediante la aplicación de dos grupos focales con 

el personal del Semanario Universidad. 



66 

Capítulo 3 

3.1 Análisis del Semanario Universidad 

3.1.1 Antecedentes del Semanario Universidad. 

La tesis de López et al. (2008) señala que lo que hoy se conoce como Semanario 

Universidad, publicó su primera edición el lunes 28 de septiembre de 1970. En ese entonces 

surgió como una publicación quincenal.  

Sin embargo, la idea de crear una publicación impresa en la Universidad de Costa 

Rica (UCR) venía desde el año 1945, cuando los jóvenes Otón Acosta y Armando 

Rodríguez presentaron ante el Consejo Universitario una propuesta de periódico elaborada 

por el Consejo Estudiantil (López, 2008). 

Dicha propuesta de periódico pretendía la edición de un medio elaborado con la 

colaboración de estudiantes de todas las escuelas de la UCR y con un tiraje quincenal de 

1.000 ejemplares; para lo cual se estimó que entonces se necesitaría una inversión de ¢275. 

Pese a que recibió la aprobación del Consejo Universitario, López et al. (2008) 

afirman que no quedó constancia sobre si el proyecto se puso en marcha, por lo que en los 

años siguientes las diferentes escuelas elaboraban sus rudimentarios “boletines” para 

informar sobre su quehacer (p.15) 

La idea de crear un periódico universitario se mantuvo latente por muchos años, y 

según el exdirector del semanario, Carlos Morales, el revuelo que causó en la prensa una 

mesa redonda sobre el marxismo organizada por la Cátedra de Filosofía de la UCR en 1967, 

fue el hecho desencadenante que revivió la idea de crear una publicación universitaria. 
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Morales afirma que ante las críticas publicadas en las páginas de opinión de La 

Nación, La República y La Prensa Libre, el 22 de julio de 1967 se convocó a una asamblea 

en el claustro universitario, en la cual, en medio de discursos de defensa de la autonomía y 

libertad de cátedra, se aprobó por unanimidad la propuesta de crear un “un órgano de 

expresión del pensamiento universitario”.  

La falta de fondos impidió que el proyecto del periódico se concretara de inmediato, 

pero ganó más fuerza luego de la creación de la Escuela de Periodismo en marzo de 1968, la 

cual propuso asumir la publicación para convertirla en un espacio de práctica para sus 

estudiantes. 

Un año después, el Segundo Congreso Universitario volvió a insistir en la idea del 

medio. La presión surtió efecto el 27 de octubre de 1969, cuando el Consejo Universitario 

aprobó la propuesta del rector, Carlos Monge Alfaro, para crear el periódico de la UCR. 

Varios meses de preparativos pasaron hasta que el 9 de julio de 1970 se nombró al 

profesor Manuel Formoso como el primer director de Universidad, nombre de la publicación 

que fue ratificado el 14 de septiembre de ese mismo año. 

López et al. (2008), mencionan que seis años después de la primera edición, la UCR 

dotó al Semanario Universidad de un reglamento en el que se exponen sus fines y objetivos. 

El artículo 7 de este reglamento define al Semanario Universidad como “el periódico 

más libre”, mientras que el artículo 14 del mismo documento confiere al director(a), la 

facultad de definir la línea informativa que considere más conveniente para cumplir sus 

objetivos (p.18) 

El reglamento fija para el Semanario Universidad tres funciones principales: la 

informativa, crítica y docente (López, 2008). En este sentido es relevante para efectos de la 

presente estrategia el mandato docente que hace este reglamento, en el tanto del Semanario 
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Universidad debe contribuir al adiestramiento profesional de los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), como espacio de práctica. 

3.1.2 El Semanario Universidad en Internet. 

 La presencia del Semanario Universidad en la Web se remonta a 1995, cuando a 

inicios de ese año se planteó la idea de poner una versión en línea del periódico en 

momentos en que aún ningún otro medio de comunicación costarricense tenía presencia. 

El actual encargado de la actualización del Semanario Universidad en la Web, 

Antonio Mora, recuerda que ese proyecto le fue presentando al entonces director del medio, 

Carlos Morales, en conjunto con el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica.  

“Yo pienso que básicamente por lo novedoso del proyecto fue que verdaderamente 

hubo cierta cautela por parte del director, quien en esa época no estaba muy seguro de que 

estuviésemos preparados para un periódico digital”, recuerda Mora.  

Sin embargo, los atrasos en la decisión e implementación permitieron que La Nación 

y The Tico Times lanzaran primero sus versiones web ese mismo año, dejando al Semanario 

Universidad como el tercer medio costarricense en tener presencia en la Web, desde el 7 de 

diciembre de 1995.  

Desde esa primera edición en línea, Antonio Mora se hizo cargo de su actualización 

y mantenimiento hasta la actualidad. Inicialmente la versión web del Semanario Universidad 

se plantea como un “resumen” en el que solamente se colocaba en línea una nota de cada 

sección publicada en el impreso. 

En esta primera etapa, Mora recuerda que se tenían cerca de 500 visitas por mes, las 

cuales fueron creciendo paulatinamente cada semana. En ese momento solamente el Centro 
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de Informática de la UCR contaba con conexión a Internet, por lo que había que ir a sus 

instalaciones para subir los archivos de la edición semanalmente.  

Bajo la dirección de Eduardo Amador, en abril de 1998, la versión digital del 

Semanario Universidad recibió su primer rediseño a cargo de Antonio Mora y Gerald Mora, 

y desde entonces los sucesivos rediseños tuvieron la característica de ser no solo distantes en 

tiempo, sino además producto de esfuerzos individuales y colaboraciones de personas 

interesadas en ayudar al periódico. 

Bajo la dirección de Laura Martínez (2003-2012), la versión Web del Semanario 

Universidad tuvo otro par de rediseños, el último de ellos es el que aún exhibe el medio en 

su versión web y que fue donado por un estudiante de diseño de la UCR. 

Mora considera que esta plataforma Joomla! ofrece una “estabilidad relativa”, 

aunque según el actual director, Mauricio Herrera, los últimos diagnósticos del Centro de 

Informática y de los responsables de dar mantenimiento al sitio, revelan que la versión está 

desactualizada y presenta problemas de seguridad. 

Martínez acusó falta de recursos para invertir en una nueva plataforma Web, así 

como la falta de personal para mantener actualizado el sitio de manera diaria y constante. En 

este sentido, Martínez impulsó la creación de la sección “Hoy en Universidad” cuyo 

mantenimiento de contenido estuvo a cargo de la periodista Hazel Cerdas, mientras que el 

profesional en informática asignado medio tiempo al Semanario, se ocupó del 

mantenimiento técnico. 

Con la llegada de Mauricio Herrera a la Dirección del Semanario Universidad, se 

renovó el interés por contar con un sitio web más atractivo, dinámico y que ofreciera más 

contenido que la simple reproducción del impreso cada semana. 
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Durante el primer año de la gestión de Herrera se realizaron algunos cambios en la 

apariencia del sitio Web,  se dio más importancia a la actualización de nuevos contenidos 

durante la semana y se intensificó el trabajo de darle presencia al medio en las redes 

sociales.  

Herrera expresó abiertamente su apoyo lo planteado en esta propuesta, con el fin de 

establecer definitivamente una dinámica de trabajo que permita al Semanario Universidad 

mejorar su presencia en la Web.  

3.1.3 Recursos con los que cuenta el Semanario Universidad. 

Personal periodístico. 

Al mes de mayo del 2014, el Semanario Universidad cuenta con el siguiente 

personal en su redacción: cinco plazas de medio tiempo, cuatro de tiempo completo, una de 

tres cuartos, una de un octavo y cinco de un cuarto.  

 En total, la redacción del medio está conformada por 16 periodistas distribuidos en 

las secciones de Universitarias, País, Cultura, Deporte, Mundo, Suplementos. Además, 

incluimos al encargado del sitio web. De ellos, sólo el Director, el Editor de Investigación, el 

Jefe de Redacción y un periodista trabajan tiempo completo, el resto de las jornadas son de 

máximo ¾ de tiempo. En total, todas las jornadas laborales suman 8,8 tiempos completos. 

Es decir, si no tomamos en cuenta ni al Director ni al Jefe de Información, el medio cuenta 

con 6,8 tiempos completos para periodistas con funciones de redacción y reporteo. 

Esto quiere decir que, en promedio, cada periodista produce dos notas por edición. Si 

se desea aumentar la cantidad de materiales en la web sería indispensable aumentar la 

cantidad de tiempos o plazas disponibles para el medio, o trabajar con estudiantes de 
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Periodismo que estén dispuestos a trabajar en el medio mediante la modalidad de Horas 

Estudiante o de voluntariado.  

Es importante destacar que al menos cinco de los periodistas de planta con los que 

cuenta actualmente el medio ya han realizado aportes exclusivos para la Web, paralelo a la 

cobertura que realizan para el medio impreso. Es decir, que existe disposición de su parte 

para trabajar en la web pese a que sus jornadas laborales y salarios continúan siendo los 

mismos.  

Inventario de recursos disponibles para Web del Semanario Universidad. 

Humanos:  

 1 periodista ¼ de tiempo para subir el contenido del impreso 

 1 técnico en informática ½ tiempo para mantenimiento del sitio 

 1 periodista ¼ de tiempo para actualizaciones diarias. 

 Jefe de redacción para la edición de notas.  

 1 fotógrafa tiempo completo (toma fotos para el impreso) 

Equipo:  

 Un servidor virtual ubicado en el Centro de Informática de la Universidad de Costa 

Rica. 

 Siete computadoras con conexión a Internet en la Sala de Redacción. 

 Una computadora portátil para uso de la redacción. 

 Dos cámaras fotográficas digitales.  

 Una cámara de video profesional de alta definición. 

 Un trípode. 
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 Grabadoras de voz digitales. 

 Memorias USB. 

 Punto de acceso a red inalámbrica de UCR. 

En cuanto a recurso humano disponible para la Web, actualmente el medio cuenta 

solo con un tiempo completo, que se distribuye entre el técnico en informática y dos 

periodistas. De ellos, solamente uno redacta para la Web y el otro actualiza el sitio una vez 

por semana con los contenidos del impreso. Este personal es a todas luces insuficiente si el 

medio quiere mejorar su presencia en la Web. 

El equipo técnico tampoco es el que se requiere para desarrollar una plataforma de 

información multimedia con actualización diaria y permanente. No se cuenta con 

dispositivos móviles, cámaras de video, ni software para edición.  

3.1.4 Análisis del sitio web del Semanario Universidad. 

El sitio del Semanario está desarrollado en la plataforma Joomla!,Software Libre 

bajo licencia GNU/GPL.  

Para analizar el sitio, utilizamos la metodología propuesta por Méndez y Salas 

(2012) en su "Propuesta de un instrumento metodológico para el análisis de la ciberradio", 

que establece variables, técnicas e indicadores para evaluar. La matriz es adaptada a los 

objetivos de la presente investigación. 

 A continuación presentamos dicho instrumento:  
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Objetivos Variables Técnicas Indicadores 

-Determinar la integración de 

nuevas posibilidades 

tecnológicas en el Semanario 

Universidad. 

-Multimedialidad.  Observación/ 

Medición cuantitativa 

y análisis de 

contenido. 

-Presencia y uso de:  

● Fotografías 

● Audios  

● Videos  

● Infografías 

● Gráficos 

● Mapas interactivos 

● Podcast 

● Fotoreportajes 

● Reportajes multimedia 

● Streaming 

 -Periodicidad y 

mantenimiento. 

Ídem. -Actualización de contenidos y 

recurrencia en el uso de 

herramientas 

 -Mediación. Ídem. -Interacción de los periodistas a 

través de comentarios en el sitio 

o redes sociales 
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-Analizar las dimensiones 

comunicativas de interacción 

adoptadas por el Semanario 

Universidad 

-Interactividad. Ídem. Posibilidad de: 

 Comentar notas  

 Chats 

 Calificar notas 

 Compartir contenido en 

redes sociales 

 Encuestas 

 -Inmediatez y 

accesibilidad  

Ídem.  -Disponibilidad de versión  

para  dispositivos portátiles 

 -Estrategia comunicativa 

de contenido  

Ídem.  -Uso de hipertexto, 

navegabilidad.  

Analizar la apropiación del 

lenguaje digital en el Semanario 

Universidad 

- Redacción digital  Ídem. Empleo de: 

 resumen de nota 

 negritas en el texto 

 segmentación, viñetas, 

subtítulos 

 pirámide invertida  

 hipervínculos 

 títulos cortos (menos de 8 
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Fuente: Adaptación de la propuesta de Méndez y Salas (2012). Propuesta de un instrumento metodológico para el análisis de la 

ciberradio.

palabras).  

 Nota igual al impreso o 

adaptada para web. 

  

- Usabilidad  

Ídem.  Colores de fondo y texto 

 Tipo de letra 

 Cantidad de elementos de 

menú  

 Tamaño de fotografías 

 Atractivo visual  

Analizar el posicionamiento del 

Semanario Universidad. 

- Visitación 

- Indexación 

- Archivación 

Ídem.  Estadísticas de visitación 

del sitio 

 Estadísticas de perfiles en 

redes sociales 

 Encuestas a los usuarios.  

Búsquedas en buscadores 

 Archivación y búsquedas  
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Aplicación del instrumento. 

A continuación presentamos las tablas de análisis de tres ediciones del Semanario 

Universidad. Dichas ediciones corresponden a tres periodos distintos: aproximadamente seis 

meses antes del final de la gestión de la directora Laura Martínez (que finalizó en diciembre 

del 2012); seis meses después del inicio de la gestión del actual director, Mauricio Herrera 

(que inició en enero del 2013); y exactamente un año después de ese último periodo analizado.  

Este corpus nos permitirá evaluar el comportamiento de los lectores a lo largo de tres 

años así como la evolución del trabajo durante este periodo.  

Las mismas son:  

 Edición 1959: 25 de agosto de 2012. 

 Edición 2000: 17 de julio de 2013. 

 Edición 2047: 15 de julio de 2014.  
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Objetivo 1: Determinar la integración de nuevas posibilidades tecnológicas en el Semanario Universidad 

Edición Multimedialidad Periodicidad y mantenimiento Mediación 

1959 Indicador: presencia y uso de:  

Fotografías: 

Portada: bajo el logo y el menú, hay un banner 

animado permanente del mismo medio en todo 

lo ancho de la página. Más abajo se aprecia una 

imagen de 322px×353px (escalado a 

322px×363px, es decir, estirada) de la portada 

de la semana.  

Luego salen los títulos y bajadas de las seis 

noticias principales de la edición, sin 

fotografía. Más abajo aparecen los títulos y 

bajadas de todas las 17 notas, agrupadas en tres 

columnas. Dos de estas noticias no tienen 

fotografías por lo que aparece el espacio en 

Indicador: Actualización de 

contenidos y recurrencia en el uso 

de herramientas. 

 

Los contenidos se actualizan una 

vez por semana, la noche antes de 

la salida del impreso 

 

Además, hay dos notas en la 

sección “Últimas noticias”, con 

fecha 23 y 24 de agosto. No sé 

sabe si se hicieron más pues no se 

pueden consultar.  

 

Indicador: interacción de los 

periodistas a través de 

comentarios en el sitio o 

redes sociales.  

 Total de notas: 16  

Total de comentarios: 16, en 

8 notas. (50%, 1 en 

promedio)  

Comentarios dirigidos a los 

periodistas: 1, no contestado.  
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blanco. 

Una fotografía en nota es de baja resolución. 

En una de las notas incorporan tablas, pero se 

desorganizaron. Solo una foto por nota. 

Galería con fotografías no identificadas.  

Infografías:0 

Gráficos: una de las notas tenía cinco gráficos, 

los cuales pertenecían a una encuesta del 

Centro de Investigaciones y Estudios Políticos 

de la Universidad de Costa Rica (CIEP). Es 

decir, los gráficos no fueron preparados por el 

Semanario Universidad sino por dicha entidad.  

Audios: 0 

Videos: en todas las páginas aparece una 

pantalla al lado derecho: un spot publicitario 

sobre el Semanario, insertado desde YouTube. 
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El Semanario Universidad cuenta con un canal 

en YouTube (SemanarioUCR). Tiene 7 videos, 

de los cuales tres son spots publicitarios.  

Mapas interactivos:0 

Podcast:0 

Fotoreportajes: 0 

Reportajes multimedia:0 

Streaming: 0 

2000 Fotografía:  

En portada: se agregó un espacio más ancho 

para la imagen del tema de portada. Este 

espacio rectangular se divide en dos partes: una 

imagen con texto estática al lado izquierdo y 

una rotativa al lado derecho.  

Más hacia abajo aparecen los títulos y bajadas 

de las principales notas de cada sección. Ahora 

La actualización del sitio continúa 

realizándose los miércoles con el 

cambio de edición. En esta 

edición no hay notas de última 

hora. La actualización sigue 

siendo insuficiente.  

 

Total de notas: 12 Total de 

Me gusta: 406 (18,45 por 

nota). Actualizaciones 

durante la semana: 4  Total 

de comentarios: 

17. Comentarios dirigidos a 

los periodistas: 0 
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las 19 notas de la edición tienen fotografía. 

Tampoco aparecen fotos “pixeleadas” y se 

pueden ampliar. La nota principal (de portada) 

presenta tres imágenes interactivas y una línea 

del tiempo. La galería ahora admite 15 

fotografías.  

El banner principal ahora aparece en la parte 

inferior de la página. 

Infografías: una, estática, no interactiva. 

Gráficos: 0 

Audios: 3, todos en nota de portada. 

Videos: en enero del 2013 se crea un nuevo 

canal en YouTube (Semanario Universidad, 

Universidad de Costa Rica). A la fecha tenía 13 

videos. De ellos, 7 son del antiguo canal y 5 

son nuevos, sobre distintas temáticas.   
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Mapas interactivos:0  

Podcast:0 Fotoreportajes:0  

Reportajes multimedia:0 Streaming:0 

2047 Fotografía: la única diferencia con respecto a 

la edición anteriormente analizada es que la 

nota de portada presenta tres opciones de 

fotografía. 

Infografías: 0 Gráficos: 0 Audios: 3 en 

nota principal.  Videos: 6 nuevos videos en el 

canal. Mapas interactivos:0  

Podcast:0 Fotoreportajes: 0 Reportajes 

multimedia:0 Streaming:0 

El sitio se sigue actualizando una 

vez por semana. Hay 1 noticia de 

última hora.  

Total de notas: 18 y 1 

actualización durante la 

semana.   

Total de comentarios en el 

sitio: 8 (0,42 en promedio por 

nota)  

Total de comentarios en 

Facebook: 171  

Cantidad de compartidas: 

1111  

Total de Me gusta en el sitio: 

16 (0,84 en promedio)  

Total de Me gusta en 

Facebook: 749 Solo se 

compartieron 5 notas de las 

19.  
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Objetivo 2: analizar las dimensiones comunicativas de interacción adoptadas por el Semanario Universidad.  

Edición Interactividad Inmediatez y accesibilidad Estrategia comunicativa de contenido 

1959 Indicador: posibilidad de 

● Comentar notas: sí  

● Chats: no  

● Calificar notas: no 

● Compartir contenidos: en 

Twitter, Facebook y Digg. 

● Encuestas: no hay. 

Indicador: disponibilidad de 

versión para dispositivos 

portátiles: no hay.  

 

Indicadores:  

Hipertexto: no  

Navegabilidad: en general es sencilla, no 

se es posible ver los títulos de otras notas 

de la misma sección ni notas relacionadas. 

2000 Ídem Ídem. Hipertexto: no se presenta. 

Navegabilidad: igual que en las ediciones 

anteriores. Se incorpora la posibilidad de 

ver notas relacionadas. 

2047 ● Comentar notas: sí  

● Chats: no  

● Calificar notas: no 

● Compartir contenidos: 

Twitter, Facebook. 

● Encuestas: no hay. 

Ídem Hipertexto: no se presenta. 

 Navegabilidad: dem.  
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Objetivo 3: Analizar la apropiación del lenguaje digital en el Semanario Universidad 

Edición  Redacción digital Usabilidad 

1959 ● Resumen de nota: no se presenta  

● Negritas en el texto: no se presenta 

● Segmentación, viñetas, subtítulos: los mismos 

que haya en el impreso.  

● Hipervínculos: no se presentan en ninguna nota. 

● Títulos cortos (menos de 8 palabras). 11 de 16 

notas tenían menos de 8 palabras en su título.  

● Nota igual al impreso o adaptada para web: 

ninguna nota está adaptada a la web. 

● Atractivo visual: el sitio es estático y rígido. 

● Colores de fondo y texto: apropiados, fondo 

blanco. La tipografía es color gris en la bajada y 

negro en el cuerpo de la nota.  

● Tipo de letra: Arial 10, adecuado para la lectura 

en distintos soportes. 

● Cantidad de elementos de menú: 7 elementos, 1 

submenú en la sección Noticias con 3 elementos.  

● Fotografías muy pequeñas y no presenta la 

posibilidad de desplegar imágenes. 

2000 Indicador 1: empleo de  

● Resumen de nota: no se presenta  

● Negritas en el texto: no se presenta 

● Segmentación, viñetas, subtítulos: los mismos 

que haya en el impreso.  

● Hipervínculos: no se presentan en ninguna nota. 

 Atractivo visual: la página de inicio muestra 

algunas mejoras al haberse incorporado el tema de 

portada en lugar del banner de suscripción.  

 Colores de fondo y texto: ídem. 

 Tipo de letra: títulos en Times New Roman, resto 

en Arial.  

 Menú: ídem. 
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● Títulos cortos (menos de 8 palabras). 11 de 16 

notas tenían menos de 8 palabras en su título.  

● Nota igual al impreso o adaptada para web: 

ninguna nota está adaptada a la web. 

 Tamaño de fotografías: aún es el mismo, sin 

embargo, ahora sí se pueden desplegar y hacer 

más grandes. 

2047 ● Resumen de nota: no se presenta  

● Negritas en el texto: no se presenta 

● Segmentación, viñetas, subtítulos: los mismos 

que haya en el impreso.  

● Hipervínculos: no se presentan en ninguna nota. 

● Títulos cortos (menos de 8 palabras): todas las 

notas tienen títulos cortos, pero en algunos casos 

el antetítulo y el título se ponen juntos a falta de 

una plantilla con ambos espacios.  

● Nota igual al impreso o adaptada para web: 

ninguna. 

● Atractivo visual: la página continúa siendo 

estática, rígida y poco atractiva.  

● Colores de fondo y texto: ídem. 

● Tipo de letra: se mantiene el mismo aunque en 

algunas notas varía por descuido al subirla.   

● Menú: 8 elementos, un submenú con 5 elementos.  

● Tamaño de fotografías: se mantiene. 
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Objetivo 4: analizar el posicionamiento del Semanario Universidad  

 Estadísticas de visitación del sitio web Búsquedas en el sitio 

1959 Visitas del 1 junio al 31 agosto 2012  

● Visitas: 97.448 

● Visitantes exclusivos: 65.061 

● Páginas vistas: 199.191 

● Páginas / Visita: 2,04 

● Duración media de la visita: 00:02:04 

● Porcentaje de rebote: 71,76% 

● Porcentaje de visitas nuevas: 60,30% 

Visitas del 1 de agosto al 31 de agosto de 2012. 

● Visitas: 37.057 

● Visitantes exclusivos: 27.127 

● Páginas vistas: 73.439 

● Páginas / Visita: 1,98 

● Duración media de la visita: 00:01:58 

● Porcentaje de rebote: 73,22% 

● Porcentaje de visitas nuevas: 62,56% 

● De dónde proceden estas visitas (al 1 de 

setiembre del 2012). 

● Personas que ingresan desde dispositivos 

móviles: 8,90% 

El sitio permite la realización de búsquedas de contenidos 

por: fecha, número de edición o palabra clave. Los tres 

tipos funcionan bastante bien. 

- Indexación en Google y Google News: búsqueda por 

términos recurrentes en el período:  

 Japdeva: no aparece entre los primeros 20 

resultados. 

 Caja Costarricense del Seguro Social: ídem 

 Piñeras Costa Rica: ídem  

 Trocha Costa Rica: ídem  

 Consejo Superior Universitario: ídem  

 Henning Jensen: ídem 
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2000 Visitas del 1 de junio de 2013 al 31 de agosto de 2013 

 Visitas: 119.595 (+22.147, +18%) 

 Visitantes exclusivos: 82.551 (+17.490, +21%) 

 Páginas vistas: 307.072 (+107.881, + 35%). 

 Páginas/visita: 2.57 (+0,53, +20%) 

 Duración media de la visita: 00:02:13 (+ 

00:00:09 ) 

 Porcentaje de rebote: 55,52% (- 16,24%) 

 Porcentaje de visitas nuevas: 64,77% 

(+4,47%).  

Visitas en el último mes (del 1 al 31 de agosto de 

2013). 

 Visitas: 38.077 (+1.020, +2,67%) 

 Visitantes exclusivos: 26.377 (-750,-2,84%) 

 Páginas vistas: 94.704 (+21.265,+22,45%) 

Ídem  
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 Páginas/visita: 2,49 (-0, 51) 

 Duración media de la visita: 00:02:15  

 Porcentaje de rebote: 59,39%  (-13,83%) 

 Porcentaje de visitas nuevas: 59,36%  (-3%) 

 Ingreso desde dispositivos móviles: 23,26% 

(+14,36%) 

2047 Visitas del 17 de abril de 2014 al 17 de julio de 2014. 

 Visitas: 274.882 (+155.287, +56,5%) 

 Visitantes exclusivos: 176.815 

(+94.264,+53%) 

 Páginas vistas: 501.421 (+194.349,+38%). 

 Páginas/visita: 1.82 (-29%). 

 Duración media de la visita: 00:01:22 (- 

00:00:51) 

 Porcentaje de rebote: 75,64 (+20,12%) 

- Refinería “Costa Rica”: no aparece en los 20 

primeros resultados. 

- Henning Jensen: no aparece en los 20 primeros 

resultados. 

- Universidad de Costa Rica: no aparece en los 20 

primeros resultados. 

- Consejo Superior Universitario: no aparece en los 

20 primeros resultados. 

- Caja Costarricense del Seguro Social: no aparece en 

los 20 primeros resultados. 
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 Porcentaje de visitas nuevas: 54,7%(-7%).  

Visitas del 17 de junio al 17 de julio de 2014. 

 Visitas: 101.239(+63.162, +62%) 

 Visitantes exclusivos: 74.229 (+47.852, +45%) 

 Páginas vistas: 174.616 (+79.912- +22,45%) 

 Páginas/visita: 1,72 (-0,77) 

 Duración media de la visita: 00:01:07(- 

00:00:52) 

 Porcentaje de rebote: 80,65% (+21,26%) 

 Porcentaje de visitas nuevas: 56,88%      (-

2,5%) 

 Personas que ingresan desde dispositivos 

móviles: 53,33% (+30%) 
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Análisis de los datos:  

Aunque a lo largo de los últimos tres años (2012-2014), y particularmente en el último 

de ellos, el sitio web del Semanario Universidad ha crecido en su visitación, presenta 

importantes rezagos en cuanto a posibilidades tecnológicas, de interacción, de apropiación del 

lenguaje digital y de posicionamiento que se han mantenido a lo largo del periodo analizado.  

En el ámbito de las posibilidades tecnológicas el problema se resume en que el medio 

utiliza un lenguaje web 1.0, lo que significa que se limita a hacer una copia fiel de su versión 

impresa en su edición digital. Es decir, tiene un atraso de al menos 16 años en relación con 

otros medios del país. El uso de imágenes es muy básico, limitándose casi que a fotografías y 

gráficos, no siempre de la mejor calidad. Otros recursos como audios, videos, mapas 

interactivos, podcasts, fotoreportajes, reportajes multimedia y transmisión en vivo están 

completamente ausentes del sitio. 

La periodicidad y mantenimiento del sitio es otro de sus desafíos. Aunque en los 

últimos dos años se ha hecho un esfuerzo por actualizar el sitio a lo largo de la semana con 

informaciones de última hora, lo cierto del caso es que este ha sido un esfuerzo no sistemático 

e irregular en el que algunos periodistas participan de manera esporádica. Esto hace que el 

sitio web continúe percibiéndose como una copia fiel del papel, sin ningún valor agregado, 

además de que le resta posicionamiento.  

En cuanto a interactividad, el sitio también presenta un rezago importante pues las 

herramientas que ofrece para hacerlo son muy básicas. El hipertexto dentro de las 

informaciones está ausente. Adicionalmente, si bien la visitación desde dispositivos móviles 

ha aumentado, esto ha sido más por una tendencia del mercado quepor la disponibilidad de 

una versión web o aplicación del mismo, ya que esta es inexistente.  
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La redacción no está adaptada para el medio digital, sino que, como se mencionó 

anteriormente, estamos frente a una copia fiel de las informaciones del impreso. En cuanto a 

usabilidad presenta problemas en lo que respecta al diseño web, ya que este es poco atractivo, 

y el tamaño y calidad de las imágenes de las principalmente. 

La indexación del sitio en el buscador más popular, Google, es nula. El medio no 

aparece en búsquedas tan obvias como Universidad de Costa Rica o Henning Jensen, mientras 

que otros medios como La Nación, CRHoy y La Prensa Libre sí lo hacen, tanto en 

Google.co.cr como en Google News.  

El único aspecto analizado que ha presentado notables avances a lo largo de los tres 

periodos analizados es el del posicionamiento. Mientras que del 2012 al 2013 la visitación 

general se mantuvo muy similar, en el 2014 la general aumentó en un 62% y la de visitantes 

únicos en un 45%.  La fuerte presencia que tuvo el Semanario Universidad en las 

informaciones relacionadas con el proceso electoral y un mayor uso de las redes sociales para 

promover sus publicaciones explican en parte este incremento.  

Sin embargo, no todas las cifras van en aumento: la cantidad de páginas por visita 

cayó, así como la duración de cada visita. Esto podría suceder en vista de que aumentó la 

visitación desde dispositivos móviles, desde los cuales se lee menos que desde la pantalla de la 

computadora.  

Otro aspecto que también ha decaído a lo largo de los tres años es el de visitantes 

nuevos, pasando de un 62,5% del total en el 2012 a un 59,3% al 2013 y finalmente un 56,88% 

en el 2014. Contrastados con las visitas generales y únicas, estos datos podrían indicarnos que 

el público del Semanario Universidad ha aumentado su fidelidad hacia el medio puesto que las 

visitas generales han aumentado pero que el crecimiento en general no es tanto como antes. 
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Sin embargo, en términos absolutos la cifra es muy positiva, pues la cantidad de visitas es 

mucho mayor.  

Análisis del comportamiento en Facebook. 

El comportamiento en la página de Facebook del Semanario Universidad también ha 

variado drásticamente y merece un apartado aparte dado su crecimiento. A julio del 2012, la 

página en Facebook del Semanario Universidad  contaba con 4146seguidores. Un año 

después, duplicaba esa cifra (8734 seguidores). Esto podría deberse al crecimiento de usuarios 

en dicha red social.  

Con la llegada de Mauricio Herrera a la dirección del Semanario Universidad, se 

promovieron algunos cambios en el manejo de las redes sociales que significaron un 

incremento en la actividad del medio en estas plataformas. Para julio del 2014 el sitio tiene 

52.447 seguidores, esto es 47898 seguidores más que un año atrás, es decir, 1053% más que 

en 2012. 

Este cambio se debe a varias razones. En primer lugar, apuntamos a una mayor 

actualización de la página. La fotografía de portada de la página del Semanario Universidad 

en Facebook ahora cambia el mismo día en que sale la edición impresa, y se realiza una 

promoción constante y a lo largo de la semana de las notas que contiene cada nueva edición, 

además de las notas incluidas como “últimas noticias”, sección que dejó de llamarse “Hoy en 

la U”. 

Dicha página en Facebook del Semanario Universidad fue creada el 4 de enero del 

2011, y su crecimiento en el periodo diciembre 2012-julio 2014 es similar al de otros medios 

que se unieron a esta red social o que incrementaron su actividad en la misma recientemente. 
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Este es el caso de CRHoy (que se unió a Facebook en febrero del 2012) y que en el periodo 

analizado tuvo un incremento del 86% en la cantidad de seguidores. 

Diario Extra tiene una cuenta en Facebook desde marzo del 2010, pero ha sido hasta 

2013 que incrementó su actividad en la red con presentación constante de notas. En el periodo 

analizado este medio pasó de 27.029 seguidores a 336.227, lo que representa un aumento de 

1.144%. 

En los casos de La Nación (enero 2009) su crecimiento en este periodo fue de 135%, 

El Financiero (enero 2009) aumentó sus seguidores en 683% y Amelia Rueda (octubre 2009) 

subió un 232%. 

Fuente: elaboración propia a partir de las páginas de Facebook de los medios analizados.  
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Fuente: elaboración propia a partir de las páginas de Facebook de los medios analizados. 

Después del Diario Extra, el Semanario Universidad fue de los medios analizados el 

que experimentó el mayor crecimiento en Facebook durante el primer semestre del 2013, 

tendencia que mantuvo también hasta julio del 2014. Esto se debe que se empezó a dar un 

mayor uso de la página en Facebook, con más actualizaciones por semana, aunque no de 

manera sistemática. 

3.1.5 Visitación comparada entre sitios de noticias. 

Alexa.com es una empresa subsidiaria de Amazon que genera ranking de tráfico de 

sitios web de todo el mundo. Utiliza información del promedio diario de visitantes de un sitio 

y de páginas vistas por los usuarios del sitio durante el último mes.  
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Según esta herramienta, estos son los sitios web de noticias con mayor visitación en 

Costa Rica al 28 de abril de 2014:  

Top Ten 

de 

noticias 

Sitios de noticias visitados 

desde CR del 28 de marzo al 

28 de abril 

Posición en el 

ranking 

desde CR 

1 crhoy.com 6 

2 nacion.com 11 

3 cnn.com 19 

4 teletica.com 24 

5 diarioextra.com 29 

6 everardoherrera.com 40 

7 aldia.cr 49 

8 repretel.com 53 

9 bbc.co.uk 60 

10 elfinancierocr.com 61 

 

Según este mismo ranking el Semanario Universidad se ubica en la posición 1,096 en 

Costa Rica para esa misma fecha. Este lugar es bastante bajo y obliga a duplicar esfuerzos 

para mejorar la presencia digital del medio.   
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3.1.6 Análisis de las encuestas a usuarios. 

Con el fin de conocer sus opiniones sobre el actual sitio web del Semanario 

Universidad y lo que les gustaría obtener del medio, se practicaron un total de 193 encuestas a 

actuales lectores del Semanario Universidad. 

La encuesta se aplicó en línea durante los meses de noviembre y diciembre del 2012. 

El enlace se envió a las direcciones de suscriptores del Semanario y también se puso en el 

mismo sitio web. Se publicitó mediante las redes sociales del medio y las personales de los 

investigadores. Fue respondida por 117 personas que no son suscriptores del medio y 72 que sí 

lo son.  

 

Fuente: elaboración propia 

El promedio de edad de los encuestados fue de 37 años. La mayoría fueron hombres 

(116) y solo 42 mujeres. Esto indica una preferencia del medio por la población masculina. Un 

Series1, 
Suscriptores

, 117, 60% 

Series1, No 
suscriptores, 

72, 37% 

Series1, 
NR , 5, 3% 

Gráfico 3: Personas encuestadas con o 
sin suscripción  
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total de 35 personas no brindaron respuesta sobre su género. 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayor parte de los encuestados (113) vive en San José, quizás por el fuerte influjo 

capitalino en las informaciones que el medio presenta y la mayor disponibilidad del impreso 

en esta provincia. En otras provincias residen solamente 65 personas encuestadas. No contestó 

ninguna persona de Puntarenas. Seis personas dijeron vivir fuera del país.  

 

Fuente: elaboración propia 

En promedio, estas personas dijeron entrar 1,12 veces por semana a revisar la edición 

en línea del Semanario. 

Hombres 
60% 

Series1, 
Mujeres , 
42, 22% 

Series1, 
NR, 36, 

18% 

Gráfico 4: Personas encuestadas 
según género  

Series1, 
San José, 
113, 58% 

Series1, 
Alajuela, 
15, 8% 

Series1, 
Heredia, 
18, 9% 

Series1, 
Cartago, 
25, 13% 

Series1, 
Puntarena

s, 0, 0% 

Series1, 
Guanacas
te, 3, 2% 

Series1, 
Limón, 4, 

2% 

Series1, 
Otros 

países, 6, 
3% 

Series1, 
NR, 10, 

5% 

Gráfico 6: Personas encuestadas por 
lugar de procedencia  
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Se les solicitó a los encuestados evaluar mediante una escala numérica, con valores de 

0 a 5, cuáles aspectos de la actual edición digital del Semanario Universidad cambiarían, 

siendo 5 la mejor calificación y 0 la peor. Estos fueron los promedios obtenidos: 

● Facilidad de lectura: 3,62 

● Posibilidad de opinar sobre contenidos: 3,48 

● Información de contacto del personal del periódico: 3,4 

● Diseño: 3,25 

● Facilidad para encontrar notas: 3,18 

● Contenidos que complementan la información: 3,13 

● Interactividad: 2,85 

Resultados totales:  

● Promedio: 3,27 

● Mediana: 3 

● Moda: 3,18 

A la pregunta de si le gustaría que el sitio web del Semanario Universidad sea 

actualizado diariamente 130 personas dijeron que sí, mientras que 11 respondieron 

negativamente.  

Análisis de resultados 

La valoración a los distintos aspectos evaluados por los usuarios del Semanario 

Universidades regular. Seis de los siete aspectos calificados apenas sobrepasan la mediana. La 

interactividad es el aspecto peor evaluado seguido del de contenidos que complementan la 

información (multimedia). Hay un deseo explícito de la gran mayoría de los encuestados 

(90,7%) de que se actualicen los contenidos diariamente. 



98 

Estos resultados resultan contradictorios si consideramos que en realidad no existen del 

todo contenidos que complementen la información, por lo que la calificación realmente debió 

ser cero.  

3.1.7 Análisis FODA. 

A partir de las entrevistas a los directores del medio y al webmaster, así como de las 

encuestas practicadas a los colaboradores, presentadas anteriormente, se aplica un análisis 

FODA al Semanario Universidad de cara a la construcción e implementación de una estrategia 

digital. 

Fortalezas. 

 El Semanario Universidad es un medio posicionado, de larga trayectoria y con un 

público fiel. Es reconocido como un medio serio.  

 Al ser un medio universitario y de la principal universidad del país existe un 

público cautivo importante. 

 Es el único medio de comunicación impreso que da cobertura a los temas 

universitarios. 

 Posee un equipo de periodistas de reconocida trayectoria. 

 El medio es subvencionado, lo que hace que  no dependa de la pauta publicitaria 

para su existencia.  

 Existe voluntad y firme determinación de parte del actual director de conformar un 

departamento web dentro del medio. 

 Según el actual director, él fue elegido a sabiendas de que un Departamento Web 

es un proyecto prioritario. Es decir, las autoridades universitarias están enteradas 

de dicha prioridad. 
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 Recientemente y gracias a una buena cobertura electoral y a la incorporación de 

una unidad de investigación, el medio aumentó su posicionamiento entre el público 

nacional. 

 Existe un gran interés desde la dirección de trabajar con estudiantes de Periodismo 

de la Universidad de Costa Rica. 

 Existe interés de parte de los periodistas del medio en capacitarse en el manejo de 

herramientas tecnológicas y conocimientos generales sobre periodismo web. 

Oportunidades. 

 La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva modificó recientemente su 

Plan de Estudios e incluyó el curso “Taller experencial en el Semanario 

Universidad”. 

 El boom digital podría hacer que los estudiantes se interesen por trabajar en un 

Departamento Web del medio. 

 El país tiene una alta conectividad a Internet. 

 Se experimenta un gran crecimiento en el uso de plataformas móviles como 

celulares y tabletas. 

 Existe interés y disposición de parte de los directores de los otros medios 

universitarios por trabajar de manera más coordinada y aprovechar así los recursos 

para el beneficio de los medios. 

Debilidades. 

 Si bien el medio está bien posicionado, su sitio web está lejos de ser un sitio 

competitivo en términos de visitación si se compara con otro sitios web de noticias.  
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 El Semanario tiene un importante rezago en su plataforma digital, tanto a nivel de 

desarrollo como de atractivo visual, diseño gráfico, multimedia, interactividad, 

lenguaje digital y herramientas digitales.  

 El medio no posee equipo técnico suficiente para hacerle frente al trabajo de una 

plataforma realmente multimedia.  

 El medio tiene poco personal disponible. 

 Existe poco presupuesto, tanto para la operación como para el equipo humano. 

 Al ser un medio que depende de una Vicerrectoría, hay burocracia y la agilidad de 

los trámites no es la ideal para un medio.  

 Existen pocas plazas de tiempo completo, lo que hace que los periodistas dividan 

su tiempo entre otros trabajos y no puedan darle toda su atención al trabajo del 

Semanario.  

 No hay claridad sobre las posibilidades reales de aumento de plazas y presupuesto. 

 No existe paridad en cuanto a los conocimientos tecnológicos necesarios entre los 

periodistas del medio. Hay algunos con conocimientos nulos y otros con 

conocimientos medios. Ninguno maneja programas de edición de audio o video. 

 Los usuarios del sitio Web actual otorgan una calificación regular a la web. 

 Dada la falta de estructura y organización, el trabajo de las plataformas digitales no 

es sistemático ni existe la estructura adecuada para operar.  

Amenazas. 

 En los últimos años han aparecido versiones digitales de medios impresos y medios 

digitales con una importante inversión en recursos técnicos y personal, que constituyen 

una importante competencia para una versión web del Semanario Universidad.  
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 La “muerte” de los medios impresos es una posibilidad real en la industria periodística 

mundial, lo cual los obliga a mejorar constantemente su presencia en la Web.  
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Capítulo 4 

4.1 Manual de Estilo para Contenidos Digitales Multimedia 

El presente Manual de Estilo para Contenidos Digitales Multimedia del Semanario 

Universidad pretende servir como una guía para el manejo de contenidos del Sitio Web del 

Semanario Universidad. 

4.1.1 Consideraciones generales. 

1. ¿Qué se entiende por contenidos digitales? 

La versión digital del Semanario Universidad comprende información en formatos de 

texto, imágenes (fotografías, gráficos, infografías, caricaturas, ilustraciones, animaciones, 

etc.), audio y video, presentadas en distintas plataformas. 

 

2. ¿Qué principios rigen a los contenidos de la versión digital? 

El presente Manual de Estilo para Contenidos Digitales Multimedia del Semanario 

Universidad se limita a indicar las normas que prevalecerán en cuanto a estilo y redacción 

para Web y a la forma de presentar los contenidos digitales. 

Los principios editoriales, informativos, éticos y legales que regirán en la versión 

digital del Semanario Universidad, serán los mismos que se definen en los dos primeros 

capítulos del Manual Periodístico de dicho medio. 

Asimismo, las normas sobre el manejo de fuentes y las de redacción que deben 

seguirse serán las estipuladas en dicho Manual. 
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3.    ¿Para qué sirve el sitio web del Semanario Universidad? 

El sitio web del Semanario Universidad está orientado a: 

●      Ofrecer una versión digital y multimedia de los contenidos que se publican en la 

edición impresa. 

●    Ampliar la información publicada en la edición impresa mediante otros formatos, y 

remitir a informaciones que complementen la noticia, ya sea dentro o fuera del mismo 

sitio. 

●    Ofrecer contenidos digitales de forma inmediata, que por su importancia noticiosa no 

pueden esperar a la edición de papel. 

●  El sitio Web será la principal plataforma de distribución de contenidos digitales 

multimedia del Semanario Universidad, aunque no la única. 

●  Servir de plataforma para la interacción entre los usuarios del Semanario Universidad 

con los contenidos del sitio. 

●  Ser un portal de noticias que atienda los intereses informativos de las audiencias 

nacionales y universitarias, integrando la agenda noticiosa diaria con la oferta de 

artículos de análisis y profundidad. 

● Ser un espacio de opinión y discusión para la comunidad nacional y universitaria sobre 

los distintos temas de interés. 

 

4. ¿Qué características deben tener, en general, los contenidos digitales 

publicados? 

● La versión en línea se actualizará por completo el día en que el Semanario Universidad 

salga a la venta, a la medianoche. A lo largo de la semana se pueden realizar anticipos 
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de informaciones que saldrán en el impreso. También se actualizará el sitio 

diariamente con informaciones del día y de última hora.  

● Todos los contenidos que se realicen para el sitio web y otras plataformas, cualquiera 

que sea su formato, deben ser cortos y literales en la medida de lo posible, o al menos 

presentar una versión resumida. Se debe tener presente que la información será 

presentada en distintas plataformas: computadora, teléfono celular, tableta, etc. Los 

contenidos muy grandes (sean estos párrafos, audios o vídeos), tanto en tamaño o 

duración como en peso, no podrán ser fácilmente consumidos. 

● La prioridad en la publicación de contenidos diarios para la web es la inmediatez, sin 

menosprecio de los principios básicos del buen periodismo, como la verificación de la 

información o el balance informativo. 

● De ser necesario, todo contenido debe estar segmentado mediante subtítulos que le 

permitan al lector profundizar en la información de acuerdo con su interés. 

● Todo contenido debe ser archivado. La plataforma que se utilice debe permitirlo.  

● Cada contenido debe tener sentido en sí mismo, independientemente del formato en 

que se presente, de manera que el usuario pueda comprender la información sin tener 

que acceder a otro contenido sobre el mismo tema. 

● Al ser Internet una plataforma accesible desde cualquier lugar del mundo se debe hacer 

un esfuerzo aún mayor por contextualizar al lector para que las informaciones sean 

comprensibles desde cualquier lugar. 

● Los contenidos publicados se deben compartir mediante las redes sociales y otras 

formas de distribución disponibles, con el fin de alertar e invitar a los lectores a 

ingresar al sitio, y propiciar la discusión sobre los temas propuestos. 
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4.1.2 Consideraciones para contenidos en texto. 

a. Los titulares deben ser descriptivos para facilitar su aparición en buscadores.  

Ejemplo: El titular “Luis Guillermo Solís asume como presidente de Costa Rica” explica 

completamente la situación y contiene los elementos que facilitarían su búsqueda con 

las palabras “Luis Guillermo Solís”, “presidente” y “Costa Rica”.  

b. En caso de que se tenga un titular literario el periodista puede añadir un pretítulo que 

aclare de qué trata  preparar otro más informativo para la web o al menos incluir las 

palabras clave en el mismo.  

Ejemplo: El titular “Historias de un moshpit” puede ir antecedido del pretítulo “Festival 

Lucha y Siembra 2013:” para indicar que se trata de una crónica o reportaje relacionado 

con ese evento.  

c. Los contenidos escritos deben incluir hipervínculos – internos o externos- que amplíen 

y/o complementen la información, cuándo esta lo permita y lo amerite. No son 

necesarios los hipervínculos que simplemente lleven a la página de inicio de un sitio 

web institucional o particular, si este no aporta información adicional a la nota. 

Ejemplo: “La Contraloría General de la República (CGR) señaló graves deficiencias en 

los controles financieros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en un 

informe publicado este lunes”. Destacamos la palabra “informe” en itálica como indicativo 

de que en esta palabra podemos incluir un enlace que remita al texto completo del informe 

citado (aunque lo deseable es que se pueda subir el documento en el sitio Web del 

Semanario Universidad y evitar así sacarlo de la nota. Ver apartado 4.4 “Consideraciones 

para Enlaces”). 
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d. El contenido – principalmente en texto- debe ser escaneable a la vista del lector: debe 

estructurarse en bloques de texto bien delimitados y destacados dentro de los párrafos 

que faciliten la lectura.  

Los destacados deben ser: negritas, bajadas, citas textuales, subtítulos (o ladillos). 

● Negritas: sirven para resaltar palabras clave (no ideas completas) dentro de una 

oración o párrafo. Evitar su abuso pues puede dificultar la lectura, nunca 

destacar más de tres palabras seguidas. Ejemplo: “La Contraloría General de la 

República (CGR) señaló graves deficiencias en los controles financieros de la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en un informe publicado este 

lunes”. Aquí las palabras en negrita sirven para destacar elementos clave.  

● Subtítulos: sirven para delimitar la información y ayudar al lector a encontrar 

información, principalmente en textos largos. Puede ser recomendable después 

de cinco o seis párrafos, o si el tema se desarrolla en varios apartados. 

● Citas textuales: se colocan entrecomilladas dentro de la noticia, no deben ser 

muy extensas. Si son de un párrafo, se debe procurar que mantengan una 

extensión adecuada, de lo contrario se debe valorar el separarla y presentarla en 

dos párrafos distintos consecutivos.  

● Bajadas: destacan otro aspecto importante de la información no mencionado 

en el título. Se deben destacar en una tipografía distinta para que se distingan 

como textos independientes pero relacionados con la nota principal.  

Ejemplo: “Informe ordena correcciones inmediatas y sanciones a jerarcas de 

la CCSS”. Este texto sería un dato complementario a la información que se ha 

utilizado como ejemplo.  
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e. Los párrafos deben tener alrededor de 40 palabras (entre tres y cuatro líneas en el 

procesador de texto) y las oraciones deben ser simples. Se deben evitar las oraciones 

subordinadas, sobre todo en la nota de tipo informativa. 

f. Si un párrafo es muy largo se puede alternar con otro más corto (dos líneas) para 

dinamizar la lectura. 

g. En la medida de lo posible se deben incluir vínculos a documentos originales que 

permitan profundizar en la información, ya sea en texto o material audiovisual 

(presentaciones, animaciones, audios o videos). 

4.1.3 Consideraciones para contenidos en vídeo. 

a. Cada vídeo debe tener sentido en sí mismo y  no depender de otro tipo de contenido 

(audio, texto, fotografía) para ser inteligible. Puede tener un enfoque distinto al de la 

nota que acompaña, con el fin de complementar la información (como los vox populi 

o reacciones de otros protagonistas). 

b. Los vídeos tendrán una duración aproximada de entre 2 y 3 minutos. Las 

declaraciones de entrevistados podrán ocupar hasta un minuto en un solo corte o 

dividido en varios. El vídeo puede tener mayor duración según lo amerite la 

información, como es el caso de una entrevista que se necesite reproducir completa.  

c. Las imágenes deben cumplir sobre todo con la misión de informar y responder a las 

preguntas básicas del periodismo: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. 

d. Se recomienda grabar solo planos fijos y evitar las tomas en movimiento. Los planos 

estáticos no deben durar más de siete segundos, mientras que los panorámicos o que 

utilicen el recurso del zoom no deben exceder los 11 segundos. 

e. Se deben combinar varios tipos de planos: generales, medios y primeros planos. 
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f. Se debe cuidar el “aire” o espacios vacíos entre el sujeto u objeto filmado y el 

encuadre de la toma. Cuando se deja espacio en el encuadre, este debe seguir la 

mirada del sujeto. 

g. Se debe cuidar la continuidad en las condiciones de iluminación y evitar los cambios 

abruptos de luz entre las tomas. 

h. El vídeo debe iniciar y terminar con una presentación distintiva del Semanario 

Universidad y mostrar el logo en una esquina durante todo el video. 

i. Se preferirá archivar los vídeos en redes sociales creadas con ese fin (como 

YouTube) antes que en el servidor del medio, ya que esto permite darles mayor 

visibilidad. Se insertarán en el sitio mediante el código de cada una.  

j. Se buscará la mayor calidad de video posible, para compartir estos recursos con 

otros medios de la Universidad de Costa Rica, como el Canal UCR.  

4.1.4 Consideraciones para contenidos en audio. 

a. Los audios pueden colocarse como complemento dentro de las notas escritas, o 

bien constituirse como una nota completa, y en tal caso, debe entenderse en sí 

mismo. 

b. Por su capacidad de compresión y universalidad en su reproducción, se preferirán 

los audios en formato MP3 o en el formato de mayor aceptación y facilidad de 

reproducción según el momento. 

c. Las notas de audio tendrán una duración de entre 1 minuto y 1:30 minutos. Pueden 

ser más extensas si la información lo amerita. 

d. Los cortes de voz pueden extenderse un máximo de 30 segundos según lo requiera 

la nota de audio. 
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e. Si el audio es un complemento, su duración puede extenderse según lo requiera el 

tipo de material. 

f. Los cortes de voz en otros idiomas deben traducirse o explicarse en la nota. 

4.1.5 Consideraciones para imágenes (fotografías). 

 Se seguirán los mismos principios estipulados en el punto 3 del Manual Periodístico 

del Semanario Universidad sobre el uso de imágenes, en lo relativo a las funciones que estas 

cumplen y las características de los pies de foto. 

 En la versión web las imágenes no deben pesar más de 300 kb para así evitar que las 

páginas duren demasiado tiempo en cargar. Esto dependerá también de si no desmejora la 

calidad de la imagen al bajar su peso. Su resolución debe ser de 72dpi (puntos por pulgada). 

4.1.6 Consideraciones  para enlaces. 

a. Cuando se cita a otro medio se debe dar el crédito completo, no sólo mencionar el 

nombre del mismo, sino que se debe enlazar directamente a la información específica. 

Ejemplo: “Tras la renuncia del ministro Herrero, luego de una publicación 

(http://www.nacion.com/archivo/Renuncia-ministro-Hacienda-Fernando-

Herrero_0_1260074138.html) del diario La Nación, fracasó el proyecto de Solidaridad 

Fiscal”.  

El enlace a la nota sugerida se coloca en este caso en la palabra “publicación”. Se 

coloca en este ejemplo la dirección completa de la noticia referida, pero para efectos 

del texto en el Semanario Universidad, esto no es necesario y basta con que el enlace 

funcione correctamente. 
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b. Los enlaces a los documentos que no sean una página web deben indicarse en su 

formato (ejemplo: .pdf, .doc, etc.). De ser posible, se debe ofrecer acceso a este 

material documental en la nota, ya sea por medio de un enlace a un sitio externo o una 

aplicación que permita insertarlo dentro de la nota. 

c. No se debe enlazar a direcciones que no aporten sustancialmente a la información, 

 como los sitios web de instituciones públicas en sus páginas de inicio.  

Ejemplo: “La Contraloría General de la República (CGR) señaló graves deficiencias 

en los controles financieros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

(www.ccss.sa.cr) en un informe publicado este lunes”. En este caso el remitir al sitio 

oficial de la institución no aporta nada a la información indicada. 

d. Siempre que sea posible se deben incorporar enlaces a informaciones anteriores del 

mismo Semanario Universidad, sobre el mismo tema o temas relacionados.  

Ejemplo: “UNIVERSDIDAD publicó en su edición anterior un reportaje  en el que 

funcionarios de la Gerencia Financiera de la CCSS denunciaron este los problemas de 

control en los gastos para la compra de medicinas y equipos para hospitales”. En este 

caso en la palabra “reportaje” se debe habilitar un enlace que permita desplegar el 

reportaje al que se hace mención.  

4.1.7 Consideraciones para contenidos específicos de la versión web. 

Las normas de estilo y redacción para los géneros de noticia, reportaje, entrevista, 

crónica, análisis, crítica o artículos serán los mismos para la edición digital que para la 

impresa, ya estipuladas en el Manual Periodístico del medio. 

Sin embargo, hay cierto tipo de contenidos que sólo se publican en la edición digital 

que deben seguir otras normas. Estos contenidos son: 

http://www.ccss.sa.cr/
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a. Notas exclusivas de la edición digital. Pueden tener tres fines: 

 Noticias de última hora: dan a conocer una noticia que por su importancia 

informativa no puede esperar al impreso semanal. Puede tratarse de 

información que será ampliada en las próximas horas o en la edición impresa. 

En este caso, puede editarse la nota después de publicada, pero siempre deberá 

consignarse que la información agregada corresponde a una nueva 

actualización, y la fecha y hora correspondiente. 

  Estas notas pueden provenir de cualquier de los otros medios de la Universidad 

(Canal UCR, Radio Universidad, Radio U); de la Oficina de Divulgación; 

Agencia de Noticias; o bien pueden ser elaboradas por los periodistas del 

Departamento de Contenidos Digitales del Semanario Universidad. 

 Es importante corroborar bien la información antes de publicarla, y en caso de 

cometer un error, reconocerlo y publicar de nuevo la información en otra nota, 

consignando el error en la primera y poniendo el link a la información 

corregida. 

 Su extensión debe ser de máximo 400 palabras (10 párrafos) en caso de que 

sean texto. 

 Noticias de anticipo: ofrecen un adelanto de alguna información que será 

publicada en la versión impresa. Esta será una nota informativa donde se 

expondrán los principales contenidos de dicha información, sin adelantar 

demasiados detalles pero como una manera de invitar a la lectura del medio. Es 

especialmente recomendable para los reportajes que se publicarán en el 
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impreso, que por ser extensos y de investigación en su mayoría, ameritan un 

anticipo como gancho al lector. 

 Reportajes multimedia: ofrecen contenidos extensos y completos que no 

forman parte de la edición impresa del Semanario Universidad. Se trata de 

reportajes elaborados con los recursos de hipertextualidad, interactividad y 

multimedialidad que ofrece la web. Estos reportajes pueden incluir fotografías, 

ilustraciones, infografías, textos, videos, audios y animaciones digitales; entre 

otros. La utilización de cada uno de los recursos citados debe seguir lo 

establecido para los mismos en el Manual Periodístico del Semanario 

Universidad para su versión impresa y por este manual.  

 Los reportajes multimedia deben destacarse en una sección aparte del sitio web 

del Semanario Universidad, anunciarse en la versión impresa y redes sociales 

previo a su publicación. El reportaje debe contener un enlace para los créditos 

en el que se especifique la participación del o los periodistas y otros 

profesionales que intervinieron en la elaboración del contenido. 

 Si el reportaje está relacionado con algún texto que se publicará en la edición 

impresa, estos pueden ser relacionados mediante el uso de códigos escaneables 

como el “QR” u otras formas de “realidad aumentada” que permitan abrir el 

enlace del reportaje en dispositivos como “teléfonos inteligentes” o tabletas.  

b. Blogs: se propone la incorporación de blogs de autores destacados en distintas 

temáticas, ya sean periodistas del medio como profesionales externos dispuestos a 

mantener un blog con al menos una entrada semanal.  

c. Comentarios en el sitio web: el Editor Web debe estar al pendiente de los comentarios 

publicados por los usuarios del sitio. Se deben eliminar comentarios ofensivos, 
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difamatorios, injuriosos, calumniosos, obscenos, sexistas, homofóbico, pornográficos o 

que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 

4.1.8 Consideraciones para redes sociales. 

a. El Semanario Universidad tendrá presencia en redes sociales como Twitter, 

Facebook y Google+ (o en otras plataformas que sean populares en el momento), y 

se valorará la apertura en otros sitios de este tipo según su popularidad y cantidad 

de usuarios, principalmente en Costa Rica. 

b. El uso de redes sociales tendrá como principal objetivo consolidar la presencia del 

Semanario Universidad como fuente y alternativa de información para los usuarios 

de esa red, así como generar una comunidad de usuarios. 

c. El Semanario Universidad aprovechará la exposición que brindan las redes sociales 

para difundir sus textos, audios, vídeos, fotografías, ilustraciones y otros materiales 

que puedan ser compartidos en estas plataformas multimediáticas. Los contenidos 

digitales compartidos pueden presentarse de manera independiente en la red social, 

pero es preferible que sean presentados dentro del sitio web y remitir a ellos 

mediante un enlace.  

d. Las redes sociales también pueden ser utilizadas para brindar adelantos de 

informaciones que se publicarán tanto en el impreso como en el sitio web. Estos 

adelantos deben seguir los mismos principios que los publicados en el sitio web, 

siempre y cuando así lo permita la red social que se utilice. 

e. El Semanario Universidad también podrá interactuar con los usuarios de estas 

redes para solicitarles opiniones sobre distintos temas, así como para aplicar 

sondeos y otras herramientas interactivas que se ofrezcan. 
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f. El Community Manager o administrador de redes del Semanario Universidad 

podrá interactuar con los usuarios para responder preguntas concretas sobre una 

información (hechos), sobre temas relacionados con la dinámica del medio (envío 

de  artículos de opinión, suscripciones, etc.), pero nunca para emitir criterios 

personales sobre los temas en discusión, alimentar e inmiscuirse en las discusiones 

que se generen alrededor de las cuentas del Semanario o de otros sitios, sobre todo 

si se trata de comentarios ofensivos, difamatorios, injuriosos, calumniosos, 

obscenos, sexistas, homofóbicos, pornográficos o que atenten contra la moral y las 

buenas costumbres. 

g. En las redes sociales del Semanario Universidad se deberá consignar la posibilidad 

de denunciar comentarios inapropiados de la siguiente manera: “Si desea reportar a 

un usuario o solicitar que se elimine alguno de los comentarios dejados aquí, 

escriba a ´dirección electrónica´, para que sea analizado”. Esto con el fin de que los 

mismos usuarios puedan reportar usos indebidos de la red. 

h. No se deben reproducir informaciones generadas por otros usuarios en redes 

sociales, si no se trata de fuentes reconocidas y autorizadas. Estas informaciones, 

en la medida de las posibilidades, deberán ser verificadas por el administrador de 

cuenta o un periodista del Semanario Universidad, dando el crédito 

correspondiente a la fuente citada. 

i. El Community Manager deberá apresurarse a corregir y ofrecer disculpas cuando 

detecte o sea notificado de errores en alguna publicación hecha por el Semanario 

Universidad en las redes sociales. Si los señalamientos o correcciones tienen que 

ver con el material publicado en el impreso, se debe notificar al Jefe de Redacción 
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del periódico, acusar recibido al usuario que demanda la corrección y agradecerle 

por la misma. 

j. Si algún periodista interactúa en alguna discusión en la cuenta del medio en alguna 

red social desde su cuenta personal debe presentarse como periodista del medio y 

tener presente que sus opiniones personales no pueden comprometer ni la 

credibilidad ni la reputación del medio.   

4.1.9 Fichas para la elaboración de contenidos web. 

Elaboración de textos en la web 

Titulares Deben ser cortos y descriptivos  

Párrafos Deben tener alrededor de 40 palabras y no exceder las cuatro líneas de 

texto. 

Extensión No deben superar las 400 palabras o 10 párrafos. 

Hipervínculos Pueden ser internos o externos, solo cuando aportan a la información. 

Escaneable En textos largos, estos deben estar segmentados en bloques y con 

destacados dentro de los párrafos.  

Negritas  Para destacar una palabra clave. No deben ser más de tres palabras 

seguidas. 

Bajadas  Destacan otro aspecto importante de la nota que no menciona el título. 

Dinámica Los párrafos largos se pueden alternar con párrafos cortos para dar 
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dinámica al texto. 

Documentos Se pueden colocar enlaces a documentos originales, si estos permiten 

profundizar en la información.  

 

Elaboración de vídeos 

Independientes Deben tener sentido y explicarse por sí mismos.   

Duración Pueden durar alrededor de dos minutos, extensibles si amerita.  

Imágenes  Deben responder a las preguntas básicas del periodismo: qué, quién, 

cuándo, dónde, cómo, y por qué. 

Planos Deben tomarse preferiblemente planos fijos, no en movimiento. 

Duración de 

Planos  

Los planos estáticos no deben exceder los 7 segundos, y los planos 

panorámicos o con zoom no más de 11 segundos.  

Variedad Se requiere de variedad de planos: medios, generales y primeros. 

Aire   Cuidar los espacios vacíos o “aire” entre el sujeto a filmar y el 

encuadre. 

Iluminación  Cuidar la continuidad de la iluminación y evitar los cambios bruscos 

entre tomas. 

Inicio y Cierre La nota debe cerrar e iniciar con el sello del Semanario Universidad 
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Elaboración de audios 

Funciones Pueden ser complementos para las notas, o ser notas completas.   

Formato Se presentarán en formato MP3 o en de mayor uso en el momento.  

Duración  Pueden durar entre 1 minuto y 1:30 minutos. 

Voz Los cortes de voz o declaraciones no deben exceder los 25 segundos 

dentro de la nota. 

Complemento  Si complementa una nota escrita, el corte de voz se puede extender 

hasta 1:30 minutos.  

Idiomas Los cortes de voz en otros idiomas deben traducirse o explicarse. 

Reproducción  Los archivos de audio se pueden descargar como podcast o bien 

reproducirse en el sitio web del Semanario Universidad. 

 

Uso de imágenes 

Unidades 

completas 

Las imágenes son un elemento de apoyo a la información, y deben ser 

unidades compresibles por si solas.   

Pie de foto De tres a cuatro líneas que expliquen el contenido de la fotografía o 

imagen.  

Fotos 

grupales  

Se debe identificar a las personas con el nombre y primer apellido 

cuando no aparezcan más de cinco individuos. La identificación debe 
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ser de izquierda a derecha. 

Mucha gente Cuando hay más de cinco personas en una foto, solo se debe dar una 

idea general de quiénes son. 

Peso y 

resolución 

Las imágenes para el sitio web no deben pesar más de 300kb. La 

resolución deberá ser de 72 dpi.  

Ética y 

legalidad 

Se deben tomar en consideración todas las implicaciones legales y 

éticas a la hora de utilizar una imagen. 

 

Manejo de redes sociales 

Exposición   El Semanario Universidad utilizará las redes sociales para compartir 

sus contenidos multimedia. 

Anticipos Se pueden dar adelantos de las informaciones que se publicarán en la 

web o en el impreso.  

Interacción  Se puede solicitar a los usuarios de las redes sociales opiniones en 

determinados temas, o su participación en encuestas. 

Consultas También se podrán responder consultas específicas y puntales sobre el 

desarrollo de un hecho; o bien sobre aspectos del periódico como la 

entrega de artículos de opinión o suscripciones. 

No opiniones  El administrador de cuentas debe evitar dar sus opiniones sobre o un 
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tema, o involucrarse en la discusión generada por los otros usuarios.  

Fuentes No se deben reproducir informaciones de fuentes no autorizadas o 

reconocidas, sin la debida verificación por parte de un periodista. Se 

debe dar crédito a las fuentes. 

Corrección   Las correcciones y disculpas por un error en las informaciones no se 

deben demorar. 

Al impreso Si los señalamientos o correcciones tiene que ver con la edición 

impresa, comuníquelo al Jefe de Redacción y notifique sobre esto al 

usuario. 

NO Los comentarios ofensivos, difamatorios, injuriosos, calumniosos, 

obscenos, sexistas, homofóbicos, pornográficos o que atenten contra la 

moral y las buenas costumbres, deben ser eliminados. 

 



120 

Capítulo 5 

5.1 Propuesta de Departamento de Contenidos Digitales para el Semanario Universidad 

Para la adecuada implementación de esta estrategia, es necesario realizar algunas 

modificaciones e incorporaciones en el equipo de redacción del Semanario Universidad que 

proponemos a la luz del análisis realizado en el Capítulo 2 del presente documento.  

Planteamos el establecimiento de un Departamento de Contenidos Digitales que 

funcione de manera independiente para la actualización diaria, pero abierta a los integrantes de 

la redacción del impreso para así facilitar un proceso progresivo de convergencia en el que a 

largo plazo todo el personal periodístico de periódico aporte al desarrollo de contenidos 

digitales. 

Si bien la convergencia de todo el personal en el trabajo de los dos soportes es un 

objetivo a largo plazo, inicialmente se hace necesario tener claramente definido un 

Departamento de Contenidos Digitales con personal dedicado a generar contenidos de manera 

constante, programada y sistemática; de manera tal que la presencia del Semanario 

Universidad en la Web y en los soportes digitales sea un esfuerzo sostenido a lo largo del 

tiempo. 

Como se pudo constatar en el análisis sobre la situación actual del medio, dada la 

forma en que están distribuidos los tiempos de los periodistas del Semanario Universidad, se 

hace necesario contar con personal dedicado exclusivamente a las labores del nuevo 

departamento, pues los actuales periodistas no sólo no cuentan con los tiempos necesarios para 

hacerse cargo de ambos soportes, sino que además están inmersos en una dinámica de reporteo 

muy distinta a la que exige la Web y otros soportes digitales.  
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Ante este panorama, recomendamos que los periodistas del departamento sean cuatro 

estudiantes de Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), 

bajo la dirección de un Editor de Contenidos Digitales que sí sea periodista de planta del 

medio, a tiempo completo. Esto permitiría al medio contar pronto con el personal que 

requiere, sin los procesos burocráticos y el tiempo de espera que exige la solicitud, creación y 

disponibilidad de nuevas plazas profesionales en la Universidad de Costa Rica.  

La propuesta consiste en que esos estudiantes realicen su Práctica Profesional en el 

medio o bien trabajen bajo la modalidad de Horas Estudiante que establece la Oficina de 

Planificación Universitaria de la UCR. Lo ideal es que cada uno destine al menos 20 horas 

estudiante (20 horas semanales) al trabajo en el medio, como mínimo. 

De acuerdo al nuevo plan de estudios de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva, los estudiantes de periodismo llevan  un curso llamado Taller de Aprendizaje 

Experiencial en el Semanario Universidad.  Este taller comprende un total de 12 horas 

semanales. Nuestra propuesta pretende también que los estudiantes que lleven este curso 

realicen este taller en el Departamento de Contenidos Digitales. A este personal se le debe dar 

una inducción de al menos 20 horas una vez que ingresen al medio para que puedan tener un 

manejo básico de las herramientas que requiere el trabajo en este departamento. 

La puesta en marcha de este departamento no excluye ni perjudica la incorporación 

progresiva de los periodistas del impreso a los procesos de producción de contenidos digitales, 

ya que esto agilizaría el trabajo y permitiría tener mejores contenidos. Este proceso de 

convergencia progresiva se pretende realizar en condiciones laborales adecuadas en caso de 

implicar más trabajo y tiempo.  

Una vez establecido el Departamento de Contenidos Digitales, desde la Dirección del 

Semanario Universidad se impulsará la elaboración de un contenido especial para la web cada 
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semana a partir de algún tema que esté trabajando en el impreso, bajo un rol de trabajo 

semanal definido con suficiente anticipación. De esa manera se garantizaría que haya un 

nuevo contenido especial para la web cada semana sin saturar de trabajo extra a los periodistas 

del impreso, al tiempo que se involucra a la redacción del impreso en las formas de trabajo y 

uso de herramientas para la generación de contenidos digitales. 

5.1.1 Recursos humanos: perfil y labores a realizar. 

Editor de Contenidos Digitales. 

a. Perfil: 

 Periodista en planta del Semanario Universidad, tiempo completo.  

 Con conocimientos del lenguaje digital, sentido de la narrativa multimedia, 

sentido de la hipertextualidad.  

 Usuario avanzado de buscadores y otros servicios de Internet.  

 Con experiencia de trabajo en plataformas para manejo de contenidos y redes 

sociales.   

 Deseable con conocimientos de producción y edición de video/audio. 

 Con disposición a interactuar con el público y sentido de la audiencia. 

b. Labores a realizar: 

 Liderar y coordinar las labores de los periodistas del Departamento Web. 

 Supervisar el trabajo de los periodistas de la edición Web y del Community 

Manager. 

 Fungir como editor de los contenidos de la edición Web. 

 Moderar comentarios de los usuarios en el sitio. 
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 Seleccionar a los otros miembros del Departamento Web. 

 Coordinar con la ECCC para la convocatoria de estudiantes practicantes. 

 Crear el boletín digital a partir de las notas de cada edición y realizar el envío 

del mismo a los suscriptores. 

 Supervisar la administración de redes sociales y en conjunto con el Community 

Manager, generar las estrategias para crear, gestionar y dinamizar una 

comunidad de usuarios del Semanario Universidad. 

Cuatro Periodistas Digitales.  

a. Perfil: 

 Ser estudiante de Periodismo de la ECCC. 

 Haber cursado como mínimo el curso de Periodismo Informativo en la ECCC. 

 Con conocimientos del lenguaje digital, sentido de la narrativa multimedia, 

sentido de la hipertextualidad. 

 Tener experiencia en el manejo de plataformas contenidos en línea 

 Tener experiencia en el manejo de redes sociales. 

 Deseable con conocimientos de edición de video y audio. 

 

b. Labores: 

 Elaborar al menos una nota diaria para la edición Web del Semanario 

Universidad. 

 Coordinar con los periodistas de la edición impresa para elaborar los 

contenidos multimedia en el sitio. 

 Producir los contenidos multimedia para la edición Web. 
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Community Manager o Administrador de redes sociales. 

a. Perfil: 

 Estudiante de la ECCC de cualquiera de sus énfasis. 

 Tener experiencia en el manejo de redes sociales. 

 Con disposición a interactuar con el público y sentido de la audiencia. 

b. Labores: 

 Actualizar las redes sociales del Semanario Universidad y promover sus publicaciones. 

 Contestar y dar seguimiento a las sugerencias, preguntas y peticiones de los lectores. 

 En caso de ser necesario, remitir el comentario al periodista o editor Web. 

 Generar, en conjunto con el Coordinador Web, las estrategias para crear, gestionar y 

dinamizar una comunidad de usuarios del Semanario Universidad. 

Desarrollador de Productos Digitales. 

a. Perfil: 

 Técnico o profesional en programación o desarrollo web, contratado preferiblemente 

para una jornada de tiempo completo. 

b. Labores: 

 Dar mantenimiento técnico al sitio web. 

 Solucionar problemas técnicos que se presenten. 

 Realizar cambios/incorporaciones técnicas en el sitio. 

 Trabajar en conjunto con los periodistas para encontrar las mejores 

soluciones/opciones para presentar determinados trabajos. 
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5.2 Organigrama propuesto para el Semanario Universidad. 
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5.3 Estrategia de convergencia 

De acuerdo al modelo de identificación de los tipos de convergencia propuesto por 

García Avilés (2009), la presente propuesta para el Semanario Universidad tiene las siguientes 

características: 

5.3.1 Enfoque del proyecto. 

Tipo de convergencia. 

Convergencia empresarial y de redacciones: se crea un Departamento de desarrollo de 

contenidos digitales que si bien tendrá su propio personal asignado, involucra a los periodistas 

del soporte impreso en un proceso de integración gradual y progresivo. 

Fin de la convergencia. 

Es un objetivo empresarial y una estrategia. Ha sido avalado y promovida desde la 

dirección del medio. 

Plazo de la estrategia. 

Proyecto a largo plazo, sin embargo ha sido aceptado por la dirección del medio para 

su inmediata aplicación. 

Estilo de implementación. 

Se implementará de arriba abajo, puesto que la convergencia se considera una 

estrategia total. El personal en los distintos niveles debe integrarse sistemáticamente en el 

proceso. 
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Comunicación de la estrategia. 

La comunicación de las estrategias de convergencia se lleva a cabo abiertamente con 

los periodistas y forma parte de la estrategia; se produce una dirección del cambio. Esta 

estrategia ha sido validada con el personal del Semanario Universidad. 

5.3.2 Gestión de la redacción. 

Priorización del contenido. 

La distribución estratégica del contenido es lo principal. El Semanario Universidad 

procurará la elaboración de contenidos para ambas plataformas pero con características 

específicas para cada soporte. 

Priorización de plataforma. 

Los editores multimedia deciden la estrategia de publicación en cada caso. Publicar 

primero en la edición digital puede ser una opción. Dejar materiales solamente para la edición 

impresa también. 

Flujo informativo. 

Hay dos mesas diferentes para la edición impresa y la digital, que trabajan de forma 

conjunta, con algún tipo de coordinación permanente.  La presente estrategia propone la 

creación del Departamento de Contenidos Digitales con su propio editor. 

Gestión de la redacción. 

Hay un editor para cada plataforma y varios editores multimedia para la coordinación 

de los contenidos. 
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Coordinación. 

En algunas reuniones participan editores de distintas plataformas y a ellas asisten los 

editores multimedia. En el caso del Semanario, en la reunión de pauta de cada sección están 

presentes el director, el Jefe de Redacción y el Editor de Contenidos Digitales. 

Colaboración entre plataformas. 

Parcial. Sobre todo cuando los coordinadores multimedia forman grupos de trabajo. En 

el Semanario Universidad los integrantes de la redacción impresa y del departamento de 

contenidos digitales pueden producir material para ambos soportes. 

Sistema de gestión de contenidos (CMS). 

UN CMS es excepcional; lo habitual son diferentes CMS porque solo los 

coordinadores están obligados a usarlos todos. El Semanario Universidad dispondrá de un 

sistema editorial para su versión impresa que será distinto del que se utilice para subir otros 

contenidos digitales. 

5.3.3 Prácticas periodísticas. 

Captación, producción y distribución de noticias. 

La división laboral puede ser una estrategia para conseguir materiales y producir 

contenidos para todos los soportes. 

Equipo tecnológico. 

Hasta cierto punto es una precondición para la captación de noticias. Por ejemplo, hay 

videocámaras en algunas secciones. En el Semanario Universidad los equipos para la 
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elaboración de contenidos digitales estarán a disposición de los periodistas de ambas 

plataformas. 

Este equipo está disponible para todos, pero en la práctica diaria hay especialistas 

usándolos, por ejemplo, editores de video. 

Polivalencia. 

Se anima los periodistas a ser polivalentes, lo cual no implica que necesariamente la 

captación de noticias se realice de forma multimedia o polivalente. 

Sin embargo, la especialización en producción de noticias se considera necesaria para 

garantizar la calidad técnica. Si bien se anima a todos los periodistas a participar del proceso 

de producción en ambas plataformas, siempre se preferirá la participación de los integrantes 

del departamento de producción de Contenidos Digitales en la elaboración de los materiales 

multimedia 

Organización del trabajo. 

Las redacciones (de impreso y de contenidos digitales) están situadas en el mismo 

edificio. Proponemos dos redacciones separadas con interconexiones (mesa multimedia). Las 

actividades de colaboración a veces se coordinarán desde una redacción única aunque con 

secciones separadas. Será  responsabilidad de cada editor de velar por los contenidos de su 

plataforma. 

Según constamos en la validación de esta estrategia, muchos periodistas dudan de la 

idea de desarrollar una sola redacción, porque sospechan que puede generar pérdida en la 

calidad del trabajo y en la posición individual. El personal reconoce la necesidad de una 

estrategia para contenidos digitales pero demanda capacitación y condiciones laborales que 

permitan la integración de todos los periodistas al proceso. 
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Artículo  Precio unit. Precio total Proveedor 

Hardware    

4 tabletas iPad 3 (con Wi-Fi y 16 GB de 

memoria). 

$691 $2764 iCon 

1 computadora de escritorio: iMac de 21 

pulgadas, Procesador Quad-Core Intel Core 

i5, 4 GB de memoria RAM, 1TB de disco 

duro, tarjeta de video de 512 MB 

 $2225 iCon 

4 grabadoras digitales de audio: Samson 

Zoom H1, grabadora portátil digital, con 

formato WAV y mp3. 

$145 $580  

1 cámara digital de fotografía y video de alta 

calidad Canon t3i, con lent de kit (18-55mm) 

$825 $825 (Tiendacos

tarica.cr)ht

tp:///h 

1 micrófono de alta calidad para cámara 

digital RØDE VideoMic Pro, con accesorios 

("deadcat", extensión de cable y caña)* 

$440 $440  

Trípode de alta calidad Manfrotto 

700RC2,055XV 

$305 $305  

Manfrotto 701HDV Pro Fluid Video Mini  

Head 

$175 $175  

Estuche Manfrotto $60 $60  

2 cámaras fotográficas digitales: Canon 

PowerShot SX160 IS, con zoom óptico de 

16x, estabilizador de imagen, y sensor DIGIC 

4 de 16 Megapixel* 

$294 $588 * Estimado 

de costo base 

en EE.UU, 

gastos de 

envío, 

impuestos, y 

comisión. 

http://h
http://h
http://h
http://h
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Cantidad de periodistas. 

Se plantea el reclutamiento de nuevos colaboradores para el departamento de 

contenidos digitales. 

Capacitación.  

La Universidad de Costa Rica ofrece la posibilidad de capacitar al personal en las 

habilidades que se requieran para este proceso de convergencia. 

5.4 Recursos técnicos: características y presupuesto estimado 

 

 

 

Tarjetas de memoria SD y microSD: 4 tarjetas 

microSD de 4GB (para grabadoras de audio). 

$28 $112  

2 tarjetas SD de 16 GB (para cámaras 

fotográficas digitales). 

$68 $136  

1 tarjeta SD de 32 GB (para cámara digital de 

foto y video). 

$88 $88  

Software: 

iMovie 

$15 $15  

Audacity (software libre)    

  $8313 Total 
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Capítulo 6 

6.1 Validación de la estrategia 

Para validar la estrategia planteada se realizaron dos grupos focales a un mismo grupo 

de periodistas del Semanario Universidad. 

El primero de estos grupos se realizó el día 20 de agosto del 2013 y en él participaron 

nueve colaboradores del medio. El segundo fue el 27 de noviembre del 2013 y participaron 

seis colaboradores: Vinicio Chacón, Daniela Muñoz, Roger González, Víctor Pereira, Katya 

Alvarado y Ernesto Ramírez.  

Al empezar cada uno de ellos, se hizo una breve presentación de lo que sería la 

estrategia propuesta, su necesidad e importancia. Posteriormente, se presentaron tanto la 

propuesta de departamento como el manual digital. 

A continuación, el listado de sugerencias y recomendaciones hechas por los periodistas 

en ese primer grupo focal: 
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Comentario Recomendación 

Es factible. Se incorpora como 

recomendación. 

Uso de Código QR para vincular material 

con el impreso. 

Resumen se recomienda para notas largas, 

adelantó sí está contemplado en el 

manual. 

Incluir resumen y adelanto de notas en el 

manual. 

Pertinente. Se incorpora a la propuesta de   

departamento web. Perfil de programador 

o desarrollador web. 

Incluir la necesidad de una persona 

tiempo completo en el área de 

Informática. 

Pertinente. Aclarar las implicaciones legales de 

permitir la publicación automática de los 

comentarios de los usuarios. 

Pertinente. Se elaborará un primer 

borrador sujeto a modificaciones. 

Elaborar unas condiciones de uso para el 

sitio del Semanario Universidad. 

Pertinente, se incluye como 

recomendación. 

Solicitar datos de los usuarios: darles 

contraseña  y usuario. Eso permite tener 

una base de direcciones de correo. 

Pertinente. Se acoge la petición y se le 

cambia el nombre a “Estrategia de 

contenidos periodísticos digitales para el 

Semanario Universidad” 

Aclarar que el proyecto se refiere solo a la 

parte de contenido y no a un rediseño 

grafico del sitio (cambiar el nombre del 

proyecto) 

Pertinente, se incorpora a la propuesta. Aclarar las funciones de integrantes del 
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departamento web. Especificar si suben el 

material o no. 

Nuestra propuesta no contempla a los 

periodistas como encargados de subir sus 

notas. El Editor Web es el responsable de 

hacerlo o delegarlo en estudiantes. 

Ver la conveniencia y resistencia de que 

los periodistas suban sus propias notas. El 

que edita es el que sube. 

Petición no acogida. Eso limitaría mucho 

el funcionamiento del departamento. Sin 

embargo, las labores más complejas se 

otorgarían a quienes más capacidades 

demuestren (no necesariamente 

determinado por el nivel académico). 

Consideran que para conformar el 

departamento web deberían ser 

estudiantes más avanzados en la carrera 

(Práctica Profesional) 

Se realizó la consulta a la directora de la 

ECCC y explica que con el cambio en el 

plan de estudios la Escuela debe modificar 

el reglamento de Práctica Profesional y 

que por tanto, si desde este proyecto 

hacemos una propuesta, se podría tomar 

como una consideración a valorar. 

Manifestaron que por reglamento de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva no se puede hacer práctica 

profesional en el Semanario. 

Pertinente. Se incorpora como 

recomendación. 

Consideran que el pago a los estudiantes 

que colaboren con el medio debe ser 
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mediante la modalidad de horas asistente. 

Ya se realizó una encuesta a lectores del 

semanario. 

Creen pertinente realizar un grupo focal 

con consumidores del Semanario para 

conocer sus opiniones sobre el sitio web 

actual. 

Se acoge la recomendación y nos parece 

que incluso podría ser beneficioso en 

términos de pauta publicitaria, porque 

permite tener otro espacio comercial. 

Recomienda subir la edición digital en 

versión PDF o mediante alguna aplicación 

que permita desplegar las hojas y 

“voltear” las páginas. Consideran que no 

se ha hecho porque se cree que esto 

podría afectar la venta del impreso. 

Pertinente. La actual plataforma del 

Semanario Universidad lo permite 

Tener algún sistema de notificación de 

notas nuevas mediante algún protocolo, 

como el RSS. 

Se debe corregir la plantilla del sitio web 

para evitar este tipo de errores. 

Actualmente se necesita una mayor 

coordinación con el que sube la edición 

impresa porque la bajada termina siendo 

el primer párrafo. 

Ya contemplado en el Manual de 

Contenidos Digitales propuesto. 

Atender las recomendaciones que se 

reciben por Facebook y contestarlas. 
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6.2    Recomendaciones del segundo grupo focal 

Comentario  Recomendación 

Se hizo un presupuesto sobre el costo de 

los recursos tecnológicos necesarios. 

Ver si hay recursos económicos 

suficientes para comprar los equipos 

propuestos. 

El Community Manager será el 

encargado de recibir los comentarios, 

responderlos si es posible, o remitirlos 

al periodista. 

Periodista no tiene tiempo para leer y 

responder 

comentarios. 

Una opción es elaborar un resumen 

sobre la nota que aparece en el impreso 

para presentarla en la página de inicio 

en la web, pero luego se vincula a la 

nota tal cual se presentó en el impreso. 

Puede haber problemas a la hora de 

resumir las notas del impreso para darles 

un formato web. 

La estrategia debe contemplar una 

incorporación progresiva de los 

periodistas del impreso a los procesos de 

la web. El Editor Web se encargará de 

elaborar o supervisar estos resúmenes. 

Estudiantes serán los encargados de 

realizar los resúmenes de las notas del 

impreso a la web. 

Pertinente. Se incorpora el uso de Se deben hacer vínculos internos en los 
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hipervínculos en las notas, 

principalmente si remiten a otras notas 

presentadas por el medio. 

artículos. 

Eso está contemplado como noticias de 

anticipo. También se contempla el uso 

de material complementario a las notas 

impresas. 

Que la web sirva para subir materiales 

complementarios o que sean susceptibles 

de “quemarse” por otros medios. 

Se requiere analizar el uso de una 

plantilla más flexible que permita la 

corrección de estos problemas. 

Hay problemas con la ubicación de fotos o 

distinción de las partes estructurales de las 

notas (pretítulo-título-bajada, etc.) subidas 

del impreso a la web. 

El editor web, quien tendrá presencia en 

el Semanario, se encargará de corregir 

estos problemas o gestionar su solución 

pronta. 

Corrección de problemas en la web es 

muy lenta y poco efectiva. 

Por motivos de seguridad este acceso a 

la plataforma web queda restringido a 

los responsables técnicos y periodísticos 

de la edición. 

Consulta sobre si cada periodista tendrá 

acceso a corregir su nota en la web. 

Se considera que primero se debe 

posicionar el sitio web del Semanario 

Consulta sobre la conveniencia de cobrar 

por los contenidos del Semanario en la 
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entre los usuarios, para luego valorar 

esta opción. 

Web. 

El Community Manager será el 

encargado de administrar las redes 

sociales y de organizar la información 

que se recopile a través de estas para 

provecho de la redacción del periódico. 

Consulta sobre el manejo de las redes 

sociales. Se comenta que en la actual 

cuenta de Facebook del Semanario 

Universidad los usuarios publican eventos 

y material que puede ser de provecho para 

la labor del periódico. 

Se recomienda que sea un diseño 

adaptable, por ser más barato y 

accesible que una aplicación. 

Recomiendan crear una aplicación para 

teléfonos móviles que permita ver el 

contenido del semanario. 

La propuesta contempla estas 

dificultades y sugiere el reclutamiento 

de estudiantes de la Escuela de Ciencias 

de Comunicación Colectiva, para los 

cuales se deben gestionar becas y horas. 

Se comenta que puede haber resistencia de 

la administración al otorgar tiempos y 

plazas para el desarrollo de este proyecto.  

Se incluye como recomendación. El Semanario necesita mejoras en equipo 

complementario de oficina como 

cubículos, sillas, un teléfono directo para 

hacer llamadas internacionales. 

Se incluye como recomendación.  Se sugiere la utilización de contenidos 
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elaborados por los otros medios 

universitarios: Canal 15, Radio 

Universidad, ODI. 

Se acoge como sugerencia y se incluye 

en las recomendaciones.  Se comenta 

también que esta sugerencia requiere de 

medios universitarios con mayor alcance 

y más consolidados. 

Se sugiere la implementación de una 

política institucional en la UCR que dé 

prioridad a los medios universitarios en la 

divulgación de noticias. 

Se acoge la recomendación. Este es uno 

de los objetivos de la propuesta. 

Se comenta la necesidad de llegarle más a 

la población estudiantil y graduados de la 

UCR. 

Este tema no corresponde a lo propuesto 

en este proyecto. 

Se propone un esquema de trabajo más 

flexible para el Semanario, como el de una 

fundación, que permita reducir trámites 

burocráticos. 

Se recomienda mejorar la indexación de 

contenidos a la web. Se incorpora a la 

propuesta. 

Se señalan problemas de indexación de los 

contenidos del Semanario en los 

principales buscadores. 
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6.3 Propuesta para la evaluación de la estrategia 

Con el fin de constatar el cumplimiento y los resultados de la estrategia planteada, 

proponemos dos maneras de evaluarla tanto cualitativa como cuantitativamente.   

El análisis debe recaer en el Editor de Contenidos Digitales del medio preferiblemente, 

ya que posee la independencia necesaria para realizar la evaluación.  

6.3.1 Matriz para el análisis de notas en el medio. 

 Semanalmente se realizará una evaluación de al menos el 50% de las notas aparecidas. 

Proponemos la utilización de la siguiente tabla para dicha evaluación: 

Enlace de la nota analizada: Título: 

¿Presenta? ¿Cumple con los parámetros 

establecidos? 

Uso de recursos multimedia: (audio, video, 

infografías) 

¿Se cumplen los parámetros establecidos? Empleo de lenguaje digital: 

(negritas, enlaces, etc.) 

Anotar el número de visitas obtenidas en la 

nota en un periodo determinado (semanal, 

preferiblemente). 

Visitas: 

Anotar la cantidad de interacciones en el 

sitio y redes sociales, tanto de usuarios 

como de periodistas del medio.   

Interacciones: 

(Comentarios, Me gusta, etc.) 
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 Observaciones: 

 

 

 

6.3.2 Análisis de las estadísticas de visitación. 

Mensualmente se deben monitorear y analizar las estadísticas del sitio mediante las 

herramientas pertinentes, anotar los resultados y compararlos con el mes o meses anteriores, 

así como los ajustes que deben hacerse para mejorar.  

Se escogerán las métricas más relevantes de acuerdo a  la herramienta de monitoreo 

disponible. A manera de ejemplo se propone la siguiente manera de hacerlo:  

● Cantidad de visitas totales y porcentaje de crecimiento/decrecimiento con respecto al 

mes anterior.  

● Cantidad de visitantes únicos y porcentaje de crecimiento/decrecimiento con respecto 

al mes anterior.  

● Cantidad de páginas visitadas y porcentaje de crecimiento/decrecimiento con respecto 

al mes anterior.  

● Porcentaje de rebote 

● Duración de las visitas 

● Las cinco notas más vistas 

6.3.3 Revisión de Redes Sociales. 
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 Para medir resultados, lo mejor es evaluar tanto las estadísticas que algunas de estas 

plataformas poseen (Ejemplo: YouTube, Facebook), así como cruzar los datos mediante 

plataformas como SocialBackers, que permiten además compararse con la competencia.  

Algunos datos básicos que deben registrarse periódicamente son: 

 Nuevos usuarios de la red social. 

 Alcance de las publicaciones.  

 Tipo de interacciones que se dan con el contenido (si son preguntas, si son 

comentarios, etc.) 

 A partir de estas dos herramientas, el Director del medio y el Editor web deben fijar las 

siguientes metas (mensuales, trimestrales y/o anuales): 

● Metas de producción (cantidad de contenidos para cada plataforma digital, ej: notas, 

imágenes para redes sociales, videos, etc.) 

● Metas de visitación, de nuevos seguidores en redes y de interacciones.  
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Capítulo 7 

7.1 Conclusiones y recomendaciones 

7.1.1 Conclusiones. 

 El Semanario Universidad no cuenta actualmente con los recursos humanos, técnicos, 

financieros y organizacionales necesarios para desarrollar una versión Web multimedia 

capaz de competir con otros medios de comunicación locales que han incursionado en esta 

área. 

 La vigencia y continuidad del Semanario Universidad dependen de una mejora 

significativa de su versión Web, ya que las tendencias mundiales apuntan hacia la 

desaparición del medio impreso. 

 La implementación de una estrategia multimedia no debe ir en menoscabo de la versión en 

impresa del medio, sino que se deben potenciar los recursos existentes y hacer los cambios 

necesarios para darle más valor a ambas versiones. 

 Una estrategia para la versión Web del Semanario Universidad debe partir de un análisis 

realista sobre las particularidades y posibilidades del medio, sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 Para lograr una mejora sustancial en la calidad de los contenidos que ofrece el Semanario 

Universidad en la web no son necesarias grandes inversiones de dinero, sino un mejor 

aprovechamiento de los recursos humanos, financieros, y de las posibilidades que ofrece 

la Universidad de Costa Rica. 
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 La incorporación de estudiantes al proceso de producción informativo del Semanario 

Universidad es un elemento clave para cumplir con los objetivos del medio en la mejora 

de su versión Web y en su papel de laboratorio para la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva. 

 El uso de un Manual de Estilo para Contenidos Digitales permite estandarizar la 

elaboración de los contenidos para la versión Web del Semanario Universidad y facilita el 

aprendizaje para los estudiantes-redactores de las buenas prácticas de periodismo en línea. 

7.1.2 Recomendaciones. 

● Se debe procurar una paulatina incorporación de los periodistas del impreso a la 

producción de contenidos para la versión Web, con el fin de robustecer la cantidad y 

calidad de las informaciones que se ofrecen a las audiencias en Internet. 

● Para lograr un mejor resultado, esta estrategia debe ir acompañada de un rediseño de la 

línea gráfica del medio, de una actualización de su plataforma Web y de una inversión 

económica en tiempos de profesionales que den soporte a la operación. 

● Es importante también diseñar una serie de pautas que sirvan de guía a los blogueros 

para la creación de contenidos para sus espacios.  

● Se debe procurar la disponibilidad de los contenidos para otro tipo de plataformas, 

como dispositivos móviles y otras que podrían surgir con el paso del tiempo, y el 

desarrollo de aplicaciones para esas plataformas. 

● El Semanario Universidad debe mejorar las condiciones de trabajo que ofrece a sus 

colaboradores en lo que respecta a equipo de oficina. 
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● Se requiere la contratación  del servicio de al menos una Agencia de noticias, que 

permita ofrecer a los usuarios información internacional. 

● Se debe ofrecer una capacitación a los actuales colaboradores del Semanario 

Universidad sobre el uso de tecnologías de información y comunicación. 

● Es necesario elaborar una estrategia de mercadeo y ventas para la versión Web. 
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Instrumentos 

A. Entrevista al webmaster del Semanario Universidad: 

1.   ¿Desde hace cuánto tiempo es Web Master del Semanario Universidad? 

2.   ¿Cuál es su formación en el ámbito web? 

3.   ¿Le ha facilitado el Semanario Universidad la capacitación necesaria para desarrollar y 

ampliar su labor? 

4.   ¿Cuántas veces se ha rediseñado el sitio web del Semanario Universidad desde su creación? 

5.   ¿Cuánto tiempo dedica al sitio web del Semanario Universidad cada semana? 

6.   ¿Qué sucede cuando usted se ausenta por algún motivo? ¿Quién asume la actualización del 

sitio? 

7.   ¿Cuál es el proceso de mantenimiento del sitio web del Semanario? 

8.   ¿En qué lugar realiza la actualización del sitio? 

9.   ¿Cuáles son los requerimientos técnicos (equipos, conectividad) que requiere para el 

mantenimiento del sitio? 

10.  ¿Se ha intentado antes dar mayor interactividad y recursos multimedia al sitio del 

Semanario? 

11.  ¿Por qué el sitio del Semanario no ha evolucionado más allá de la reproducción parcial de la 

edición impresa en la web? ¿Qué le hace falta? 

12.  ¿Recibe retroalimentación sobre el sitio de parte de los usuarios? ¿Qué se hace con esa 

información? 

13.  ¿Qué es necesario para que el sitio del Semanario Universidad amplíe su oferta de 

actualidad, multimedia e interactividad? 

14.  ¿Ha recibido quejas de compatibilidad del sitio con navegadores o sistemas operativos? 
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15.  ¿Cree usted que el actual personal del Semanario Universidad podría integrarse al trabajo de 

una nueva versión web con características más amplias?  

 

B. Entrevista a los periodistas del Semanario Universidad: 

Nombre del periodista: __________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________________________ 

Edad:  ______________________ 

Formación académica y técnica: __________________________________________________ 

1. En su formación académica en Periodismo, ¿recibió o ha recibido alguna vez algún curso o 

taller sobre periodismo digital o alguna temática relativa? Especifique qué tipo de curso y 

adónde. 

_______________________________________________________________________ 

2. ¿De cuáles artefactos conoce su uso? (respuesta múltiple) 

( ) Cámara fotográfica 

( ) Vídeo-cámara 

( ) Grabadora de sonido 

( ) Otro: 

3. ¿Sabe utilizar alguno de los siguientes softwares? (respuesta múltiple) 

( ) Para editar audio (ej: Goldwave, Adobe Audition, etc.) 

( ) Para editar imágenes fijas (ej: Photoshop, etc.) 

( ) Para editar video (ej: Final Cut, MovieMaker, etc.) 

( ) Para hacer animaciones (ej: Flash, etc.) 

( ) Otro: 

4. Marque con una X los aspectos en los cuales posee conocimientos: 
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( ) Utilización de un sistema de administración de contenidos (ej: Wordpress, Joomla, Blogger) 

( ) HTML 

( ) Principios básicos de usabilidad 

( ) Programas de diseño web (ej. Dreamweaver, Adobe GoLive) 

( ) CSS 

( ) Lenguajes de programación (PHP, ASP, etc.) 

( ) Diseño de bases de datos para sitios web 

( ) Javascript 

5. ¿Considera que sus conocimientos son suficientes para ejercer periodismo digital? 

( ) Sí 

( ) No 

¿Por qué? 

6. Considera necesario capacitarse para ejercer periodismo digital 

( ) Sí 

( ) No 

¿Por qué? 

7. ¿En qué aspectos de periodismo digital cree que necesita capacitación? ¿Por qué? 

 

8. ¿En qué aspectos de periodismo digital le gustaría recibir capacitación? ¿Por qué?  

9. ¿Estaría anuente a producir material y subir sus propios contenidos a la versión digital 

Semanario Universidad durante el mismo horario y bajo el mismo sueldo? 

Si ______ 

No _____ ¿Por qué? 
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C. Entrevista a la directora del Semanario Universidad: 

1.   ¿Cuándo asumió como directora del Semanario Universidad? 

2.   ¿A su llegada consideró necesario hacer cambios en el sitio web del 

semanario? ¿Cuáles? 

3.   ¿Cuántas veces se ha realizado cambios importantes al sitio web del 

Semanario Universidad? 

4.   ¿Hubo algún proyecto o intención de realizar cambios más profundos al sitio 

web del Semanario Universidad, más allá del diseño? 

5.   ¿Cuáles han sido las principales limitaciones para realizar estos cambios? 

6.   ¿Se ha planteado la necesidad de tener más personal en el mantenimiento y 

desarrollo del sitio? 

7.   ¿Cree factible que la actual redacción del Semanario Universidad se pueda 

integrar al proceso de desarrollo y actualización de contenidos para la web? 

8.   ¿Se requieren cambios en la relación laboral con los actuales periodistas del 

Semanario Universidad para integrarlos al trabajo web? 

9.   ¿Cree que es posible que la Universidad de Costa Rica apoye una ampliación 

del sitio web del Semanario (en cuanto a más personal y equipo? 

D. Encuesta a los usuarios del sitio web del Semanario Universidad: 

 Con el objetivo de evaluar y mejorar la calidad del sitio web del Semanario 

Universidad, le solicitamos por favor completar este breve formulario. 

 Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún 

propósito distinto a la investigación llevada a cabo por Javier Córdoba Morales y Natalia 

Rodríguez Mata como parte de su Proyecto Final de Graduación en Ciencias de la 

Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. 
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Esta encuesta dura aproximadamente 7 minutos. 

Edad: ___   Sexo: ___  

Lugar de residencia_____________________________________ 

¿Hace cuánto es lector del Semanario Universidad?___________________ 

¿Está suscrito al Semanario? Sí ( ) No ( )  ¿Hace cuanto tiempo? _____ 

1. ¿Cuántas veces por semana ingresa al sitio web del Semanario Universidad? 

2.  Califique en una escala de 0 a 5 al sitio web del Semanario Universidad en los 

siguientes aspectos: 

Diseño atractivo       0       1       2       3        4      5       

Presentación de los textos                          0       1       2       3        4      5       

Facilidad de lectura                                     0       1       2       3        4      5       

Facilidad para encontrar las notas               0       1       2       3        4      5       

Posibilidad de opinar sobre los contenidos 0       1       2       3        4      5       

Interactividad                                               0       1       2       3        4      5       

Contenidos que complementen la información 0     1       2       3        4      5       

Información de contacto                               0      1       2       3        4      5       

3.     ¿Qué aspectos de la actual edición digital del Semanario Universidad cambiaría 

usted? 

4.     ¿Qué otros servicios e información le gustaría encontrar en el sitio web del 

Semanario? 

5.     ¿Le gustaría tener la posibilidad de interactuar con otros lectores y los periodistas 

del Semanario Universidad por medio de su sitio web (foros, comentarios a las notas, 

blogs)? 
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Entrevistas 

Entrevista a Laura Martínez, Directora del Semanario Universidad 2003-2012. 

(Realizada en setiembre de 2012). 

A su llegada en el 2003, Laura Martínez consideró “justo y necesario” hacer cambios 

al sitio web del semanario, buscando que los cambios que se habían hecho en el impreso se 

trasladaran a la web. Sin embargo, asegura que no lo logró concretar sino hasta tiempo 

después por falta de recursos.  

El presente proyecto nace de la necesidad identificada durante la gestión de Martínez 

de dotar al Semanario Universidad de prestar mayor atención al sitio web del medio, 

aprovechando los recursos existentes. 

Durante la gestión de Martínez al frente del medio, se realizaron dos rediseños del sitio 

web, con el fin de “hacer la página visualmente más atractiva, incluir otros elementos, ponerle 

más movimiento al sitio y destacar más el espacio de la noticia del día”. Además, en el 2010 

se logró la inclusión de una nota diaria 

Esa nota diaria se convierte en el eje de acción alrededor del cual este proyecto 

considera se debe relanzar la dinámica del sitio web, con el fin de ofrecer a los usuarios 

contenidos actualizados y pertinentes más allá de lo que ofrece la edición semanal. 

Martínez planteó las necesidades económicas como el principal obstáculo para mejorar 

la plataforma web. Señaló que solamente se disponía de una persona medio tiempo y otra que 

montaba la edición en un cuarto de tiempo.  

De esta limitación económica, que aún persiste pese a algunas mejoras, se desprende el 

planteamiento que se detalla en el capítulo 5 de este documento, de aprovechar más el recurso 

humano con que cuenta el medio al involucrarlo más en la elaboración de material para la 
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web, así como el abrir el espacio para que estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva de la UCR sean parte del proceso de elaboración de estas notas a 

modo de práctica y como parte de su proceso de aprendizaje. 

Sobre la posibilidad de que los periodistas del Semanario se integren al proceso de 

actualización y desarrollo de los contenidos para la web, la entonces directora señaló que en 

ese momento aún no había un plan concreto, pero que lo veía factible y que se estaba 

consultando a varios funcionarios. En ese momento solo uno de los periodistas aportaban 

notas a la web; Martínez aseguró que su intención era solicitarle a los demás, especialmente a 

los de la sección País, y de disponer de una persona que incluyera contenidos y temas diarios.  

En el momento en que se realizó esta entrevista, se enfrentaba una disputa por la rebaja 

del presupuesto de la Universidad de Costa Rica, por lo cual la Directora señaló que veía 

difícil una mayor asignación de personal y equipo al medio.  

Sin embargo, en la actualidad la administración de la Universidad de Costa Rica ha 

puesto a disposición del medio mayor cantidad de recursos, que requieren de una adecuada 

estructura para ser orientados hacia reforzar y mejorar la presencia del Semanario Universidad 

en Internet. 

Entrevista a Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad a partir de 

enero 2013. 

(Realizada el 10 de enero del 2013).  

Tres días después de iniciada su gestión, se conversó con Mauricio Herrera con el fin 

de conocer sus expectativas y planes en torno a la plataforma web del Semanario Universidad. 

El actual director manifestó su inquietud sobre cómo este medio se quedó en una versión 

digital de la impresa, luego de ser vanguardista en 1995, y aseguró que “esto tiene que ser 
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cambiado absolutamente, hay que reiniciar y aprovechar las ventajas que tiene el medio 

digital”. 

 Consultado sobre cómo sus expectativas sobre lo que debe ser un sitio web del 

Universidad, afirmó que este “tiene que ser una plataforma multimedia, actualizada 

diariamente, y altamente interactiva. Además en lo estético tiene que ser sobresaliente y en lo 

informativo tiene que ofrecer material de muchísimo rigor y calidad. Me interesa que sea un 

medio actual, interesante, útil, de mucho servicio para la comunidad universitaria y de interés 

para las personas críticas, idealistas, inconformes,  que quieren entender mejor lo que pasa en 

el país. Debe significar la entrada del Semanario Universidad de lleno al siglo XXI y del 

periodismo que se tiene que hacer en el siglo XXI”. 

Herrera dijo que si bien la versión impresa seguirá siendo el plato principal, esta 

tenderá a perder relevancia tal y como ha venido sucediendo en otros países, lo cual obliga a 

“dar los pasos necesarios para el Semanario Universidad siga siendo relevante y útil en largo 

plazo, tanto para los actuales lectores como para el nuevo público al que esperan llegar. Eso es 

imposible lograrlo sin pensar en una renovación total de la web, que ofrezca más actualidad, 

más interactividad, que sea más interesante para nuestros lectores y  que participemos 

activamente como un digno competidor en el mercado de medios de Costa Rica”. 

Sobre la actualización de la web, el periodista dijo que se seguirá optando por producir 

materiales que ofrezcan perspectiva, interpretación, contexto y análisis a sus lectores, pero que 

eso no debe ser obstáculo para que cada día haya información de interés y utilidad, ya sea del 

ámbito universitario o del nacional. Y añadió: “No nos convertiremos en un diario digital con 

la obligación de producir información totalmente nueva todos los días, nuestro fuerte seguirán 

siendo los materiales de análisis, de interpretación, de investigación de cada semana. Pero en 

medio de cada semana se pueden dar información que actualice la pantalla de entrada de la 
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página, y además, toda una serie de servicios y de informaciones que sean de utilidad para los 

lectores”. 

En este sentido, durante su primer año al frente del Semanario Universidad, Herrera ha 

procurado que exista una actualización más constante durante la semana además de la edición 

que se sube cada miércoles, cuando sale la publicación impresa. 

También se han organizado “coberturas especiales” desde la web del semanario, como 

sucedió con la primera y segunda ronda electoral del 2014, en la que el equipo de periodistas 

se organizó para atender tanto sus notas en el impreso, como la cobertura en web del día de 

elecciones. 

Con respecto al público meta, Herrara señaló su interés en atender de mejor manera las 

necesidades  informativas de la comunidad universitaria, sin perder la perspectiva nacional del 

Semanario. “No se trata de afectar la vocación nacional del Semanario, sino fortalecer otros 

músculos”, señaló.  

En este sentido, la cobertura que se ha realizado desde el sitio web y redes sociales del 

Semanario Universidad sobre algunos temas y sucesos de la realidad universitaria ha sido bien 

recibida y generado picos de visitación comparables con otros temas de relevancia nacional.  

 Pese a asegurar que no tenía claridad sobre las realidades presupuestarias y 

burocráticas al momento de esta entrevista, Herrera fue claro al manifestar su voluntad de 

conformar un Departamento de Contenidos Digitales dentro del Semanario Universidad. 

Incluso asegura que lo mencionó en un primer lugar dentro de las labores que haría en el 

medio desde que se postuló como candidato a la dirección. “Ellos me eligieron a mí a 

sabiendas de que ese era un proyecto prioritario, y he venido insistiendo. Cada vez que 

conversamos, menciono este proyecto;  lo volví a plantear en la primera reunión, lo plantee 
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frente al Vicerrector de Acción Social. No hay secretos, es un prioridad, no sé cómo, pero se 

va a ser”, dijo Herrera. 

 A julio del 2014, como parte del proceso de rediseño gráfico del Semanario 

Universidad, también se está elaborando una nueva propuesta gráfica para el sitio web y el 

cambio de la plataforma Joomla a una plataforma Drupal. 

Sobre la pertinencia de emplear estudiantes para este departamento, el director dijo que 

le parecía que era la forma de hacerlo y señaló además que “la propuesta de ustedes es mi guía 

de trabajo, yo lo adopto y sobre eso vamos a seguir trabajando. Es el documento de trabajo 

básico para impulsar esta propuesta, así de sencillo”. Sin embargo, Herrera sí considera 

fundamental que haya un editor web con características particulares. “En mi mundo ideal 

imagino a un periodista, informático, diseñador. Necesito esas tres habilidades, una persona 

con formación y experiencia en periodismo, que a la vez sepa de programación, y a la vez 

tenga o formación en diseño gráfico o sea diseñador web. A partir de allí negocio con la 

realidad, pero esperaría periodistas que conocen mucho del mundo web, pueden hacer sitios 

web, y tienen criterio para manejar e impulsar redes sociales. Pero también sé que puede haber 

informáticos que tengan capacidades y sentido para comunicar; o desarrolladores web, gente 

que maneja la programación y diseño, y que tengan habilidades de programación. No me 

cierro a recibir personas que tengan las tres titulaciones en una sola. Por ahí anda el perfil de 

esa persona”, aseguró.  
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Entrevista a Antonio Mora, Webmaster del Semanario Universidad. 

(Realizada el 5 de octubre del 2013). 

El periodista Antonio Mora es el actual encargado de la actualización del sitio web del 

Semanario Universidad, labor que realiza de manera ininterrumpida desde el 7 de diciembre 

de 1995, fecha en que la publicación se puso en línea. 

Mora relató que a inicios de 1995 se planteó la idea de poner una versión del 

Semanario Universidad en línea, en momentos en que ningún otro medio de comunicación 

costarricense tenía presencia en la web. 

Para esto se coordinó un plan con personal del Centro de Informática de la Universidad 

de Costa Rica, el cual fue presentado al entonces director del semanario, Carlos Morales. 

“Yo pienso que básicamente por lo novedoso del proyecto fue que verdaderamente 

hubo cierta cautela por parte del director, quien en esa época no estaba muy seguro de que 

estuviésemos preparados para un periódico digital”, dijo Mora.  

La Nación puso a funcionar su sitio web en abril de 1995, mientras que The Tico Times 

lo hizo un tiempo después. “Nos madrugaron, porque estábamos listos.  Fue hasta que estos 

medios salieron a la web que nos dieron nos dieron luz verde para iniciar el proyecto”. Y 

agrega: “pudimos ser el primer medio digital en el país, sin embargo nos convertimos en el 

primer periódico universitario de Latinoamérica en estar en la Web”. 

El Semanario Universidad se convirtió así en el tercer medio de comunicación 

costarricense con presencia en Internet, y Mora recuerda que en estos inicios existía 

colaboración y comunicación con el encargado del sitio de La Nación, David Vargas. 

“El semanario en línea nace como un resumen. Teníamos las secciones de País, De la 

U (que cambió de nombre a Universitarias), la sección de Cultura, Mundo (que se llamaba 
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Extranjero) y Deportes”. Al inicio colocaban solo una nota por sección, pero en el transcurso 

del primer año se empezaron a incluir más titulares en la página principal, aunque siempre con 

la reserva de no entregar todo el material que contenía la edición impresa. 

“En esa época teníamos cerca de 500 usuarios por mes, en el tiempo crecieron a 500 

usuarios por semana, y así fuimos creciendo paulatinamente”, comenta Mora. “¿Quiénes nos 

leían? Muchos universitarios que estaban realizando estudios de posgrado en el exterior con 

una beca, el sector docente. El acceso web en la época era bastante limitado. No teníamos 

Internet en hogares. En la Universidad solo el Centro de Informática tenía Internet. Teníamos 

que instalar todos los archivos en el Centro de Informática, y había un laboratorio que 

funcionaba las 24 horas del día”. 

En abril de 1998, bajo la dirección de Eduardo Amador, se tomó la decisión de realizar 

un primer rediseño del sitio web del semanario, que estuvo a cargo de Antonio Mora y Gerald 

Mora, colaborador del periódico en ese momento. 

Para Antonio Mora, uno de los principales problemas que siempre ha enfrentado el 

Semanario Universidad es lo escaso del personal, tanto para la edición impresa como para la 

digital. 

La periodista Hazel Cerdas inició a mediados del 2010 con la sección llamada “Hoy en 

Universidad”, la cual se actualizaba con una nota diaria de lunes a viernes. El soporte técnico 

lo brinda un estudiante de informática que trabaja medio tiempo en el Semanario Universidad. 

La sección de “Hoy en la U” es la que se mantiene actualmente para colocar notas 

diarias del acontecer nacional, internacional y universitario, y sobre las cuales se notifica al 

público del Semanario por medio de las redes sociales Facebook y Twitter.  

Antonio Mora dedica las noches de los martes y madrugadas de los miércoles a la 

actualización del sitio del Semanario, con el apoyo del encargado de Informática. 
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Mora considera que cualquier propuesta para ampliar el equipo de trabajo en la edición 

digital del Semanario Universidad, debe ser sostenible en el tiempo, ya que en el pasado se 

probó con iniciativas de entusiastas estudiantes, cuya permanencia en el periódico es limitada 

y por periodos cortos. 

“Si uno analiza cómo operan los diarios en este país, no hay una sola fracción de 

tiempo, todos trabajan tiempo completo. Eso es un problema serio que tiene este periódico y 

va más allá de la edición digital. Estamos hablando de todo el cuerpo de redacción, hay gente 

muy valiosa que se ha perdido porque tiene que buscar otras condiciones laborales para 

poderse mantener”. 

En este sentido, la propuesta que se realiza en el presente documento pretende 

consolidar un Departamento de Contenidos Digitales que coordine con los periodistas de 

planta y estudiantes el trabajo que debe alimentar diariamente el sitio del periódico. 

Mora recomienda que para el trabajo del sitio web, se debería tener al menos cuatro 

periodistas a tiempo completo. Asegura que siempre se ha dado prioridad al medio impreso, a 

pesar de que actualmente la versión en Internet tiene más lectores que la versión en papel. 

El actual sitio del Semanario Universidad se maneja desde una plataforma de Joomla 

(software libre), del cual se utiliza una versión desactualizada que presenta serias limitaciones 

para modificar el sitio (poca flexibilidad) y otros problemas técnicos como la actualización 

tardía de la página principal, considera Mora.  

El periodista comentó que el Semanario Universidad tiene su propio servidor instalado 

en el Centro de Informática, y considera que ahí debe permanecer ya que en ese lugar se le 

brinda la atención adecuada. 

Sobre la actual versión del sitio, esta fue una “donación” realizada por un estudiante de 

diseño gráfico, quien ofreció remozar el sitio del Semanario sin ningún costo. De acuerdo con 
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Mora, el joven pretendió que el periódico le brindara algún reconocimiento por el trabajo, pero 

al no obtenerlo, no regresó más.  

Actualmente se realiza un proceso de rediseño gráfico del semanario, que incluye 

también el cambio de apariencia para la versión digital. 

Para Mora la actual plataforma de Joomla! brinda una “estabilidad relativa”, pero 

afirmó preferir el uso de software comercial, ya que este, a diferencia del software libre, 

cuenta con mayor respaldo y no presenta tantos problemas a la hora de realizar las 

actualizaciones de versión.  

Recomienda la conformación de un “Consejo Consultivo de Expertos” al cual se pueda 

recurrir antes de tomar decisiones de modificación técnica del sitio y de las plataformas que se 

utilizan. En este sentido, se ha consultado al Centro de Informática de la Universidad de Costa 

Rica, el cual ha recomendado el cambio hacia una plataforma Drupal. 

Asegura que las trabas burocráticas de la Universidad impiden que se realicen a la 

brevedad compras de equipos, y ya en el pasado sucedió que se solicitaron máquinas, las 

cuales al ser entregadas, ya eran modelos obsoletos para el trabajo que se requerían. 

Mora también ve complicado que se pueda integrar el trabajo de los otros medios 

universitarios (Canal 15 y Radio Universidad) al sitio web del Semanario  Universidad, ya 

que manejan agendas y métodos de trabajo muy distintos. Dicha situación continúa 

sucediendo al 2014 pese a algunos esfuerzos de integrar al personal para coberturas 

específicas.  

Tampoco recomienda entregar a estudiantes la responsabilidad el sitio web, ya que es 

personal que tiene poca permanencia en el periódico, lo que atenta contra la continuidad y 

estabilidad del producto que se ofrece al lector. 
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Sobre su formación, Antonio Mora indicó que tiene una Maestría en Administración de 

Medios, en el cual recibió algunos cursos relacionados con nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. “Además en el tiempo uno ha tenido que aprender de golpe, un 

poco autodidacta, acudiendo a la gente con conocimiento, desde programas como Photoshop 

para bajar el peso a las fotos, hasta los software que se han diseñado para dar soporte a la 

web”. 

Por último, el periodista considera que más que un técnico, el Semanario requiere de 

un Ingeniero de Sistemas que brinde soporte tiempo completo, y tenga la posibilidad de 

desarrollar los aspectos técnicos del sitio. 
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