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I.

INTRODUCCIÓN

La sistematización presentada a continuación recoge los datos y procesos
realizados entorno a la praxis desarrollada desde DaleClic y Zona de Enlace, dos
cibermedios

periodísticos

que

nacieron

como

parte

de

la

asignatura

Cibercomunicación II, impartida dentro de la carrera de Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana (UCA).
Dicha praxis (práctica) se dio en el contexto donde la internet predomina y la
revolución tecnológica digital ha ocasionado cambios post industriales en la
sociedad, y en el oficio del periodismo, que ahora ya no sólo es ejercido para los
medios de comunicación (prensa, radio y televisión), es también ejercido para la
web.
Particularmente en Nicaragua, el fenómeno de hacer periodismo digital, se inició
casi con la venida de la internet al país, alrededor de los años noventa. Es por
eso, que hoy el tema de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) y el periodismo digital; son ya incluidos en el pensum académico de la
Universidad Centroamericana (UCA), y con la redacción de esta sistematización,
se presenta a la academia y a las nuevas generaciones: aciertos, obstáculos,
lecciones aprendidas y resultados obtenidos durante el proceso de creación y
hasta producción digital; de los sitios web DaleClic y Zona de Enlace, dos sitios
que son fruto de esa transformación académica de la UCA.
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II.

JUSTIFICACIÓN

Durante muchos años los medios tradicionales (prensa, radio y televisión), han
mantenido un ritmo de trabajo satisfactorio para el lector, radioescucha y
televidente. Sin embargo, la revolución tecnológica digital de las últimas décadas
ha traído consigo la aparición de un medio en la web que ha dado paso a los
cibermedios o medios digitales nativos.
Este medio es constituido precisamente por formatos tradicionales que hoy son
digitalizados, por ejemplo la incorporación de textos redactados con nuevas
técnicas para la web y la conversión del audio y vídeo al formato digital. La
hipertextualidad, la multimedialidad e interactividad; son rasgos característicos de
esta nueva Sociedad de la Información digital.
Con los medios tradicionales, la difusión de una noticia de último minuto es
probable que llegue de forma tardía, pero para un medio digital la actualización de
la información permite llegar con inmediatez al usuario. El ámbito digital ha tenido
aceptación y mayor demanda. Es por eso que las labores de periodismo en la web
o cibercomunicación, son hoy roles que se agregan a la labor que habitualmente
realizan los periodistas o comunicadores tradicionales.
Es pues bajo ese panorama que nosotras consideramos oportuno y sustancial
sistematizar la experiencia online de los cibermedios DaleClic y Zona de Enlace,
que fueron producto de la asignatura Cibercomunicación II en donde se preparó al
estudiantado de tercer año de la carrera de comunicación social, para crear un
proyecto periodístico digital mediático, que permitió conocer los cambios que se
están haciendo en las salas de redacción de los periódicos a nivel mundial y
particularmente en el país, y se orientó a poner en práctica las principales
herramientas digitales utilizadas en el oficio.
Además, consideramos preciso sistematizar la experiencia porque con este
trabajo, que si bien es cierto es académico, demostramos el desempeño y
aprendizaje de la cibercomunicación realizada por estudiantes. Además, narramos
14

los diferentes procesos vividos en la creación de ambos sitios web, para de este
modo ofrecer un texto que sirva de consulta a las futuras generaciones.
Para ello, es importante tomar en cuenta que en las aulas de clases de las
universidades el fenómeno de la cibercomunicación, continúa siendo un tema
abordado con cierta timidez y, para los profesionales de la comunicación,
especialmente para nosotros los futuros profesionales, es un asunto que demanda
dominio para así rendir en los nuevos puestos laborales que están relacionados no
sólo con periodismo digital, sino también con la administración web de los sitios,
social media, gestión de servicio en redes sociales, posicionamiento y analítica
web, entre otros oficios.
Se trata pues de una nueva rama de la comunicación que ya no debería ser
considerada como un estudio especializado, sino como parte de la transformación
curricular de las carreras de comunicación o periodismo, de las diferentes
universidades del país. Y DaleClic y Zona de Enlace no nacieron simplemente
como proyectos académicos, fueron parte del reto asumido por un maestro que
apostó por el protagonismo de un grupo de estudiantes en un ambiente de
oportunidad profesional, que no era precisamente dominado.
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III.

OBJETO, EJE Y OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

Objeto de la Sistematización
Experiencia de creación de los sitios web DaleClic y Zona de Enlace.

Eje de la Sistematización
Uso de servicios web y herramientas digitales en la creación de DaleClic y Zona
de Enlace.

Objetivo General
Sistematizar la experiencia de construir los sitios web DaleClic y Zona de Enlace
elaborados como producto de la asignatura Cibercomunicación II en la
Universidad Centroamericana durante el período de Mayo- Agosto 2014 para
capitalizar los procesos vividos y ser un referente a futuras generaciones de
estudiantes.

Objetivos Específicos
1) Describir los procesos realizados en la creación de los sitios web DaleClic y
Zona de Enlace.
2) Identificar los elementos y aprendizajes significativos en la realización de la
experiencia a sistematizar.
3) Compartir con la academia, las diferentes lecciones obtenidas en la
creación de los sitios web DaleClic y Zona de Enlace para de este modo ser
un referente a futuras generaciones de estudiantes.
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IV.

CONTEXTO TEÓRICO

En este siguiente acápite plantearemos referencias conceptuales y bibliográficas
sobre el análisis teórico de lo que plantean libros y diferentes autores respecto a
nuestra práctica, enfocada en periodismo digital o más bien el fenómeno de hacer
periodismo en la web.
Las nuevas herramientas tecnológicas han permitido al hombre desarrollar de
manera más inmediata sus trabajos, publicaciones e incluso una comunicación
asertiva, con personas que se encuentran en lugares lejanos.
Así pues partimos con teorizar el concepto que encierra el nombre de este trabajo:
sistematización. Al respecto Jara (1994) dice que:
La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias
experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o
explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en
dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de
ese modo (p.31)
Sin embargo, también coincidimos con que “la sistematización es el proceso
permanente, acumulativo, de creación de conocimientos a partir de una
experiencia de intervención en una realidad social, como un primer nivel de
teorización sobre la práctica”. (Granados-Font, 2005)
La sistematización alberga un sin número de aspectos y datos de la experiencia
vivida que gracias a la Educación Popular han sido reconocidos como importantes
para sistematizar, y es precisamente de ahí que consideramos que radica parte
del impulso de crear este trabajo pues finalmente la sistematización abre paso a la
transformación de mejores condiciones de la práctica.
“(…) es un instrumento para conocer mejor la realidad y nuestra ubicación
en ella. Nos permite referirnos a lo que nuestra práctica ha permitido
17

acumular en el tiempo y en el espacio, en conocimientos y sentidos y aún
más, nos ayuda a descubrir posibilidades de recrear y transformar el mundo
que nos rodea” Bickel (pág, 2)
“La sistematización se convierte en un proceso (…) que en su esencia se basa en
un enfoque constructivista del proceso del conocimiento, diferenciándose
sustancialmente de los enfoques conductivistas”. Bickel (pág, 2)
Es por eso, que este proceso constructivista ya conceptualizado por los autores de
la sistematización, sienta su base en una de las teorías macro de la comunicación:
el funcionalismo.
Esta teoría sostiene que el sistema debe de funcionar por sí mismo con la
contribución de todos. Cada persona es un sub-sistema psicológico y
autoregulado. Está dotada de motivaciones, conductas, instintos y respuestas
biológicas y físicas. Se basa en la producción-consumo. Esta tradición ha
enfatizado mucho el servir a las necesidades culturales, educativas, etc. De los
diferentes grupos. (Martínez, 2006, p, 23)
La teoría dice respecto a los medios funcionalistas que se requiere de libre flujo de
información e ideas, y que todos los sub-sectores estén informados sobre el
equilibrio necesario en la sociedad. La teoría funcionalista pinta a los medios
esencialmente como que se dirigen y corrigen a sí mismas. (Martínez, 2006, p,
24)
Por tal razón, consideramos que DaleClic y Zona de Enlace se ajusta, de cierta
manera, a la dinámica productiva de información, al flujo de ideas que en este
sentido dotaron a la comunidad universitaria de la Universidad Centroamericana
(UCA), de temas especialmente sociales, culturales, de entretenimiento,
informativos y no convencionales.
Apostando por sobre todo, ser emisores de mensajes educativos.
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En otro aspecto, tomamos de referencia de la Teoría de la sociedad de la
información, las Teorías informativas o cibernéticas.
Inicialmente la Teoría de la Sociedad de la información plantea que las Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) han traído nuevos escenarios
en la economía y en los medios, que han dado origen a la sociedad de la
información y a la globalización.
A la sociedad de la información también se le llama “sociedad red” o la “era
digital”. En esta sociedad predomina el Internet. Según Castells, el Internet nació
en los años 1960 “en la insólita encrucijada entre la gran ciencia, la investigación
militar y la cultura libertaria”, (Soberón, 2005, p.25)
Mientras tanto las Teorías informativas o cibernéticas son las que describen la
comunicación como un flujo dinámico de informaciones que atraviesa un canal
para poner en contacto un emisor y un destinatario. (Martínez, 2006, p, 62).
Por lo que comprendemos que con DaleClic y Zona de Enlace logramos el objetivo
de esta teoría, puesto que pertenecemos al nuevo escenario en donde predomina
la “sociedad red”, la sociedad de la internet en donde toda la información se
mueve a pasos rápidos que facilitan, a diferencia de otros años, un contacto eficaz
e instantáneo entre el emisor y el usuario.
Se trata además de un Determinismo Tecnológico en donde hay dos enfoques: el
tecnológico que dice que el cambio social viene a raíz de la tecnología y el
sociológico que asegura que el cambio lo hacen los usuarios y no precisamente la
tecnología.
“En muchos aspectos, asegura De Kerckhove, las tecnologías se han convertido
en la prolongación de nuestras mentes y nuestros cuerpos, proyecciones de
nuestras potenciales humanas”, (Soberón, 2005, p. 28).
Por otro lado Martínez, p.70 señala que el cambio social pues se atribuye además
a la influencia y alfabetización que hacen los medios.
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Mientras, el sociólogo Gouldner (1976) atribuye el crecimiento de la tecnología a la
aparición de la imprenta y del periódico, y su descenso a la aparición de la radio,
cine, televisión y computadoras. Sancho (1993: 23) afirma “el tema no es que las
máquinas hayan tomado el mundo, sino que al utilizarlas, realizamos muchas
elecciones culturales implícitas. La tecnología no es un simple medio, sino que se
ha convertido en un entorno y una forma de vida: éste es su impacto sustantivo”
(Martínez, p. 70).
Son pues dos enfoques que también se tomaron como referencia en DaleClic y
Zona de Enlace, durante procesos como por ejemplo la elección de temas a
publicar en el sitio.
Periodismo
En otro aspecto, es importante dejar esclarecido que nuestra experiencia en los
cibermedios DaleClic y Zona de enlace, parten inicialmente del “mejor oficio del
mundo” tal como lo expresó en su momento Gabriel García Márquez, el
periodismo, de quien años más tarde, gracias a la revolución tecnológica digital
surgió el fenómeno de hacer periodismo en la web.
Leñero y Marín (1986) plantean que:
“El periodismo es una forma de comunicación social a través del cual se
dan a conocer y se analizan hechos de interés público (…) El periodismo
resuelve de manera periódica y verosímil la necesidad que tiene el hombre
de saber qué pasa en su ciudad, en su país, en su mundo y que repercute
en la vida personal y colectiva” (pp.17-18).
Una idea que complementamos y reforzamos con el pensamiento de Ryszard
Kapuscinki (2003), un grande en el oficio, es que:
“El periodismo (…) se encuentra entre las profesiones más gregarias que
existen, porque sin los otros no podemos hacer nada. Sin la ayuda, la
participación, la opinión y el pensamiento de otros, no existimos. La
20

condición fundamental de este oficio no es el entendimiento con el otro:
hacemos, y somos, aquello que los otros nos permiten. Ninguna sociedad
moderna puede existir sin periodistas, pero los periodistas no podemos
existir sin la sociedad” (p.7)
Por eso traemos a colación una frase que dice “el periodismo es gente, que le dice
a la gente, lo que le pasa a la gente”. El periodismo, en cualquiera de sus géneros
periodísticos, responde a seis preguntas que popularmente se conocen como las
6W, pues fueron planteadas por Quintiliano y posteriormente por el periodismo
norteamericano: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Tobías Peucer,
quién escribió la primera tesis sobre periodismo en 1690, sostenía que en los
textos periodísticos debían estar presentes las circunstancias del sujeto, objeto,
causa, manera, lugar y tiempo, es decir casi calcados los elementos del lead del
periodismo anglosajón.
Cibermedios o medios digitales
Desde finales de los años ochenta e inicio de los noventas, el periodismo inició a
cambiar como consecuencia de la revolución tecnológica que vino a digitalizar
parte del trabajo realizado en los medios tradicionales: prensa, radio y televisión.
Además de la transición análoga de los medios tradicionales, la internet ha
originado su propio medio informativo denominado: cibermedio, un nuevo término
en el que se describe que la tendencia del periodismo tiene como espacio principal
de desarrollo la internet.
El cibermedio se entiende como “el proceso que va de un productor-emisor de
contenidos y servicios informativos mediante estrategias y técnicas periodísticas
especificas y adecuadas a las exigencias de la plataforma Internet (…): escrito,
gráfico, icónico, auditivo, audiovisual y multimedia” (Comunicar pág, 16).
Sin embargo, el asunto de “cibermedio” específicamente alude al medio mediante
el cual se difunden los productos informativos en la web, el término
“ciberperiodismo” describe la nueva forma de ejercer el oficio, Salaverría lo define
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como la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar,
producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos (Salaverría, 2005, p, 21).
Y entorno a estos términos, han surgido otros que describen ciertamente el oficio
en la web, de modo que decir cibermedios o ciberperiodismo, es equivalente a
utilizar los términos periodismo digital, periodismo online, periodismo en la red, o
periodismo en la web.
Los cibermedios dentro de su espacio poseen una estructuración que varía según
los modelos existentes:
x

Cibermedios matriciales: son los presentes en internet cuyo origen se
inicia previamente en papel como la prensa o mediante difusión electrónica
como la radio y la televisión. Desarrollan una evolución desde su matriz
hasta la plena adecuación a internet.

x

Cibermedios nativos: son los nacidos dentro de Internet sin referencia
matricial alguna. Sin embargo, en la concepción de la primera etapa se
aprecia un predominio de la mentalidad de los medios tradicionales y pasan
por un proceso de mestizaje hasta que poco a poco van adquiriendo sus
características específicas.

x

Cibermedios sociales: es un paso adelante en las comunicaciones en
Red; representan la comunicación directa entre miembros de la sociedad
civil, grupos de personas afines que establecen un diálogo o intercambio
entre ellos independientemente de las empresas que controlan los medios
tradicionales y los cibermedios.

Los medios digitales tienen por naturaleza sus propias características y elementos
distintitos respecto al periodismo tradicional, como son: la interactividad,
multimedialidad e hipertextualidad.
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Interactividad
La mediación clave entre los cibermedios es la interactividad en sus diversos
modelos de comunicación y plataformas.
Camus (2009) plantea que “dejar que la audiencia haga algo y sea parte de la
noticia, es algo que los otros medios generalmente no pueden hacer. La internet y
la web son interactivos por naturaleza, y para que internet tenga éxito como medio
masivo, debe aprovechar su fortaleza sobre los otros medios” (p, 15).
Multimedialidad
La convergencia digital facilitó el acceso a diversos formatos multimediáticos,
profesionales del oficio consideran este hecho como una característica inherente
al ciberperiodismo.
La multimedialidad permite en una publicación, la incorporación no sólo texto, sino
también: fotografías, audios, videos, gráficos, íconos, infografías e imágenes
interactivas. “Por el hecho de residir en computadores este tipo de contenidos
tiene la facilidad de permitir la inclusión de medios múltiples de manera
simultánea, destacando particularmente lo audiovisual” (Camus, pag, 18).
Hipertextualidad
La hipertextualidad no es más que el uso de enlaces y nodos “establece vínculos
de unas noticias con otras o de unos datos con otros (…) una asociación de
contenidos que amplían e interrelacionan cada información” (Comunicar, pág, 19).
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Historia de Medios digitales en Nicaragua
La historia de la internet y el ciberperiodismo en Nicaragua nacieron cerca del
mismo período, según lo relataron personas que en esta época estuvieron
involucradas en el proceso de actualización y revolución tecnológica del país.
Tras buscar información en la biblioteca de la Universidad Centroamericana (UCA)
y en el buscador de Google, sobre la historia de los medios digitales o cibermedios
periodísticos en Nicaragua, descubrimos que es un tema pendiente por trabajar.
No obstante, recurrimos a entrevistas que nos permitieron plantear la información
a continuación:

Origen del Internet en Nicaragua
El internet en Nicaragua se remonta a los años ochenta y tres, cuando Cornelius
Hopmann visitó el país a pedido de Enrique Schmidt, director de Telcor en la
década de los 80. En donde Schmidt le propuso establecerse en el país y
desarrollar diferentes trabajos.
Es así como en el año 1985 llegó al país el alemán experto en física y matemática
y precursor de la computación e internet, quien además fue bautizado como el
padre de internet en Nicaragua

y a continuación narra el origen de la red

informática en el país.
Para 1985 el Consejo Nacional de Educación Superior ya había eliminado la
carrera de ingeniería en computación de la Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI). Sin embargo, acudieron a Hopmann un grupo de mujeres estudiantes que
se resistían a la decisión y tras diversas gestiones en conjunto lograron que el 07
de noviembre de 1985 se reabriera el Taller de Computación en la UNI.
Es preciso mencionar que en Nicaragua la bibliografía antes de los noventas era
nula, pues no se disponía de folletos o libros relacionados a la computación o
internet y tanto docentes como estudiantes se apoyaban de apuntes manuales. Es
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por eso que Hopmann junto a un equipo de docentes nacionales y extranjeros,
digitalizaron y fabricaron información en la primera Macintosh que trajo al país.
En 1988, Nicaragua se conectó al nodo central para correo electrónico del mundo
académico-tecnológico y en 1989 consiguió el dominio nacional (.ni) en la internet,
siendo así el quinto país con dominio de América Latina.
En ese mismo año, la Organización de los Estados Americanos propuso a la UNI
conectarse a Bitnet, una red hemisférica propia de la IBM, pero fue rechazada
debido a los altos costos que debían incurrirse y que el país no podía cubrir.
Ante el rechazo, Bitnet se instaló en Costa Rica y se convirtió en el primer país
online de Centroamérica. Mientras Nicaragua logró serlo hasta en 1992.
En 1994 Nicaragua tiene su propia conexión satelital a Miami, la cual cubría todo
el territorio nacional, su velocidad era de apenas 64 kilobyte y tenía un costo de 9
mil 800 dólares al mes. Para ese entonces el acceso a computadoras era de
apenas 80 equipos a nivel nacional. Una página dilataba cargando hasta 5
minutos.
En sus inicios la internet nació como un instrumento de investigación y educación
porque permitía el acceso a gran cantidad de documentos mediante el primer
browse o navegador para web, Mosaic que apareció el 22 abril de 1993.
Pero en 1992, con el nacimiento de hoy Comunicaciones IBW, S.A se inició a
masificar el uso de la internet, su fundador John Wyss promovió utilizar el internet
más allá de la educación mediante la venta de servicios de comunicación de datos
a universidades y empresas.
Inicio de los Cibermedios en Nicaragua
A propósito de la masificación de internet, los medios de comunicación fueron
quienes, después de la UNI, se introdujeron en este mundo que posteriormente
permitió ejercer el periodismo de manera digital.
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En Nicaragua, la historia se inició con Notifax, un periódico impreso vía fax, que
tiene por slogan “Noticias en síntesis” porque presenta un resumen de noticias
mediante 60 palabras. Fue fundado en 1992 y dirige su contenido a un sector de
ejecutivos. Según Rolando Cruz, fundador y director ejecutivo esto “es un arte y
cuesta hacerlo”. En las publicaciones se aplican las 6W que responden a la
pirámide invertida.
Desde su fundación logró la ampliación a dos páginas impresas, la inclusión de
noticias internacionales,

la conformación de una cartera sólida de clientes, la

incorporación de fotos a las notas y desde el año 1994 apareció en la web con
registro .ni.
http://www.notifax.com.ni/ tiene 6 secciones: Noticias, Internacionales, Buzón
Electrónico, Foro de Libertad de Expresión, Mundo Dariano y Misión San Nicolás.
Fue trabajado mediante el sistema operativo MS DOS y desde su primera
aparición en la web ha conservado su estructura y apariencia física en la versión
digital, la cual es igual a la versión impresa.
Años más tarde, otros medios, específicamente los de prensa escrita, llegaron a la
web cerca de este período, entre ellos el diario Barricada y La Tribuna. Años
después aparecieron El Nuevo Diario en septiembre de 1998 y La Prensa en el
año 2000. A partir de entonces, diferentes medios de comunicación de radio y
televisión crearon sus espacios en la web para reproducir el mismo contenido
realizado de forma convencional.

Cibergéneros periodísticos
Los cibermedios hasta la actualidad han demostrado un comportamiento aún un
tanto dependiente de los medios tradicionales, en el sentido de producir el
contenido en sus diferentes géneros, o más bien en los diferentes “cibergéneros
periodísticos” que es el término que se alude en el ambiente web.
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Díaz Noci y Salaverría (2003) determinaron que en los géneros informativos aún
predomina: la nota informativa. Los géneros interpretativos se integran por: el
reportaje y la crónica. Los géneros de diálogos conforman: el chat (entrevista en
línea con personalidades e interacción con usuarios) y encuestas.
Respecto a los géneros de opinión se mantienen los tradicionales: editorial,
comentario, crítica, cartas al director, artículo, columna, viñetas y los debates en
red: foros y chat.
La infografía digital puede ser personal o colectiva. (Palacios, 2007, p, 24)

“Herramientas digitales para periodistas”
A propósito del título de este acápite debemos mencionar que se trata del nombre
del libro de Sandra Crucianelli, una reconocida periodista capacitadora de América
Latina.
DaleClic y Zona de Enlace como proyectos digitales académicos, llevaron su línea
al aprovechamiento de las herramientas digitales disponibles en la web, por el
tema de los recursos. Pues la lógica de ejercer el periodismo en la red, conlleva al
acceso de un sin número de herramientas que vienen a salvar el trabajo realizado.
Compartimos a continuación aquellas que fueron aprovechadas por ambos
cibermedios:
Wordpress: (https://es.wordpress.com) es la plataforma más usada después de
Blogger, permite la creación y administración de blogs y sitios web.
Favicon Generator: (http://www.favicon-generator.org) es la herramienta que
permite realizar elementos gráficos gratuitos, como por ejemplo el favicon.
Google docs: (https://www.google.com.ni/intl/es-419/docs/about) a como su
nombre lo indica es un servicio de Google que permite el acceso una vez creada
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una cuenta en Gmail. Docs brinda alojamiento y edición de archivos en Word que
pueden ser compartidos y editados por terceras personas.
Pixlr Editor: (https://pixlr.com/editor) es una aplicación muy parecida photoshop
que permite recortar y editar imágenes y fotografías en línea y posteriormente
compartirla mediante redes sociales como Facebook y Twitter o bien guardarlas
directamente en la computadora.
You Tube: (https://www.youtube.com) es un sitio web que al igual que Google
Docs, es accesible una vez creada una cuenta en Gmail, permite subir, editar,
compartir y alojar videos.
Soundcloud: (https://soundcloud.com) es una plataforma de alojamiento de
audios en línea. En esta sus usuarios (o personas que registran una cuenta)
pueden compartir, colaborar y promocionar los audios.
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V.

METODOLOGÍA

Llegó el momento de explicar cómo se reconstruyó todo este trabajo. Para iniciar
explicando la metodología, es preciso mencionar que se trata de una
sistematización retrospectiva que ve hacia el pasado, para de este modo
recuperar sustancialmente el proceso vivido en cada etapa de la experiencia.
Nuestra metodología de la sistematización se basa según la lógica global
propuesta en el libro Sistematización de la Experiencia que plantea:
“La sistematización debe de concebirse como un proceso de aprendizaje
dialéctico partiendo de una práctica que se vive (o vivida), que reconstruye
y analiza de tal manera las lecciones que se puedan sacar de ella permitan
regresar a una práctica mejorada. El proceso de sistematización puede
graficarse como una espiral, en la cual se pueden distinguir los pasos y
momentos siguientes:” (p.101)
Partimos pues de la reflexión y de la reconstrucción de un conocimiento colectivo,
que permitiera saber y entender qué es la sistematización y cuál es su lógica. Para
ello, construimos de manera participativa- y desde el conocimiento previo- el
concepto de sistematización, los tipos de sistematización y sobre qué sistematizar.
Todo esto con el objetivo de desaprender para aprender. Así pues entregamos a
la docente el documento trabajado en el cuatrimestre pasado para que procediera
a la revisión, paralelo a ello iniciamos los controles de lectura del libro
Sistematización de Experiencias y definimos un sistema de auto, co y hetero
evaluación para las evaluaciones posteriores.
Esta sistematización de experiencia se realizó como culminación de estudios de
pregrado.
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5.1

Primer proceso de la sistematización

Una vez entregada las observaciones por parte de la docente, iniciamos un
proceso de reelaboración del documento. Esta parte comprendió:
-

Delimitación de objetivos

-

Determinación del objeto de la sistematización.

-

Formulación del eje la sistematización

El objetivo general responde al qué sistematizar y para qué, y adicionalmente
señalamos la localidad y período de tiempo en el que se realizó la experiencia.
Seguidamente realizamos tres objetivos específicos que detallan el contenido de
nuestra sistematización.
Posteriormente, determinamos de manera precisa el objeto de la sistematización
mediante la definición clara de la experiencia a sistematizar, la determinación
geográfica en la que realizamos la experiencia y el período correspondiente.
Y finalmente formulamos el eje o hilo conductor de nuestro trabajo que nos
permitió articular en un punto referente los diversos procesos de la reconstrucción
histórica de nuestra experiencia.

5.2

Esclarecimiento y planificación

El segundo momento básicamente consistió en realizar un cuadro de actores
claves, que en este sentido comprende la participación indispensable de los
actores directos y el involucramiento útil de los actores indirectos. La estructura del
cuadro de actores está visible a continuación, sin embargo el recuadro completo
está disponible en los anexos de este documento:
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Tipo de actor/es: Directo/ Indirecto
Grupo

Representante/s

Nivel de Prioridad

Participación en:

Por otro lado, se procedió a la elaborar el plan de sistematización comprendido
para un período de trabajo de seis meses, este contempla determinadas etapas,
acciones, tiempo, roles y observación de la realización de la sistematización. La
estructura de dicha planificación se mostrará a continuación. No obstante, el plan
completo está disponible en los anexos de este documento:
No.

5.3

Etapas

Acciones

Tiempo

Responsable

Observación

Proceso intermedio

Este proceso es uno de los más exquisitos y extensos de la sistematización es por
eso que lo dividimos en tres momentos.

5.3.1 Contenido para teorizar
Partimos de un análisis fundamental de teorías macro y teorías micro;
investigamos referencias conceptuales y bibliografías sobre periodismo digital en
libros, trabajos monográficos y artículos encontrados en la web que nos ayudaron
a encontrar fundamentación teórica en la praxis realizada y en las diferentes
herramientas utilizadas.
Debido a la falta de información sobre la historia de los medios digitales en
Nicaragua, entrevistamos a tres especialistas que aportaron su experiencia y
conocimiento para la reconstrucción histórica.
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Elaboramos seguidamente una matriz de investigación que recopiló toda la
información documental analizada, la cual pueden encontrar al final de este
documento en la parte de anexos. El objetivo de la matriz, fue prácticamente
facilitar de forma directa los conceptos y teorías que utilizamos en el contexto
teórico. Asimismo, nos sirvió de espacio de reflexión para poder entender y
justificar el por qué era útil alguna cita del autor.

5.3.2 Investigación con autores claves
Realizamos instrumentos de investigación directamente con los autores claves de
la experiencia vivida. Una de ellas fue la entrevista al director de ambos sitios y la
ejecución de un grupo focal a nuestros actores indirectos, que en este caso
corresponde a los miembros de los equipos de DaleClic y Zona en enlace. Ambos
instrumentos aplicados permitieron la recopilación de un sin número de datos y
experiencias que fueron insertas en diferentes partes de este documento, como es
el contexto teórico, el proceso vivido y las lecciones aprendidas.

5.3.3 Reconstrucción de experiencia
Culminadas las dos etapas anteriores, se prosiguió con otro proceso de
exploración, de escudriñar al pasado y de hurgar en los diferentes recursos
disponibles para realizar la reconstrucción cronológica de la experiencia.
Para ello, partimos de la realización de una línea de vida compuesta por 4
acápites, ordenados según el período de fecha de la experiencia vivida. Este
documento sirvió de texto base para la redacción del proceso vivido que alberga
desde la fase inicial o estructuración de los equipos de trabajo de DaleClic y Zona
de Enlace; el proceso de desarrollo de la experiencia, hasta el proceso final.
Además, de la inclusión de los factores facilitadores y factores obstaculizadores en
el proceso.
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5.4

Proceso de Ordenamiento

Indistintamente de la recopilación histórica de la praxis (práctica) realizada
anteriormente, es preciso mencionar que también nos dimos a la tarea de recoger
información adicional realizada durante la experiencia. La cual contiene datos de
momentos claves en la experiencia vivida como son: revisión de fotos y
publicaciones en las redes sociales de Facebook y Twitter, tanto en la Página de
Facebook y perfil de cada cibermedio, como en los perfiles de amigos en ambas
redes; recuperación de datos mediante correos electrónicos, grupos privados en
Facebook y en un espacio virtual educativo llamado Edmodo; revisión de
documentos realizados durante el curso de Cibercomunicación II como es una
sistematización de experiencia, planificación u organigrama de ambos grupos de
trabajo, informes de trabajo, apuntes en los cuadernos designados a la asignatura.
Los cuales fueron posteriormente fueron ordenados en base a hechos particulares
de diferentes momentos de la sistematización.

5.5

Reflexión final

La parte final de esta sistematización comprende inicialmente la reflexión propia
de las autoras y posteriormente la información obtenida producto de la realización
de este documento.

5.5.1 Interpretación Crítica
¿Por qué pasó lo que pasó? Este último proceso se conforma por una reflexión
crítica en la cual las autoras de esta sistematización, expresan su interpretación y
valoración profunda de la experiencia vivida.
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En este acápite, cada autora de este documento plantea de manera individual las
acciones positivas y agradables, así como los aspectos obstaculizadores y retos
generados por la experiencia.

5.5.2 Resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones
Los resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones surgieron esencialmente
del grupo focal y entrevista realizada con nuestros actores claves, cada texto
planteado va directamente citado por su autor/a. Por otro lado, nacieron producto
de la reflexión con la realización de esta sistematización.

5.6

Elaboración de productos de comunicación
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VI.
6.1

CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA
La UCA

La Universidad Centroamericana (UCA) fue fundada el 23 de julio de 1960 por la
Compañía de Jesús. Fue la primera universidad privada creada en Nicaragua y
Centroamérica sin embargo nació como una institución educativa sin fines de
lucro, autónoma, de servicio público con un pensamiento y formación ignaciana,
basada en valores morales e integrales, tales como, el trabajo en equipo, el amor
por la profesión, pensar en el aporte que el estudiante hará a su sociedad al
coronar una carrera profesional y la razón de lograr una título universitario.
Actualmente celebra su 55 aniversario de fundación y forma parte de la Asociación
de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina
(AUSJAL), constituida por 31 universidades en 14 países de la región e integrada
a la red de instituciones de Educación Superior de los Jesuitas en Europa, Asia y
Estados Unidos. Y está ubicada en la Avenida Universitaria de Managua. Desde
1980, la UCA forma parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU) pues
recibe el 6% de fondos como parte del presupuesto nacional destinado a la
Educación Superior.
Posee un staff de 460 profesores, 7,950 estudiantes, 60 postgrados y 1 doctorado.
Además, cuenta con intercambios estudiantiles en 82 universidades jesuitas en el
mundo. Tiene 4 facultades y un total de 20 carreras.

6.1.1 Facultad Humanidades y Comunicación
La Facultad de Humanidades y Comunicación comprende 6 carreras, se
constituyó en diciembre de 2006 con el fin de potenciar la formación humanística
frente a las exigencias del mercado y la globalización.
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En la facultad hay además diferentes unidades de servicio tales como: El
consultorio Psicológico, que atiende anualmente a miles de pacientes desde 1974,
El Centro de Análisis Sociocultural (CASC), fundado en 1987 y el Centro de
Recursos del Departamento de Ciencias Sociales.

6.1.2 Comunicación Social
Comunicación Social, es una carrera ofrecida por la UCA dentro de la Facultad
de Humanidades y Comunicación, dicha carrera es de referencia nacional e
internacional, tiene 40 años de experiencia en la formación de profesionales en el
ámbito de la Comunicación.
Es parte de las redes internacionales como la Federación Latinoamericana de
Facultades de

Comunicación

Social

(FELAFACS)

y

la

Asociación

de

Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL).
La carrera comprende un ambiente e infraestructura óptima que incluye
laboratorios de radio y audiovisuales con tecnología actualizada, sistema de
prácticas

pre

profesionales,

centros

de

investigación,

biblioteca,

aulas

multimedias y actividades de formación adicional para la formación integral.

6.6.3 Cibercomunicación II
Cibercomunicación II es una asignatura comprendida dentro del pensum
académico de la carrera de Comunicación Social, según el calendario, está
programada cursarse en el segundo cuatrimestre del tercer año.
Según el syllabus, la asignatura tiene como objetivo central analizar los cambios
multimedia que se están llevando a cabo en las salas de redacción de los
periódicos a nivel mundial y nacional, a fin de facilitar enfoques transformadores
en la cibercomunicación.
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Durante el cuatrimestre la dinámica educativa consistió en planificar reportajes
que implicaran el uso de diferentes plataformas y lenguajes que permitieran
narrar historias de forma creativa. Utiliza asertivamente los servicios web y
herramientas digitales para periodistas, a fin de crear el producto final del curso,
que corresponde a un sitio web colectivo mediático en el cual el estudiantado
pone en práctica lo aprendido.
El curso de Cibercomunicación II de la edición 2014, estuvo integrado por 35
estudiantes, hombres y mujeres de un rango de edad de 19 a 22 años
provenientes de diferentes departamentos del país, y fue impartido por el docente
Msc. Oliver Gómez.
Era

un

grupo

de

estudiantes

provenientes

de

distintos

equipos

de

Cibercomunicación I, a excepción de unos cuantos miembros que cursamos
dicha asignatura en el primer cuatrimestre correspondiente de febrero a abril
2014 con el docente Gómez.
Cabe mencionar que Cibercomunicación II fue una asignatura comprendida por
un colectivo de 4 grupos guiados por docentes miembros: Renata Rodríguez,
Nery García, Mauricio Miranda y Oliver Gómez. De estos se crearon en total 5
cibermedios netamente nuevos: DaleClic, Zona de Enlace, Al Ride, La Pizarra
Digital y Ojo Crítico. A su vez, fue retomado el cibermedio Entreredes, el cual fue
fundado en 2013 por estudiantes de ese entonces.
Todos ellos fueron presentados al finalizar el cuatrimestre, en agosto 2014, en un
evento organizado por el Departamento de Comunicación, la actividad tuvo por
nombre: Ciberencuentro 2014.
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VII.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

7.1

Antecedentes

Cibercomunicación II, es la asignatura dentro del pensum de la carrera de
Comunicación Social, que está enfocada en transmitir las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y la introducción a los y las estudiantes al
periodismo digital.
Cada año la meta era hacer cosas distintas, inicialmente los y las estudiantes
tenían que realizar un blog como producto final de la clase. Se pasó hacer de
blogs sencillos a cambiar plantillas y editarlas y configurar zonas de anuncios.
Mediante el avance de la tecnología, la idea era ir explorando y realizando nuevas
cosas. En 2013, el docente Nery García, en apoyo del Departamento de
Comunicación, organizó y dirigió la primera generación de estudiantes en crear
sitios web. Entreredes.net es uno de los proyectos trabajado por todo un grupo de
estudiantes de Cibercomunicación II, según describe la historia de su sitio web su
organización inicial fue mediante el uso de herramientas en la web como el
Entorno Virtual de Aprendizaje de la UCA y Google Drive, que sirvieron para
aportar ideas de la construcción del medio digital.
http://entreredes.net es un medio de comunicación digital que no pertenece a
ningún partido político, es independiente, dirigido a la creación de noticias de
interés para jóvenes, que busca la verdad y que tiene un enfoque comprometido
con la justicia social.
Este cibermedio “asumió el compromiso de producir y compartir información en el
sitio y a través de las Redes Sociales Virtuales, en cuyas plataformas se pretende
adoptar el modelo de comunicación horizontal para promover la interacción y
retroalimentación con los usuario”. En 2015 el proyecto fue retomado por un grupo
de la generación 2014 y lo continuó trabajando.
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El otro proyecto periodístico digital fue puntociegonicaragua.com el cual también
estuvo dirigido por el docente Nery García, no obstante este grupo era menos
reducido. Cómo parte de su editorial, fue un cibermedio de carácter social,
independiente a alguna institución o partido político y producido por jóvenes
universitarios. Punto Ciego no continuó, pues sólo logró mantenerse en internet
meses después de su creación en 2013.

En 2014, el colectivo de docentes de Cibercomunicación II: Renata Rodríguez,
Nery García, Mauricio Miranda y Oliver Gómez; asumió el reto de crear
cibermedios. En total se crearon 5 cibermedios netamente nuevos: DaleClic
(http://daleclicnica.com/), Zona de Enlace (http://zonaenlace.com/), Al Ride
(http://alridenicaragua.com), La Pizarra Digital (http://lapizarradigital.com) y Ojo
Crítico. A su vez, fue retomado el cibermedio Entreredes.net el cual fue fundado
en 2013 por estudiantes de ese entonces.
En el caso particular del docente Oliver Gómez apostó crear sitios web no
institucionales, sino más bien comerciales. “Cada año el reto era buscar algo más
atrevido, en el sentido en que la tecnología cada año va avanzando, los
estudiantes quieren aprender más cosas de punta que las básicas”. En esta
ocasión él fue el coordinador de DaleClic y Zona de Enlace, que son los dos
cibermedios que relataremos a continuación.
Por otro lado y a menara de contexto, DaleClic y Zona de Enlace surgieron dentro
de una oleada única de medios digitales que aparecieron en 2014. A parte de los
cibermedios académicos ya mencionados, nacieron medios independientes como
Managua Furiosa (http://www.managuafuriosa.com), Altanto (http://altanto.com.ni/)
y Nicaragua Indie (http://nicaraguaindie.com).
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7.2

Línea de Vida de la Sistematización

Si bien es cierto DaleClic y Zona de Enlace son dos cibermedios realizados por
distintos grupos y cada sitio con perfiles un tanto diferentes. No obstante, desde el
punto de vista de procesos vividos; son medios que recogen un paso a paso casi
igual. Nacieron, crecieron y se desarrollaron en el mismo contexto de la asignatura
de Cibercomunicación II que fue impartida por el mismo docente.
Son experiencias que se entrelazan como la espiral, son dos contemporáneos que
recibieron las mismas herramientas digitales, formas o mecanismos de trabajo
tanto a manera grupal como en la plataforma del sitio. A continuación, se relatará
la experiencia de cada uno.
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Leslie Ramos, coordinadora de DaleClic (www.daleclicnica.com)
Lunes 19 de mayo de 2014, 7:00am y yo estaba entrando a unos de los
laboratorios del pabellón J, tomé asiento y en minutos después me puse a
conversar con mis compañeros de clases, pues resulta que con algunos de ellos
llevé el curso anterior de Cibercomunicación I.
Por sorpresa y agrado, el docente era Oliver, con quien ya estaba familiarizada por
Cibercomunicación I.
Las expectativas para este cuatrimestre era continuar aprendiendo, la experiencia
que viví en Cibercomunicación I me atrajo en especial al tema del periodismo
digital, productos de la web y las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC).
Como de costumbre el docente presentó el syllabus y plasmó las “reglas del
juego” y específicamente me quedé con la parte que decía que haríamos un sitio
web como producto final de la clase. Así pues, daba inicio formalmente el segundo
cuatrimestre.
Estandarización de Conocimientos
Durante las dos primeras semanas del cuatrimestre, el profe Oliver, a como le
llamaré a partir de ahora, realizó todo un proceso de estandarización o nivelación
de conocimientos pues teníamos compañeros de clases que provenían de grupos
distinto de Cibercomunicación I y aún no dominaban ciertos temas. Entre ellos, se
encontraba

la

Javiera,

que

precisamente

es

mi

compañera

de

esta

sistematización.
Iniciamos pues el repaso de temas abordando todo lo relacionado con las
imágenes -recuerdo especialmente la explicación sobre el pixel- las tonalidades
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RGB,

la

profundidad del color, la dimensión y los tipos de imágenes, los

diferentes formatos de archivos de imágenes y la exposición que debe tener cada
una para su fin. Todo esto en lenguaje técnico y explicado tanto para versión
impresa y digital.
El siguiente encuentro, habló sobre el hospedaje web y nos introdujo al uso de
Google Maps y lo referido a la geolocalización. Pues nos explicó que seríamos
parte del primer proyecto que consistió en geolocalizar en Google Maps, diferentes
puntos de la Universidad Centroamericana (UCA).
Recuerdo este día, porque el profe Oliver dio la explicación más clara y para mí la
“explicación mágica” sobre el significado de un sitio web “imaginen que esto (la
portada de su libreta de You Tube) es la portada del diario La Prensa y que éstas
(mientras tocaba las hojas de su libreta) son las páginas del diario que van
indexadas (mientras toca la espiral de su libreta) al sitio web. Entonces un sitio
web es un libro compuesto por la portada y varias páginas”.
Así pues, fuimos calentando motores y entrando al asunto de la web. Las clases
cada vez más se fueron llenando de aspectos y elementos que componen la web
y de diversas herramientas que fuimos descubiendo. Los controles de lectura eran
fijos los dos días de clases (lunes y miércoles) e iniciaron las primeras
orientaciones de lo que más tarde se convertiría en el sitio web DaleClic.

Sitio en Construcción… ¡Próximamente!
Resulta que los primeros 5 puntos para acumular el total de notas de la clase, era
realizar la presentación del proyecto digital periodístico que realizaríamos. Así que
dimos inicio con dividir todo el grupo de Cibercomunicación II que se integraba de
35 estudiantes, y como si fuese una especie de mercado, todos andábamos de
pie buscando a los aliados para conformar el equipo.
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Tengo el leve recuerdo que yo le dije a la Carol que nos hiciéramos juntas y que
pensáramos con quien armar el grupo, bueno y por si fuera poco ella y yo siempre
nos uníamos para realizar los trabajos.
Así fue, como recuerdo que incluimos a la Whitney. También le dijimos a la
Andrea y a la Rocío que se hicieran con nosotras, después la Vanessa me
preguntó

que si ella y la Daniela podían integrarse y les dije que sí. Y así

sucesivamente se incorporó la Ivette, la Briseyda, Alex, José Alfredo,

Leda,

Noelia, Margarita y todos los demás. En total, hicimos un grupo de 18 estudiantes,
en donde habíamos integradas 15 mujeres y 2 varones. Éramos la mezcla de sub
grupos de amigos.

De izquierda a derecha, los de la fila que están de pie: Vanessa Martínez, Daniela Monroy, Margarita
Dávida, José Valverde, Briseyda Baltodano, Alexander Soza, Ivette Olivas.
Y de izquierda a derecha, las que estamos sentadas: Carol Reyes, Leslie Ramos, Noelia Gutiérrez,
Mariángeles Rocha, Jennyfer Vargas, Whitney Samara, Rocío Báez, Andrea Piarte, Leda Zamora y Frida
Montes.

Y estos fuimos los que conformamos DaleClic, sin embargo cuando no teníamos
establecido el nombre, éramos idenficados como el grupo de “Los Azules”,
mientras que Zona de Enlace era llamado el equipo de “Los Rojos”. Dicha
identificación nació como idea del docente para identificarnos y agruparnos en la
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plataforma de https://www.edmodo.com, que fue el espacio digital que sirvió para
coordinar y organizar parte del trabajo. Nosotros por nuestra parte creamos un
grupo en Facebook que sirvió de comunicación directa y de organización.
Coordinamos reunión e iniciamos a preparar la propuesta que le presentaríamos al
profe. Para no cansar la reconstrucción de este proceso, hicimos las primeras
propuestas de nombre, los cuales establecimos debían ser con palabras de
acuerdo al ámbito digital, entre ellas sobresalieron:
-

Actualizados

-

Pixelazul

-

Terazul

-

Pixelbicolor

-

Gift Noticioso

-

Gift de la Noticia

-

Zanate

9 Dale Clic

Finalmente, fue seleccionado Dale Clic, a ciencia cierta no recordamos (incluyo al
grupo porque ya realizamos el ejercicio en conjunto) cómo y en qué momento nos
decidimos por ese nombre. Esa parte, es como si se hubiese escapado del
recuerdo.
Dale Clic, aunque a simple vista no denote un significado sobre un tema
periodístico, es un nombre creativo que lo seleccionamos para incentivar a todo
aquel o aquella que lo escuche, a dar clic para poder saber de qué se trata y qué
hay. Pues, consideramos que esas palabras sonaban atractivas y actuarían en la
psicología para crear ese impulso de cliquear y ver qué es.
Para ese entonces y quiero mencionarlo, que Dale Clic lo escribíamos así, con
ambas palabras separadas. Y me detengo, para señalar que después de finalizar
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el curso de Cibercomunicación II, decidimos que el nombre fuese con las palabras
juntas: DaleClic.
Y fue así, como meses después descubrimos y admitimos DaleClic como nuestro
hashtag oficial (#DaleClic), nuestro “llamado a la acción” que propone Facebook y
como parte de nuestra estrategia, casi permanente, de publicación en redes
sociales.
En el caso del slogan “Información para vos”, debo decir que fue la tarea más
fácil, pues tomamos como ejes, nuevamente, palabras claves como el voceo y el
nombre del sitio, para así crear una frase. Yo les propuse la palabra “información”
y de pronto salió el “para vos”.
Llevábamos ya casi una hora eligiendo el nombre. Ese mismo día acordamos
dividir el grupo en 4 equipos de trabajo, según la orientación del docente. Un
equipo de Marketing y Publicidad, otro de Creatividad, una pareja Sistematizadora
y el equipo de Producción Informativa que estaría conformado por todos,
especialmente de los que de forma unánime se unieron a él con el compromiso de
producir más.
De modo que cada uno eligió pertenecer a cierto equipo, de manera voluntaria. No
obstante, todos los y las integrantes asumíamos hasta dos diferentes roles.
Marketing y

Creatividad

Publicidad

Producción

Sistematización

Informativa

Vanessa Martínez

Ivette Olivas

Mariángeles Rocha

Leslie Ramos

Briseyda

Jennifer Vargas

Rocío Báez

Margarita Dávila

José Valverde

Andrea Pilarte

Carol Reyes

Frida Montes

Leda Zamora

Daniela Monroy

Baltodano

Noelia Gutiérrez
Whitney Samara
Alexander Soza
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En este día aún no habíamos elegido a la persona que coordinaría el equipo, pero
indistintamente fui asumiendo el rol porque yo era parte de la pareja
sistematizadora y debíamos tomar apuntes para la posterior redacción del
documento. Hasta que en una de las reuniones de esa semana, el equipo estuvo
de acuerdo con que coordinase el trabajo.
Así pues, el segundo día de reunión, el 10 de junio, definimos las siguientes
orientaciones de trabajo:
1) Producción Informativa
x

Recopilar los escritos que hayan sido realizados durante las clases de
Taller de Medios Impresos, y que no hayan sido publicados y se vinculen al
estilo sociocultural del sitio. Tener los textos listos el próximo martes para
entregarlos a los editores.

2) Marketing y Publicidad
x

Encargados del área de tesorería. (Lluvia de ideas para realizar actividades
y conseguir los primeros fondos).

x

Planear algunas opciones de canje o alianzas, para así conseguir
proyección y publicidad.

Por otro lado se discutió la paleta de colores para el sitio.
La estrategia del grupo fue combinar los colores del logo con los de la plantilla, por
eso

se

hacía

más

complicado

establecer

determinadas

tonalidades

y

combinaciones. A continuación alguna de las propuestas:
-

Gris + naranja

-

Gris + verde

-

Gris + azul

46

La combinación del gris con los tres colores antes mencionados fue lo más
destacado. Pero he aquí los primeros conflictos grupales, por los colores, la forma
de la propuesta del logo y plantilla, pero al final encontrar una propuesta que le
guste a la mayoría y someterla a votación fue la mejor forma de establecer un
arreglo en común. Para esto utilizamos el grupo en Facebook.
Así pues, realizamos “bocetos” de propuesta de logo y la entregamos al diseñador:

Respecto a los diseños, se realizaron dos, y finalmente optamos por la segunda
opción.

El paso posterior fue establecer más puntuales como el público meta: jóvenes
universitarios de 16 a 28 años de edad, de nivel socioeconómico medio o B, que
tuviesen gustos por temas como:
-

Noticias nacionales

-

Deportes

-

Arte

-

Cultura
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-

Música

-

Historias de vida

Se estableció como misión “Creamos información e impulsamos intereses jóvenes
a través de nuestro sitio web,
visionamos

de manera interactiva y dinámica”. Y nos

“Ser un punto de referencia de información

atractiva y formativa

desde un punto de vista joven”. Dale Clic nació con el perfil de ser un sitio web
cultural hecho por jóvenes.
Inicialmente se crearon 4 secciones, pero una vez realizado el sitio se incluyeron 3
más. A continuación, planteo de forma literal la definición que hicimos sobre cada
una:

Cultura
Los escritos, así como el apoyo multimedia de esta sección, serán enfocados en la
cultura nicaragüense en donde se incluirá: bailes tradicionales, danzas que se han
introducido poco a poco en el escenario nicaragüense danza contemporánea,
garífonas, danza del vientre, flamenco, psicodanza y ballet.
De igual forma, se incorporará el teatro, enfatizando el trabajo del grupo de teatro
de la Universidad Centroamericana, Teatro experimental UCA (TEUCA), también
se expondrán las diversas actividades de El Teatro Rubén Darío y Teatro Justo
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Rufino Garay, Teatro callejero, Performance libres y teatro realizado por diferentes
organizaciones.
Otro tema a tratar, es la música, teniendo siempre como objetivo, promocionar las
interpretaciones de artistas nicaragüenses. A su vez incluir temas cómo: El
lenguaje, la gastronomía, pintura y escultura nicaragüense.

Rostros
Esta sección, o más bien la información que se realizaría se pensó incluir en
Cultura, pero luego descartamos la idea.
Rostros tiene como objetivo, promover la historia nacional a través de los rostros
de las personas que no tienen voz pública. En ella se expondrán entrevistas o
crónicas sobre distintas personas, dando a conocer su vida y labor realizada,
como por ejemplo la de un entrenador de baloncesto en silla de ruedas.

Nacionales
Se incluirán 4 o 5 temas de la agenda nacional, los cuales se abordarán con un
enfoque joven. Los temas se irán generando conforme lo que acontezca en el día
a día.
Sociales
Esta sección abordará géneros como reportajes y crónicas, sobre temas que
involucren historias o hechos que sean de interés social, o bien, se pueda inculcar
como algo que podría ser atractivo.
Las crónicas podrán narrar la experiencia de pasar en lugares desconocidos o de
bajo perfil y que sean atractivos. O bien contar testimonios. En esta sección se
empleará sobre todo el periodismo gonzo.
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Se abordarán temas de interés colectivo y actual pero también de temas que no
estén en la agenda nacional.

Galería de fotos
La galería de fotos del sitio consistirá de imágenes elaboradas por los integrantes
del grupo. Estas serán imágenes complementarias a los textos publicados o como
fuente de información independiente. El propósito será contar historias a través de
imágenes, para salir de lo cotidiano del texto.
Se puede implementar el foto reportaje o la foto denuncia e incluso alguna foto del
día que puede ser de los integrantes del grupo, de los lectores o de algún otro
medio (siempre asegurándonos de dar crédito a su autor), siempre y cuando su
contenido sea relevante para el contenido en general del medio.
Entre los temas para abordar se pueden adoptar temáticas como pobreza, medio
ambiente, educación, violencia, arte, música, protesta social, lugares a visitar,
fotografías de retrato, etc.
Deportes y Se Armó fueron las secciones que se agregaron posteriormente. La
primera consistía en fortalecer los deportes del país, a través de la realización de
recursos multimedia.
Se Armó, fue creado como un espacio para la publicación de eventos ya sean
culturales o de artistas nacionales.
A su vez, se creó un manual de estilo para el sitio, en este se incluyó el tipo de
vocabulario, el estilo de redacción, parámetros de imágenes y de los escritos. De
ese documento rescato:
Nuestro estilo de escritura es sencillo y directo. El punto es que la lectura de
nuestros trabajos no sea cansada, sino más bien atractiva gracias a la fluidez, y
que se entienda con mayor facilidad nuestros puntos a narrar o describir.
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“La clave está en escribir como que le estás contando la historia a tu
amigo/a”.
Evitar el sustituir la descripción de algo o alguien por la narración de cómo
sucedieron los hechos. Por ejemplo, tratar de no describir efusivamente la silla en
la que el/la protagonista se sentó, sino más bien el cómo se sentó en ella.
Las malas palabras estarán permitidas cuando sean parte de una cita del
entrevistado lo cual no significa que el medio adopte la opinión de este.
Palabras de la jerga nicaragüense como "diaverga" o "diacachimba", podrán ser
utilizadas.
No emitir juicios de opinión a través de adjetivos calificativos por ejemplo: no
calificar una masacre de: atroz, horrible, inhumana, trágica, cobarde. Ya que el
lector es quien debe emitir juicio de opinión sobre la noticia.

www. ¡Iniciamos sesión!

Este acápite incluye la parte técnica del sitio. Para la cual iniciamos con buscar la
disponibilidad del dominio mediante ww.domainr.com. En efecto www.daleclic.com
no estaba disponible, pero sí www.daleclicnica.com así que acordamos utilizarlo.
Posteriormente realizamos nuestra cuenta en Gmail y creamos perfiles y fan page
en las redes sociales de Facebook, Twitter y Soundcloud. Exploramos diversas
plantillas hasta encontrar la seleccionada: Anivia, que prevalece actualmente en
2015.
Así pues pasamos los datos seleccionados (plantilla y dominio) al docente para
que él los remitiera al equipo de Kronoscode, que es la firma de diseño y
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desarrollo web que se encargó de hacer el sitio. Debo manifestar, que dentro de la
planificación de Cibercomunicación II no se aborda aspectos de desarrollo web,
es por eso que no nos involucramos en este asunto. No obstante, quien estuvo
meramente encargado de ello fue Byron Corrales, desarrollador de Kronoscode.

Uso de herramientas digitales
Una vez listo el sitio, accedimos a él mediante la plataforma de Wordpress e
iniciamos con las configuraciones del sitio como: fijar las secciones, crear acceso
a los usuarios, colocar logo.
Y paralelo a ellos iniciamos el proceso de producción informativa, inicialmente
publicamos trabajos realizados en la clase de Taller de Medios Impresos, los
cuales fueron tratados mediante la herramienta de Google Docs, la cual nos
permitió colocar el texto con vista previa a todo el grupo, y que posteriormente el
equipo de edición trabajara en conjunto y aplicaran el filtro correspondiente.
En el proceso de creación de contenido utilizamos otras herramientas digitales
como: pixlr editor para ajustar el tamaño a las fotografías que serían ocupadas en
las publicaciones o bien para añadir texto sobre la imagen.
En el caso de You Tube, solamente lo utilizamos para alojar videos
complementarios a la información de la publicación. De igual forma ocurrió con
Soundcloud, un portal que permite alojar audios, en este espacio alojamos viñetas
promocionales que fueron utilizadas para el lanzamiento del sitio.
Por otro lado, utilizamos Google Analytics como herramienta de analítica digital,
para conocer la audiencia que llegaba al sitio, cuántas páginas fueron vistas en
determinado períodos, el alcance demográfico alcanzado y el comportamiento que
realizó el usuario durante el sitio web de DaleClic.
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Además, esta herramienta nos permitió saber qué temas visitaban más los
lectores y especialmente conocer el ritmo de crecimiento de sesiones que
experimentó el sitio.

Producción de Contenido
La dinámica de producción de contenido de DaleClic era semanal, es decir
elaborábamos el contenido con semanas previas a su publicación. No obstante, en
ocasiones la nota era redactada el mismo día de su publicación o bien se
programaba para el día siguiente, esta modalidad era exclusiva para la cobertura
de actividades específicas.
En cuanto al período de actualización en el sitio web, era de 5 veces por semana
y en ocasiones, 2 publicaciones por día.
Los temas trabajados correspondían a la planificación de un calendario
conformado por: efemérides nacionales, cobertura de actividades específicas y
temas de interés propuestos por el grupo o los lectores. El calendario era elaborado entre
todo el equipo, en los últimos 15 días del mes anterior. No obstante, cada semana se
daba seguimiento a la propuesta y el trabajo realizado.
Además, los días establecidos para publicar estaban categorizados por las diferentes
secciones:
Lunes
Al Día

Martes
Alternativo

Miércoles
Cultura

Jueves o
Viernes
Al Día

Domingo
Rostros

Efeméride
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Los incisos que comprendían el calendario eran:, nombre de la sección a publicar, tema a
trabajar, fecha de publicación y observaciones.

# de Semana

Sección

Fecha

de Tema

Redactora

publicación

Una dinámica que adoptamos en este proceso, fue el trabajo en parejas para escribir las
publicaciones. No obstante, el método no siempre se cumplía a cabalidad por diversos
factores, principalmente por la falta de tiempo y coordinación. Cabe señalar que dentro del
grupo, 3 miembros se encargaban de adicionalmente apoyar en la parte de fotografía o
video.

Otro aspecto importante de mencionar es que DaleClic adoptó su propio ritmo de
producción de contenido y período de actualización. El cual contempló cumplir con
el estilo asignado por el docente: 1 publicación a la semana, en determinada fecha
y hora establecida.

Plan de Producción de Contenido
Julio 2014
Sección

Fecha

de Tema

Redactora

Publicación
Noche y ansiedad en el Rocío Báez

Crónica
Galería
Semana
1

09/07/2014

Manolo Morales
Contaminación

Briseyda

Fotográfica

descontrolada

Baltodano

Crónica

La celebración de los Rocío Báez
10/07/2014

Se Armó
Al Día

colores sexuales
Una noche de puro SKA Whitney Samara

13/07/014

Protesta

contra Alexander Soza
54

femicidios
Cultura

La Operación Queer se Noelia Gutiérrez
tomó Tabú

Se Armó
Al Día

A un clic de la mejor Frida Montes
14/04/2014

información
Una

oportunidad

de Daniela Monroy

estudiar en el extranjero
Cultura

15/07/2014

para 2016

Semana
2

Largometraje de ficción Noelia Gutiérrez

Se Armó

16/07/2014

Rostros

Whitney Samara

A 45 años de la muerte Leda Zamora
17/07/2014

Crónica
Cultura

Revolution Rock
de Julio Buitrago
Subir al volcán Telica

18/07/2014

Ivette Olivvas

Una pizca de Picasso Daniela Monroy
en Nicaragua

Cultura

21/07/2014

Una historia tras los Jenniffer V
mitos y leyendas

Al Día

23/07/2014

¿Por qué se celebra el Andrea Pilarte
día del estudiante?

Semana

Se Armó

24/07/2014

Electrochinamo 2014

Rostros

25/07/2014

“Una

3

vez

que

Whitney Samara

sos Rocío Báez

bombero, no dejás de
serlo nunca”
Al Día

26/07/2014

Circos

sí,

pero

sin Daniela Monroy

animales
Al Día

27/07/2014

Innovación

en

el Frida Montes

periodismo
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Lanzamiento DaleClic
Aparte de las obligaciones académicas, especialmente en esta asignatura, el
equipo de DaleClic ya ideábamos y planeábamos el lanzamiento del sitio y fue
indispensable no emocionarse, previo a él organizamos diversos aspectos como:
venta de golosinas, chiverías y rifas de recargas; con el fin de recoger dinero para
materiales como: cartulina, pega, marcadores, post it y camisetas para cada
integrante.
El equipo de Marketing y Publicidad fue un elemento primordial porque en
conjunto planificamos una gira de medios previa al lanzamiento, en la cual tuvimos
la oportunidad de visitar diferentes medios de comunicación.
Asistimos al programa Adelantos y Musix de canal 6, también se asistió a la
revista matutina Buenos Días Nicaragua de canal 12 y finalmente se hizo
presencia en el programa La Red de canal 13.
En cuanto a los medios radiales se estuvo presente en Radio Universidad 102.3 y
en el programa DKY Fm de Radio Hit 104.7 FM. Además, estuvimos presente con
una publicación en la página de Admisión UCA.
Cabe mencionar que previo al lanzamiento, se realizó además una campaña de
expectativa o de conteo, mediante imágenes en las redes sociales. Asimismo
como parte de la campaña, difundimos una viñeta radial.
El lanzamiento que fue elaborado el día jueves 11 de julio de 2014 a las 11:00 am
en la pasarela de la UCA. El stand donde se presentó el sitio web se llenó de
gente, en su mayoría, jóvenes universitarios, siendo ellos el principal público de
DaleClic. Además, asistieron maestros de los Universidad Centroamericana.
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En el transcurso del lanzamiento, se estrenaron dos viñetas promocionales, nos
escribieron sus halagos y críticas constructivas y hasta recomendaciones de
temas.
Cierre: Ciber Encuentro 2014
Posterior al lanzamiento y previo a finalizar el curso de Sistematización II,
participamos del Ciber Encuentro 2014, en el cual además asistieron los otros
cibermedios trabajados en los otros grupos de Cibercomunicación II: La Pizarra
Digital, Al Ride y Entreredes.
Elementos facilitadores
x

Como elementos facilitadores identificados dentro de mi grupo de DaleClic,
puedo resaltar en primera instancia: la determinación y dominio de
conocimiento del docente porque en su rol de director de los sitios y
docente de grupo, aportó al empoderamiento del proyecto no sólo a nivel
personal, sino colectivo; de la mayoría de integrantes.

x

En otro aspecto, siento que la bibliografía utilizada fue la segunda clave
facilitadora. Concuerdo con Carol Reyes que identificó que “el profesor nos
aportó con el libro Tienes 5 segundos de Juan Carlos Camus”, yo añado:
Herramientas Digitales para Periodistas de Sandra Crucianelli y Cómo
Redactar para la Web de Guillermo Franco, que según mi opinión fueron 3
libros que me enseñaron.

x

Además, ella añade “la paciencia con la que nos explicaba, el tiempo que
le disponía, desde modificarnos la plantilla y explicarnos cada cosa que no
podíamos hasta comprarnos la plantilla, fue muy significativo y de
motivación para nosotros”.
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Por otro lado, Jenniffer Vargas dijo “cuando ingresamos a Cibercomunicación II,
entramos de diferentes grupos por lo que teníamos conocimientos diferentes, el
docente lo que hizo fue tratar de nivelarnos, se dio a la tarea de explicar cosas que
ya no le tocaban en Cibercomunicación II, para que todos tuviéramos
conocimientos similares. Trató de ubicarnos por nuestras capacidades para saber
en qué nos iría mejor”.
x

En otro aspecto, comparto el comentario del docente Oliver, que durante la
entrevista expresó que un elemento facilitador fue la “disponibilidad de
recursos” que él brindó a través de Kronoscode y su equipo, que nos
apoyaron con el hosting y desarrollo web de los sitios.

Elementos obstaculizadores
En cuanto a los elementos obstaculizadores, de forma personal siento que me
faltó dominio total del grupo y delegación completa de responsabilidades. De
manera colectiva, siento que de pronto no hubo buena comunicación.
Carol Reyes sintió “que los grupos eran demasiado grandes”. Ivette Olivas
reflexionó y concluyó que “lo difícil también fue designarle roles a los demás.
Sobre todo los líderes porque debían ser personas que supieran guiar a los
demás”.
Por su parte José Alfredo Valverde señaló un aspecto que de igual manera
comparto “des adaptarnos de la forma de escribir de prensa escrita a luego
escribir a medios digitales fue muy difícil”.
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Javiera Urbina, coordinadora de Zona de Enlace (zonaenlace.com)
Recuerdo ese lunes 19 de mayo, primer día de clases de Cibercomunicación II,
usualmente me aparezco una semana después de que inician las clases, pero
estaba trabajando, bueno haciendo mis practicas pre- profesionales, llegué bien
puntual a una aula del pabellón J, no tenía buenas expectativas e incluso llegué a
pensar que la clase sería igual de aburrida que el curso anterior.
Al finalizar Cibercomunicación I tuve la oportunidad de realizar mis prácticas preprofesionales en el portal web del diario La Prensa, donde honestamente llegué
como dice el dicho “con mis orejas frías”, sin idea alguna de lo que sería trabajar
en la web, ya que, en mi curso de Cibercomunicación I el maestro no ahondo en
conocimientos de alimentación web.

Estandarización de Conocimientos
Iniciando Cibercomunicación II el maestro Oliver Gómez planteó que debido a las
caras nuevas que miraba y el conocimiento distinto que llevaban algunos
estudiantes, dedicaría dos semanas para nivelar el aprendizaje, el resto del grupo
que ya había llevado el primer curso con él se molestó por la decisión del maestro,
no me sentía nada cómoda porque para mis compañeros era como perder el
tiempo, pero para los que llevamos la clase con otro docente era llenar los vacios
que habían quedado en nuestro aprendizaje.
Algunas de las explicaciones del maestro me eran de gran ayuda para aplicarlas
en mis practicas, recuerdo que aporté en la clase un par de veces sobre mi
experiencia y en ocasiones algo que el maestro explicaba yo ya lo sabía aplicar
gracias a mi empleo.
Durante el curso también aprendimos a geolocalizar, el docente nos dijo que
seriamos los primeros en aplicar un proyecto en la universidad que consistía en
geolocalizar algunos lugares de la UCA, recuerdo que llevamos cintas métricas y
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lápiz de grafito y calculadoras, trabajamos acompañados porque no todos tenían
los materiales completos y fue allí donde conocí un poco más la forma de trabajo
de algunos compañeros.

Sitio en construcción… ¡Próximamente!
Luego de estandarizar el aprendizaje, el maestro esclarece que como producto
final se harían sitios web, se decidió que serian dos y recuerdo que el equipo que
hoy es DaleClic me hizo la invitación en su grupo pero decidí hacerme con la otra
mitad del salón porque estaba una de mis amigas más queridas. Ya será de Dios
el que yo haya decidido estar en ese equipo, pero si sé que me dejó demasiadas
lecciones aprendidas.
Una vez conformados los grupos, se debía presentar en público algo así como sub
grupos que habría dentro de los sitios, que tendrían cada uno su misión dentro de
los sitios web, recuerdo que el profe dijo que si no deseábamos tener lideres en
los grupos era cuestión de cada quien, pero en mi grupo ya teníamos dos líderes
que a fin de cuentas solo mandaban y regañaban, el grupo en el que estuve era
muy serio empezando por uno de nuestros líderes Harold Briceño, si algo he
aprendido en esta vida ha sido no tomarme las cosas tan simples porque así no se
disfruta la experiencia.
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En la imagen se aprecia parte del colectivo de Zona de Enlace, en una fotografía
tomada para el segmento ¡Aquí entre nos! Del Diario La Prensa.
De izquierda a derecha en la primera fila: Mayra Calero, Gloria Zamora, Keyling
Tercero, Macarena Duarte, en la segunda fila: Ana López, Jessica Blanco, Silvia
Salinas, Marling Montiel, Kenia Gonzales, en la tercera fila: Sobeyda Santamaría,
Javiera Urbina, María Eugenia Matamoros, en la cuarta fila: Bryan Martínez, Ariel
Larios, Lester Arcía y en la quinta fila: Fernando Rayo, Harold Briceño y Nigel
Carballo.
Una vez conformados los grupos se hicieron las divisiones, a mí me tocó coordinar
el grupo de Marketing y Publicidad. De pronto apoyaba en el área de producción y
hasta en creatividad, no era que yo quisiera mandar en el equipo, simplemente no
veía una autoridad y notaba que muy fácilmente el colectivo se desorientaba y no
sabíamos quien haría qué, por lo que yo decidía siempre llevar mi libreta, mis
ideas, notaba que el grupo en su mayoría estaba de acuerdo conmigo.
Mi equipo de Marketing siempre era una locura, los que estábamos en el grupo no
pasábamos de las risas y eso sí, siempre creábamos ideas para hacer grandes
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cosas que nos ayudaran a dar a conocer al sitio. Se suponía que éramos lo que
teníamos que dar las ideas para darnos a conocer y todo la cosa, pero siempre
estábamos metidos con creatividad.
Cuando se decidió el nombre fue algo inmediato, ni siquiera tuvimos oportunidad
de pensar nombres porque nuestro líder lo pensó por nosotros y sentimos que era
original: Zona de Enlace.

www.¡Iniciamos sesión!
Todos acordamos presentar una propuesta de logo que creyéramos conveniente,
así que algunos que teníamos más conocimientos en diseño gráfico (asignatura
que cursamos a lo largo de la carrera) hicimos nuestros logos y los llevamos a la
reunión grupal de la semana:
Propuestas de Logos
Primera Propuesta

Imágenes de Logos

Segunda Propuesta

Tercera Propuesta
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Cuarta Propuesta

Quinta Propuesta

Última Propuesta y definitiva

Recuerdo que el slogan lo escogió el otro líder del grupo y a mí me pareció tan
aburrido, pero en el grupo todos llevaron sus ideas pero a nuestros líderes no les
parecían. Luego vino la selección de plantilla y logo, allí si todos trabajamos y
llevamos nuestras ideas, pero se quedo el que está aún en la página de
Facebook.
La etapa de decidir plantilla, slogan, logo, si sería isotipo o logotipo, para mí fue
mortificante, ya que, nuca estábamos de acuerdo, luego nos unimos para elegir la
plantilla y fue otra situación incómoda en la que tuvimos que ponernos de acuerdo
sí o sí.
Para entregar el informe completo de los sub grupos yo pedí que el grupo de
Marketing lo hiciera y creo que el grupo se enojo conmigo por tomar esa decisión
así que organice los grupos bien en un documento y los perfiles.
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Equipo de Creatividad: apoyan en la construcción de piezas comunicacionales
multimedia para promover la identidad del sitio y a coordinar el concepto del medio
de comunicación.
Grupo de Creatividad:
¾ Fernando Rayo (Coordinador)
¾ Israel Reyes
¾ Ariel Larios
Equipo de Marketing y Publicidad: encargado de construir estrategias para
divulgar el sitio web, además promover modelos de espacios de negocios y armar
una agenda. Armará contenido y divulgación del medio en las distintas redes
sociales.
Equipo de Marketing y Publicidad:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Javiera Urbina (Coordinadora)
Nigel Carballo
Kenia González
María Eugenia Matamoros
Marling Montiel
Mayra Calero
Silvia Salinas
Jessica Blanco

Equipo de Producción Informativa: encargados de armar un diagrama para
planificar los reportajes multimedia y los temas a abordar conforme la audiencia
definida para el sitio. Trabajan en conjunto con el equipo de Marketing y
Publicidad, haciendo gestión en las redes sociales.
Equipo de Producción informativa:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Harold Briceño (Coordinador)
Keyling Tercero
Macarena Duarte
Yader Hernández
Bryan Martínez
Ana López
Sobeyda Santamaría

Equipo de Sistematización: se encarga de dejar en evidencia el trabajo realizado
durante y después de la construcción del cibermedio con la recopilación escrita de
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cada una de las actividades hechas en por los integrantes del sitio: en conjunto
con los demás realizan piezas informativas multimedia.
Equipo de sistematización:
¾ Lester Arcia
¾ Gloria Zamora

Línea editorial y trabajo técnico
Recuerdo que para el trabajo técnico dejamos que se encargaran los expertos en
cibercomunicación, siempre nos gustaba ir adelante hasta en los puntos y las
tareas asignadas, sé muy bien que el profesor siempre estuvo muy convencido de
que le gustaba más nuestro grupo pero, desafortunadamente no pudimos
continuar.
Después de una reunión realizada entre los cuatro subgrupos valoramos las
propuestas de plantillas presentadas por el docente, de ahí la decisión de
seleccionar el más práctico y viable para el perfil de nuestro sitio.
Plantilla oficial de Zona de Enlace: http://legatus.orange-themes.com/
Empezó la tarea del grupo de Marketing que era la publicidad del sitio con la
creación de cuentas en diferentes redes sociales como, Facebook, Twitter,
Youtube, Google, Sound Cloud y Flickr.
URL de Redes Sociales de Zona de Enlace:
Red Social
Facebook:

URL

Twitter:

https://www.facebook.com/pages/Zona-deEnlace/771000349586399
https://twitter.com/ZonadeEnlace

Youtube:
Google:

http://www.youtube.com/user/zonadeenlace
https://plus.google.com/u/0/

Sound Cloud:

https://soundcloud.com/zonadeenlace

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/zonadeenlace/
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Mientras trabajaba en La Prensa y hacia mi labor dentro del sitio, sentía como me
enamoraba de algo que jamás pensé o planee, la web se convirtió para mí en algo
romántico, único y perfecto para desempeñarme como periodista. Descubrí que
me gustaba ser primera en todo, que me encantaba darme cuenta de lo que
pasaba al instante y que me simpatizaba compartir el acontecer inmediato con los
demás y eso solo en la web se puede lograr, de forma masiva y al instante.
Llegaron los momentos de perder la pena y trabajar en equipo para lograr fondos
para el lanzamiento, recuerdo que en ocasiones rifamos recargas móviles, y
vendimos churros para obtener dinero y poder tener publicidad. Conseguí
patrocinadores para las camisetas y desde ese momento supe que por Zona de
Enlace era capaz de hacer y dejar de hacer lo que fuera, con tal de salir adelante.
No éramos un grupo tan unido, pero había algo que era lo único que nos hacía
unirnos y era el espíritu competitivo que portábamos todos los integrantes del
equipo.

Producción de Contenido
Para nuestra producción nos basábamos en trabajar temas acordes a nuestra
línea editorial.
Generalmente los editores de sección se encargaban de estar al día con
efemérides, fechas de actividades, calendarios nacionales de distintos centros de
divulgación

ciudadana

e

incluso

actividades

populares

dentro

de

los

departamentos.
En ocasiones nos poníamos en contacto con encargados de Comunicación del
Gobierno de turno para estar al día con actividades nacionales, cercanas a la
fecha de entrega que nos ponía el docente.
Nosotros trabajábamos según las indicaciones del maestro, el generalmente nos
daba una fecha y hora especifica de publicación.
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Cada semana hacíamos una reunión general en la que los líderes de cada grupo
se encargaban de presentar su agenda de programación de actividades, los
editores escuchaban los temas y los encargados del grupo de Producción
presentaban una lista de temas que podían abordarse según el tiempo indicado
para publicar.

Calendario de producción de Zona de Enlace
Julio de 2014
Sección Fecha de

Tema

Redactor

publicació
n
Cultura

13/07/2014 El Centro Cultural Batahola Yader
Norte celebra su cierre

Deportes 14/07/2014 “Canelo”
Semana
1

sorprendido,

Hernández
Lara Harold Briceño

despojado
Entreteni 16/07/2014 Reserva Esperanza Verde, un María Eugenia
miento

lugar lleno de vida

Matamoros

Entreteni 18/07/2014 “Top Ten” de las prendas que Macarena
miento

harán triunfar tus salidas

Duarte
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Sección Fecha de

Tema

Redactor

publicació
n
Opinión

22/07/2014 Pueblo

enardecido

por Keyling

matanza
Semana Nacional 26/07/2014 Toro Venado de Masaya
2
es
Nacional 26/07/2014 El ladrón de las rancheras

T.

Romero
Cortesía

Juan

Carlos López
Marling Montiel

es

Sección Fecha de

Tema

Redactor

publicació
n
Nacional 30/07/2014 Marimbas y chicheros en la Lester Arcia
es

vieja Managua

Semana Nacional 30/07/2014 Vendedores de libros, entre el Harold Briceño
3
es
negocio y la lectura
Cultura

02/08/2014 Ana Sánchez, una chavala Israel Reyes
con la música en el corazón

Una vez cerrado el ciclo de la clase de Cibercomunicación II empezamos a escribir
sin fecha límite, nos planteábamos entregar al público al menos dos notas diarias
y compartirlas en nuestras redes sociales, para ello, teníamos al encargado de
nuestras redes Antonio Martínez quien cumplía el trabajo de Content Manager.
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Las notas eran subidas al administrador que en nuestro caso era con la plataforma
de Wordpress, luego los encargados de corrección de estilo editaban las notas,
para finalmente pasar a los editores y decidir la publicación de las mismas.

Uso de herramientas digitales
Generalmente nuestra herramienta de Comunicación para aclarar dudas, dejar
avisos e incluso corregir algunos errores,
Facebook.

fue crear un grupo privado en

De esta manera los que no podían acudir a las reuniones, se

enteraban de lo acordado.
En este grupo, abordamos la agenda de la semana, errores, faltas grupales y uno
que otro chiste para quitarle la tensión y perfil de trabajo al grupo.
Utilizamos Google Analytics, con esta herramienta nos dábamos cuenta de
¿Cuál era la nota más leída?, desde dónde nos leían, ya sea si era de una PC o
del móvil. Analizábamos cuántos lectores había en línea y las tres notas más
leídas.
Facebook y Twitter : Estas fueron nuestras herramientas de último minuto, es decir
a través de estas avisábamos a la gente de nuestras publicaciones y cuando
estábamos en alguna cobertura ¡En Vivo!
Sound Cloud: Utilizamos esta herramienta cuando integramos al sitio nuestro
programa radial, ya en ocasiones anteriores la habíamos utilizado para editar
nuestras notas y agregar contenido multimedia de forma completa. Cuando
lanzamos nuestro programa radial, esta era la herramienta fundamental para subir
al administrador las viñetas.
Photoshop: Indiscutiblemente fue nuestro aliado, el sitio permitía un peso exacto
en los pixeles de las imágenes, por lo que teníamos que acudir a Photoshop y
editar los pixeles y el modo- resolución (RGB) de las fotos para que estas no se
vieran brillantes en el sitio.
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Lanzamiento Zona de Enlace:
Para el lanzamiento logré hacerme de contactos que quisieron sin duda alguna
hacernos notas en sus medios de trabajo y nos apoyaron en cuanto a la
publicidad, siempre seguimos la línea editorial que planteamos y estuvimos todos
muy a gusto con los trabajos que realizábamos, siempre que trabajábamos algún
tema se planteaba ir en pareja, los camarógrafos asignados en el sitio debían
acompañarte, pero por falta de tiempo yo siempre me hice de camarógrafa en toda
actividad que cubría. En ese aspecto creo que no aprendí dentro del sitio a ir a la
calle acompañada, pero si trabajaba en grupo muy bien porque en ocasiones tenía
que dar a los correctores de estilo mis notas para que chequearan que no llevaran
errores.
Por otro lado a medida que pasó el tiempo quiénes habían sido elegidos como
líderes no se hacían cargo de sur roles, por lo que la mayoría decidió hacerme su
líder, al principio tuve mucho temor porque sé que tengo un carácter poco seguro,
soy una persona muy débil y en el grupo había personas bastantes groseras que
querían apoderarse del grupo y tendían a desvalorizar el trabajo de los demás.
Gracias a Zona de Enlace descubrí que en toda empresa que uno mismo quiera
emprender siempre habrá más de un obstáculo, incluso me hice enemiga de mi
misma, en aquellos momentos en que quería renunciar por ver que no todos
tenían las mismas ganas que yo de seguir adelante.
Este proyecto me dejó muchas lecciones, la primera es que debo cambiar mi
personalidad si quiero ser líder, la segunda es que debo aprender a ponerme de
acuerdo con mis compañeros para trabajar en equipo, las buenas relaciones son
necesarias para el éxito en todo equipo de trabajo, la tercera es que debo aterrizar
en cuanto a la organización de la cobertura de notas, porque durante el tiempo
que coordiné Zona de Enlace siempre quería hacer mil cosas en una misma fecha
y la cuarta pero no menos importante, no confundir amistad con trabajo, pues en
ocasiones distribuía los roles por cómo era cada uno y lo que le gustaba o no
hacer a mis compañeros.
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Creo que un año después me doy cuenta que no fui una buena líder porque
realmente lo que hacía era facilitarles el trabajo a los demás y delegar. Nunca hice
las cosas con mala intención, siempre quise priorizar que entregáramos la revisión
semanal y cumplir con las asignaciones.
Sé que si volviera en el tiempo y se me diera la oportunidad de volver a cursar
Cibercomunicación II, no cambiaría nada porque sé que cada tropiezo y cada
logro fueron de enseñanza en mi vida.

71

VIII. REFLEXIÓN CRÍTICA
Leslie Ramos Coordinadora de DaleClic
¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó?
Ahora, tras realizada esta sistematización trato de buscar respuesta a estas
interrogantes que antes no tuve oportunidad de realizarme, y me doy cuenta que
la praxis se dio como fruto de un espíritu entusiasta, ansioso de aprender y por las
ganas de emprender. Realmente, eso me genera satisfacción y lo comprueba una
vez más, hoy a un año y tres meses de la realización de la experiencia de este
proyecto, que actualmente sigue en pie, o mejor dicho continuamos en línea.
Reconozco que desde el principio tuvimos dificultades, durante cursábamos la
asignatura para mí fue algo complicado lidiar con el grupo, porque si bien es cierto
se apegaban a la organización de las actividades, no siempre cumplían con las
orientaciones de trabajo. Yo no estoy acostumbrada a obligar a cumplir –por decir
así-, pero agradezco el apoyo del resto de integrantes que me apoyaban en
recordarles o ayudarles a desarrollar lo planificado.
Además, liderar el grupo de cierto modo fue un cargo adicional a mis ocupaciones
habituales como las clases y el trabajo. No siempre logré organizarme a como
hubiese querido y aunque no me costó sobre llevar el ritmo de trabajo, siento que
pudo haber sido mejor mi organización.
Uno de los aspectos difíciles, ha sido el “saber que hacer” en determinadas
ocasiones. Esto de crear un proyecto periodístico digital es un asunto que alberga
muchos aspectos, los cuales no siempre dominábamos todos.
Asimismo, reconozco que en los 3 meses (Mayo-Agosto) logré adquirir nuevos
conocimientos, contactos, amistades, experiencias y sobre todo, siento que el
acompañamiento docente fue fundamental por haber generado la curiosidad que
llevaban al actuar o averiguar sobre determinado tema.
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Considero que todo sucedió como parte de una oportunidad que yo debí vivir para
el fortalecimiento de mi vida personal y profesional, pues admito que esta
experiencia ha trascendido más allá de las aulas de clases de la UCA. Muestra de
ello, son las acciones obtenidas posteriormente al curso.
Como la premiación del primer lugar del concurso Estímulo Telefónica a la
Comunicación en Noviembre 2014, el compartir de nuestra experiencia en el
primer Social Media Day Nicaragua en Junio 2015. a participación en el IV Festival
de Literatura de la UCA en Agosto 2015, la mención de inspiradoras junior en el
proyecto de emprendimiento Comunica tus ideas en Octubre 2015 y la
participación que tuvimos en noviembre 2015, en la Semana de la Comunicación
de la UCA.
A su vez, me queda la satisfacción que nuestro trabajo ha sido creíble para
empresas como Movistar que nos apoyó con las piezas comunicacionales de
nuestra campaña de aniversario en Julio 2015. Asimismo, Gabriel Serra, director
de fotografía nos apoyó con el conversatorio, precisamente sobre técnicas
fotográficas; la banda Manifiesto Urbano que junto a Atabal y Nadsat hicieron
participación de manera gratuita en la tarde cultural. A su vez, Evo Trip que
apoyaron con la parte gráfica e imagen visual de la campaña realizada.
Expresado en otras palabras, DaleClic es y ha sido para mí una academia llena de
errores y aprendizajes.

Javiera Urbina Coordinadora de Zona de Enlace:
Zona de Enlace me hizo una mejor persona y una persona llena de experiencias
buenas y malas, que me enseñaron lo significativo que fue mi acción durante todo
ese tiempo.
Ganamos 2do lugar a nivel nacional en el concurso Estimulo a la Comunicación
Etecom2014 en el área de periodismo digital, no estuve para la premiación porque
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me enfermé de gravedad pero si celebré el triunfo y supe que podríamos ser
capaces de cosechar más éxitos.
Gane muchos contactos y amistades profesionales en el tiempo que estuve en
Zona de Enlace, tuve la dicha de ser invitada especial en actividades prestigiosas
a nivel nacional, disfruté de hacer lo que me gustaba en el lugar que me gustaba y
a su vez logré ganar experiencia laboral y porque no mencionarlo, uno que otro
enemigo profesional.
Zona de Enlace es y será siempre parte de mis recuerdos, hoy es
www.contraste505.com nombre que le dimos los últimos 9 integrantes que
quedábamos en Zona de Enlace, se cambió plantilla y secciones pero los trabajos
realizados en Zona de Enlace se dejaron en el nuevo sitio. Por problemas ajenos a
nuestra voluntad el proyecto no lo pudimos continuar pero hay un grupo de
jóvenes que lo están trabajando. Hoy sé que le dejé un legado a la UCA y a la
nación. Me gustaría que la universidad siga fijando este tipo de retos a los
estudiantes de Comunicación Social, ya que este es un aprendizaje que aparte de
ser académico llega a formar parte de la experiencia laboral de los estudiantes.
Hoy sé que mi labor en Zona de Enlace cuenta en mi curriculum vitae y que con
esa experiencia puedo tener más oportunidades en el mundo laboral, porque todo
lo aprendido y puesto en marcha es muy significativo para mi profesión.
Espero que la UCA sepa seleccionar a sus maestros para impartir este tipo de
asignaturas que cuenta como un taller de formación profesional bastante delicado
a tratar, que a mi parecer debería tener el mismo valor que Taller de prensa
escrita, Taller radiofónico y Taller audiovisual.
Tuve la dicha de tener un maestro que acompaño el trayecto de mi trabajo y nos
apoyó en todos los aspectos, desde económicos hasta laborales. Pienso que la
enseñanza que recibí por su parte, me dejó grandes conocimientos y le dieron
valor a mi experiencia.
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IX.

RESULTADOS

En fin, como parte de los resultados comprendimos que la sistematización no
termina aquí,

sino que más bien a partir de este trabajo se iniciará una

experiencia mejorada. Que a como plantea Felipe Ulloa, la sistematización de
nuestra praxis “es un abrir cerrando y un cerrar abriendo” que no termina, sino que
más bien se reproduce.
9.1

Resultados Tangibles
1. Dejamos a la universidad, este documento que recoge la reconstrucción de
cómo nació DaleClic y Zona de Enlace, dos productos que son evidencia
del fruto de la transformación curricular que hizo la carrera, en su debido
tiempo, para la educación integral del estudiantado; y que también significa
un recuerdo de “algo atrevido” que en 2014 tuvo su importancia y que quizá
en años más tarde sea solo recuerdo de la evolución constante de la
tecnología.
2. Se logró capitalizar conocimientos sólidos acerca de periodismo digital que
se lograron mediante errores y buenos intentos que permitieron el “saber
hacer” y “entender” de la teoría.
3. Sentimos que el resultado más exitoso no solo fue ser premiadas en un
concurso a nivel nacional (EtecomNi 2014), sino ser las protagonistas de
proyectos que en 2014-2015 hicieron ruido tanto en redes sociales, medios
de comunicación y en boca de las personas.
4. Los y las integrantes de DaleClic y Zona de Enlace lograron proyectarse
más allá de la Universidad Centroamericana (UCA). Fuimos invitados
especiales en distintas actividades a nivel nacional, algunas como; El son
Nica (actividad impulsada por Telefónica Movistar), en la feria de Expo
Ciencia Territorial 2014 organizada por el Conicyt Nicaragua (Consejo
Nicaragüense de Ciencia Y Tecnología), entre otras.
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9.2 Resultados Intangibles
1. Consideramos, a nivel personal, que a pesar que el tiempo del curso de
Cibercomunicación II fue corto, logramos llevarnos amistades y buenos
contactos profesionales que en un futuro pueden servirnos de soporte en
nuestro trabajo y a lo largo de nuestra de nuestra profesión.
2. Entender y aceptar que los cibermedios y el ciberperiodismo no es una
opción, sino una tarea que nos corresponde como profesionales de la
comunicación y periodismo.
3. Estudiantes que fueron miembros ahora laboran en el área web de medios
de comunicación y empresas gubernamentales y privadas.

X.

LECCIONES APRENDIDAS

En este acápite presentaremos los aportes significativos de manera vivencial
obtenidos a raíz de la experiencia vivida. Participan nuestros miembros
compañeros de DaleClic y Zona de Enlace, docente acompañante y nosotras las
autoras de la sistematización:

10.1

De las autoras:

1. Reconocimos que tuvimos debilidades en el liderazgo de los grupos, pues
en determinadas ocasiones no logramos mantener la actitud, por ende la
situación se escapa de nuestras manos y es entonces donde ocurría caos
en los grupos.
2. Admitimos que nos faltó organización de tiempo para lidiar con las
diferentes responsabilidades porque a pesar que nos eligieron para la
coordinación de los grupos, también lidiábamos con cumplir un horario
laboral, clases y actividades personales. Sin embargo, sentimos que esta
experiencia nos ayudó a crecer personalmente, tanto desde la parte
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académica

como

profesional,

porque

aprendimos

a

priorizar

las

responsabilidades antes que el ocio.

3. A pesar de las debilidades mencionadas anteriormente descubrimos que
logramos de cierto modo aprender a preocuparnos el bienestar de nuestros
grupos. Comprendimos lo complejo de dirigir a cierta cantidad de personas
y lo importante que la retroalimentación por parte ellos.
4. La competitividad sana entre los grupos permitió rivalidad y alianza entre
los grupos.
5. Convivir con personas que no son precisamente “tus amigos” pero que a su
vez nos permitieron experimentar el ambiente laboral.
10.2

Docente/ Oliver Gómez

1. Provocar que se preocuparan como grupo y hacer que entre ellos se
capaciten pues hay muchos problemas personales, son una generación de
milleniers y eso lo tomé muy en cuenta desde el inicio. Lo que es la
competencia y el protagonismo pesa en su generación y fue muy evidente.
2. La competencia, plantee que íbamos a competir con los otros grupos, pero
también a los interno del aula. Es decir, fue el objetivo que se cumplió
durante la clase, incluso considero que se cumplió aún más el ultimo día de
clases porque DaleClic y Zona de Enlace se estaban apoyando en el
Ciberencuentro.
3. Para mí el éxito está en que no sólo aprendieron durante la clase, sino que
terminó la clase y siguen aprendiendo y recordando hasta la fecha. Y hay
que estar conscientes que nos es el profesor, ustedes construyeron una
base.
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10.3 Integrantes de cibermedios
x

Briseyda Baltodano/ DaleClic

Todo lo que yo aprendí en DaleClic ahorita lo estoy empleando en mi producto
creativo, que es un sitio web de fotografías, yo desempeño mi aprendizaje
tanto en Relaciones Públicas e incluso en la administración del sitio.
x

Ivette Olivas/DaleClic

Aprendí que no estoy dispuesta a cargar con el trabajo de otros.
x

Fernando rayo/ Zona de Enlace

Dos aspectos: el involucramiento y el trabajo en grupo, que se trata
básicamente de entender que uno no trabaja solo y que uno trata de equiparar
las tareas e igualar la cantidad de trabajo para al fin y al cabo lograr un buen
producto.
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XI.

RECOMENDACIONES

Cada aporte establecido a continuación, es parte del fruto de esta sistematización
que representa el valor del trabajo en equipo con cada uno de nuestros
compañeros miembros de los sitios web DaleClic y Zona de Enlace. Es por eso
que nos atrevemos a brindar recomendaciones a la academia con el fin de
contribuir al mejoramiento de la misma.

11. 1 De las autoras: Leslie Ramos y Javiera Urbina
Recomendaciones a la Academia:
1. Extender un tercer cuatrimestre de Cibercomunicación, al igual que las
asignaturas de Taller de Medios Impresos y Taller Radiofónico.
2. Invertir en docentes especializados en periodismo digital para así garantizar
la calidad educativa de la carrera.
3. Dedicar

y

asignar

docentes

especializados

de

sistematización,

a

estudiantes que opten esta modalidad como culminación de estudio.
4. Adoptar este estilo de sistematización para las futuras generaciones de
estudiantes.

11. 2 Docente/ Oliver Gómez
1. Llevar

una

secuencia

de

grupo

de

Cibercomunicación

I

a

Cibercomunicación II, porque así no se tiempo en la estandarización de
conocimientos. Como docente para mí el tiempo es escaso y los
estudiantes quieren saber aún más.
2. No renunciar hacer cosas atrevidas e interesantes con pocos recursos, en
el ámbito web.
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11.3 Integrantes cibermedios
x

Ivette Olivas/ DaleClic

Una recomendación que me gustaría hacer es que la academia debería apoyar
para pagar el almacenamiento, plantilla y el dominio, porque algunos tienen
dinero y otros no, entonces allí debería apoyar la academia para que no se vea
pérdida la clase”
x

José Alfredo Valverde/ DaleClic

Que la universidad se esfuerce en contratar a docentes que dominen muy bien
el área.
x

Mayra Calero/ Zona de Enlace

Que se estandaricen los conocimientos entre los docentes para así impartir el
mismo contenido en los diferentes grupos, porque si no están desnivelando a
los estudiantes, a uno se les están enseñando más que a otros.

Reflexión Ética
Durante los cuatro años que dura la carrera de Comunicación Social, los maestros
hablan de la participación del estudiante en sus prácticas pre profesionales, de
manera que se les educa con una formación liderada por valores y principios
éticos, para dejar en alto el aprendizaje obtenido en el alma mater. Incluso en un
cuatrimestre de la carrera se recibe una asignatura que lleva por nombre ética
profesional.
La clase de ética profesional va orientada acerca del qué hacer como profesional,
ante distintos escenarios en los que se ve involucrado el periodista durante su
desempeño laboral. La materia es impartida de forma creativa, por lo que se
utilizan ejemplos cotidianos en los que se puede ver involucrado el periodista.
A lo largo de nuestra practica como reporteras de los sitios web, como
coordinadoras de grupo y hasta como compañeras laborales, desarrollamos la
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habilidad de saber tomar decisiones en las que se ponía a prueba nuestra ética,
desde practicar la justicia, hasta hacer valer la enseñanza pedagógica ignaciana
impartida en nuestra alma mater. Una enseñanza que nos hace ver nuestra labor
como una diversión en nuestras vidas y no solamente como un sustento, por lo
que para nosotras laborar en este campo quizás se nos hizo un poco difícil pero
no imposible debido a que lo hacíamos con amor y esmero.
Consideramos que la aplicación de nuestras prácticas pre profesionales en los
websites DaleClic y Zona de Enlace nos desarrollaron como personas y nos dieron
lecciones de recursos humanos que el día de mañana podremos necesitar.
Ambas hemos atravesado momentos duros y significativos en esa labor, desde
aprender a ser líderes, hasta saber soportar cargas ajenas. También insultos por
parte de nuestros colegas y una que otra regañada no correspondientes a nuestra
persona.
Aprendimos el arte de lidiar con distintos caracteres y sabemos que estas serán
grandes lecciones que utilizaremos en nuestro futuro.
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XIII. ANEXOS
1) Cuadro de Actores

Actores Directos
Grupo

Representantes

Nivel de
Prioridad

Participación en:
Coordinación
general de
DaleClicNica,
alimentación web,
reporteo,
redacción y
edición de notas.
Encargada de
sistematizar la
experiencia del
grupo respecto al
sitio web.
Sub- coordinación
de Zona de
Enlace, reporteo,
redacción y
edición de notas,
coordinación del
equipo de
Marketing y
Publicidad del
sitio web.

Equipo de
trabajo

Leslie Ramos

Indispensable

Equipo de
trabajo

Javiera Urbina

Indispensable
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Actores Indirectos
Grupo

Representante (s)

Prioridad

Participación en:

Compañeros/as
de

Integrantes de
B. Su participación
ambos grupos:
sería muy útil
DaleClic y Zona de
Enlace

Los integrantes
miembros de
ambos grupos,
reporteaban y
redactaba para el
sitio para la
alimentación web.

Coordinador

Profesor Oliver
Gómez (Lector
crítico)

Indispensable. Su
participación fue y
es muy útil

Medios de
Comunicación

Periodistas de
distintos medios
televisivos,
radiales e
impresos.

B. Su participación
sería más útil

Dirección y de los
proyectos
elaborados y
Colaboración en la
revisión de la
Sistematización.
Los diferentes
medios de
comunicación que
dieron cobertura al
lanzamiento de los
sitios web
DaleClic y Zona de
enlace.
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2) Entrevista al docente Oliver Gómez

Nombre del entrevistado: Oliver Gómez
Nombre de las entrevistadoras: Javiera Urbina- Leslie Ramos
Fecha: 08 de octubre de 2015
Lugar:Kronoscode
Cargo: Docente y director de DaleClic y Zona de Enlace
Etapas
Situación Inicial

Preguntas
1. ¿Qué le motivo realizar con nuestro grupo los sitios web?
2. ¿Qué opinión le mereceen el trabajo realizado en DaleClic y Zona
de Enlace respecto a los sitios trabajados en 2013?

Proceso de
intervención

1. ¿Qué procesos ejecutó para realizar los sitios web?
2. ¿Según usted ¿Cuáles fueron los pasos fundamentales que
contribuyeron a la creación de DaleClic y Zona de Enlace?
3. ¿Qué importancia tienen los sitios?

Situación final

1. ¿Qué aportó como docente de cibercomunicación a la creación de
los sitios web?

Lecciones
aprendidas

1. Si tuvieramos que volver a crear los proyectos ¿Qué recomendaría
usted cambiar y qué recomendaría conservar?
2. ¿Considera que es necesario continuar este tipo de ejercicio con
los estudiantes de las nuevas generaciones de
Cibercomunicación? ¿Por qué?
3. ¿Qué sugerencias tiene para la academia respecto
aCibercomunicación II?
4. Si tuviera que volver hacer sitios web con otros estudiantes ¿Qué
haría diferente?
5. Si los sitios web que trabajamos fuerong un éxito ¿A quién se lo
recomendaría? ¿Por qué?
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3) Grupo Focal

Grupo Focal con integrantes de DaleClic o Zona de Enlace
Objetivo:

Recopilar experiencias y/o lecciones obtenidas durante el
proceso vivido con DaleClic o Zona de Enlace.

Moderadoras:

Javiera Urbina y Leslie Ramos

Fecha:

Martes 20 de octubre de 2015

Lugar:

Aula H-6

Hora:

09:00-11:00am

a) Bienvenida
Dar bienvenida, explicar dinámica de trabajo y agradecimiento por la
asistencia.

b) Inicio de la sesión
-

¿Cuáles fueron las dificultades durante la primera parte de idear la imagen
de DaleClic o Zona de Enlace?

-

¿Qué aportes o herramientas brindadas por el docente aportaron a
desempeñar el trabajo en DaleClic o Zona de Enlace?

-

¿Qué reacción generó en cada uno ver el proyecto final ya elaborado?

c) Cierre
-

Si tuvieran que volver a crear nuevamente los sitios web ¿Qué harían
diferente y que conservarían?

-

¿Qué sugieren a la academia en cuanto a la realización de estos
proyectos?

-

En base a la experiencia de cada uno¿por qué considerarían continuar con
la práctica de este ejercicio para las generaciones futuras?
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d) Refrigerio: 10 minutos
Lista de Participantes:
DaleClic

Zona de Enlace

Carol Reyes

Mayra Calero

Ivette Olivas

Marling Montiel

Leda Zamora

María Eugenia Matamoros

Briseyda Baltodano

Fernando Rayo

Frida Montes

Yader

José Alfredo Valverde

Sobeyda Santamaria
Gloria Zamora
Keyling Romero

4) Matriz de Investigación
Tema
Sistemati
zación

Bibliografía
Granados-Font,
Rosa

Jara, Oscar

Autores
“La sistematización es el
proceso
permanente,
acumulativo, de creación de
conocimientos a partir de
una
experiencia
de
intervención
en
una
realidad social, como un
primer nivel de teorización
sobre
la
práctica”.
(Granados-Font, 2005)
Osca Jara (1994) dice que:
La
sistematización
es
“aquella
interpretación
crítica de una o varias
experiencias, que a partir
de su ordenamiento y
reconstrucción, descubre o
explicita la lógica del
proceso vivido, los factores
que han intervenido en
dicho proceso, cómo se han
relacionado entre sí, y por
qué lo han hecho de ese

Comentario
Consideramos que las ideas
planteadas por GranadosFont, Rosa y Jara, Oscar,
aciertan a nuestra percepción
del
concepto
de
sistematización.
Confirmamos que se trata de
un
proceso
cíclico
de
reconstrucción de lo vivido
pues a como se plantea
desde el concepto de la
Educación Popular “se siente
la necesidad de recuperar y
comunicar las experiencias”
“Se
intuye
que
esas
experiencias
valiosas,
preñadas de aprendizajes
potenciales, no se estaban ni
intercambiando
ni
acumulando. Las formas
tradicionales de evaluación
no daban cuenta de la
riqueza de los procesos”.
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modo”
Cibercom
unicación
World
Wide
Web

Internet

Camus, Juan
Carlos

Camus, Juan
Carlos

Camus Juan Carlos cita
que: La World Wide Web es
una telaraña (web) mundial
(world wide). También se
denomina de esta manera
al consorcio compuesto por
un conjunto de actores de
la
industria
de
las
tecnologías de información
(compañías, universidades,
centros de investigación,
personajes
destacados)
cuyo objetivo es normar y
establecer parámetros para
el desarrollo del web.
Es la red de redes.
Conjunto de redes de
computadores que conecta
y comunica a millones de
personas en todo el mundo.
Es una red no comercial
que nació en Estados
Unidos en 1969 y está
integrada por millones de
computadores,
llamados
servidores, que comparten
un lenguaje común. Los
computadores personales
que
se
conectan
y
consultan datos de los
servidores se denominan
clientes. Según la nueva
versión
de
la
Real
Academia de la Lengua
Española (vigésima tercera
edición), Internet es una
“Red informática mundial,
descentralizada,
formada
por la conexión directa
entre
computadoras
u
ordenadores mediante un
protocolo
especial
de
comunicación.”

La www consideramos es la
“red informática mundial”, la
cual permite que actualmente
tengamos acceso a la
internet y la información
almacenada en ella. Es “el
invento mejor creado” en los
últimos años.

La internet o red informática
mundial, es otro “mejor
invento creado” que nos
permite
conectarnos
sin
límites,
mediante
computadoras o diferentes
dispositivos.

88

HTML

Camus, Juan
Carlos

Sigla de HyperText Markup
Language. Lenguaje en que
se escriben las páginas
web a que se accede a
través de los navegadores
web. Fue desarrollado en el
CERN por Tim BernersLee.

Site

Un site, o sitio o lugar en la
web, es el conjunto de
páginas de una organización
o persona determinada. Así
cuando se hace mención al
sitio de Microsoft, se da su
dirección.

Home
page

Dentro del conjunto de
páginas que eventualmente
pueden conformar un sitio
en la web, se denomina
Home Page a la página de
inicio, es decir aquella que
se cargará en primera
instancia,
y
que
generalmente
da
un
mensaje de bienvenida, y un
menú
con
diferentes
opciones,
con
sus
respectivos links.

Interactivi
dad

Camus, Juan
Carlos

“La interactividad permite
diferenciar a este tipo de
sistemas, con los demás
medios de comunicación no
basados e Internet, puesto
que le entrega la capacidad
de determinar el ritmo de
revisión a quien consume
los datos”.

Multimedi

Camus, Juan

“Literalmente

El lenguaje HTML a como se
conoce comúnmente, es
conformado por una serie de
codificaciones
compuestas
por letras y números, este
lenguaje es uno de los
utilizados en el ambiente web
para programar o desarrollar
la fachada que se mostrará al
navegante.
A como decía nuestro docente
Oliver Gómez, un site o sitio
web es “el libro que contiene
un conjunto páginas inscritas
desde el mismo dominio”. Es
decir, un sitio web es un
conjunto de páginas creadas
desde cero para representar a
una organización, negocio o
empresa.
Home page es la cara
principal de nuestra casa en
internet. Podría decirse que
es la primera página que
conforma el site.

Expresado
en
nuestras
propias
palabras,
la
interactividad no es más que
el accionar de un navegante
en la red, el cual puede ser
representado a través de
un comentario a determinado
post, un Me Gusta a una
publicación
o
que
la
audiencia
comparta
el
contenido realizado.
significa Coincidimos en que Juan
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a

Carlos

múltiples medios. Alude a
los medios que pueden ser
desplegados la capacidad
por
los
sistemas
computacionales,
tales
como imágenes, audio,
video
o
sistemas
interactivos”.
(Camus,
2009)

Carlos Camus, sin duda
alguna, ha expresado en
palabras
exactas,
el
significado de la multimedia
“alude a múltiples medios
como:
imágenes,
audio,
video o sistemas interactivos”
que se utilizan en el ámbito
web.

Enlace

Camus, Juan
Carlos

Conexiones basadas en
tecnología de hipertexto,
que pueden ser textos o
gráficas, contenidas en una
página web, que al ser
activadas con un click
permiten acceder a otras
secciones
del
mismo
documento,
a
otros
documentos dentro de un
sitio o a otros sitios, según la
conveniencia del usuario.
Cada uno de estos “saltos”
también se denomina link.
Se refiere a la posibilidad de
pasar de un documento a
otro relacionado, mediante
una relación establecida
usando el lenguaje HTML
dentro de la plataforma de
las páginas web.

Al dar clic sobre los enlaces,
estos pueden llevarnos de
una página web a otra.

Hipertexto Camus, Juan
Carlos

SEO

Camus,
Carlos

Juan Sigla del inglés Search
Engine
Optimization
u
Optimización para Motores
de Búsqueda. Se refiere a
las acciones que se llevan a
cabo en cada una de las
páginas web para mejorar
sus contenidos con el fin de
hacerlas aparecer en los
primeros lugares de las

El hipertexto, expresado en
palabras coloquiales, es una
frase que tiene adjunta,
mediante configuración html,
la
dirección
url
de
determinada página, “es una
palabra que se hace link”.
Esto se utiliza generalmente
dentro de una publicación,
para dar referencia de otro
documento
parecido
o
relacionado al presentado.
El SEO no es más que los
retoques estratégicos que se
realizan en una página web
para lograr posicionarla en los
primeros lugares de los
motores de búsqueda. El SEO
se configura mediante las tags
o etiquetas, palabra clave,
meta
descripción
del
contenido presentado en la
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Teoría de
la
sociedad
de
la
informació
n
Orígenes
de
la
sociedad
de
informació
n.
x Teo
rías
info
rma
tiva
so
cib
ern
étic
as

páginas de resultados de los página y la url de la página.
motores de búsqueda.
Cabe mencionar que estos 4
aspectos deben ser acorde al
tema abordado.
Las Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación
(NTIC) han traído nuevos
escenarios en la economía y
en los medios, que han dado
origen a la sociedad de la
información
y
a
la
globalización. A la sociedad
de la información también se
le llama “sociedad red” o la
“era
digital”.
En
esta
sociedad
predomina
el
Internet. Según Castells, el
Internet nació en los años
1960
“en
la
insólita
encrucijada entre la gran
ciencia, la investigación
militar y la cultura libertaria”
Teorías
informativas
o
cibernéticas son las que
describen la comunicación
como un flujo dinámico de
informaciones que atraviesa
un canal para poner en
contacto un emisor y un
destinatario.

5) Plan de sistematización
*Por: Leslie Ramos y Javiera Urbina

No. Etapas
1
-Selección de la
experiencia.

Acciones
Determinar el
tiempo y la
experiencia a
trabajar: Creación y
alimentación online
los sitios web
DaleClicNica y

Tiempo
13- 20 abril
2015

Responsable Observación
El proceso duró
pues veníamos de
trabajar temas
para monografía y
nos costó
Javiera
adaptarnos a la
Urbina y
experiencia
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Zona/ Mayo 2014Agosto 2014.
Consultamos el
tema a diferentes
docentes que
aportaron
observaciones al
respecto.
-Definición del
objetivo de la
sistematización.

2

-Identificación del
propósito
-Formulación del
eje.
-Preparación del
plan.

-Identificación de
Actores del
proceso.
3

Recuperación y
relato inicial.

4

Descripción
analítica de la
experiencia.

Para establecer
estos 3 elementos
consultamos hasta 3
diferentes
sistematizaciones
realizadas por
estudiantes de
pregrado y maestría.
Nos reunimos de
manera presencial y
vía skype para
intercambiar
información y
acordar acciones
concretas para el
plan.
Mediante una
reunión presencial,
valoramos la
participación de los
diferentes actores.
Recopilación de
información
mediante reunión
presencial y vía
skype, de las
actividades,
informes, correos,
acuerdos,
fotografías, trabajos
realizados.
Exposición de los
puntos positivos y
negativos vividos en
común, además,
condensar las
labores en concreto

Leslie Ramos

23-24 abril
2015

25 julio
2015

específica a
trabajar.

La docente
consiguió un
ejemplo que fue
facilitado por la
facultad. Los
otros, los
conseguimos por
nuestra cuenta.
Javiera
Urbina y
Leslie Ramos

22 julio
2015

03 julio
2015

Javiera
Urbina y
Leslie Ramos

06 julio
2015

Javiera
Urbina y
Leslie Ramos
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5

El ordenamiento de
los datos.

6

-La interpretación
y/o la reflexión de
fondo.

-Conclusiones y
lecciones.

Línea de Vida

Contexto Teórico

7

Elaboración del
informe de
sistematización.

8

Final

que nos interesa
resaltar en la
sistematización.
Intercambio de
información para
posteriormente
ordenar los datos
de manera
cronológica.
Analizar las etapas
hasta ahora y
destacar la
importancia de
sistematizar y del
aporte de nuestro
trabajo para futuras
generaciones.
Concretar las
lecciones
aprendidas,
conclusiones del
trabajo y
recomendaciones
que deseamos
presentar a la casa
de estudio.
Describir los
procesos realizados
para la experiencia
de los sitios DaleClic
y Zona de Enlace.
Abordar de manera
teórica la
sistematización
realizada.
Concluir de añadir
detalles al
documento para su
respectiva entrega.
Presentación de la
sistematización

07 julio
2015

Javiera
Urbina y
Leslie Ramos

14 julio
2015

Javiera
Urbina y
Leslie Ramos

21 julio
2015

Septiembre
2015

Septiembre
2015
30 de
octubre

Javiera
Urbina y
Leslie Ramos

06 de
noviembre

Javiera
Urbina y
Leslie Ramos
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6) Fotografías
Equipo de DaleClic

De izquierda a derecha, los de la fila que están de pie: Vanessa Martínez, Daniela
Monroy, Margarita Dávida, José Valverde, Briseyda Baltodano, Alexander Soza,
Ivette Olivas.
Y de izquierda a derecha, las que estamos sentadas: Carol Reyes, Leslie Ramos,
Noelia Gutiérrez, Mariángeles Rocha, Jennyfer Vargas, Whitney Samara, Rocío
Báez, Andrea Piarte, Leda Zamora y Frida Montes.
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Equipo de Zona de Enlace

En la imagen se aprecia parte del colectivo de Zona de Enlace, en una fotografía
tomada para el segmento ¡Aquí entre nos! Del Diario La Prensa.
De izquierda a derecha en la primera fila: Mayra Calero, Gloria Zamora, Keyling
Tercero, Macarena Duarte, en la segunda fila: Ana López, Jessica Blanco, Silvia
Salinas, Marling Montiel, Kenia Gonzales, en la tercera fila: Sobeyda Santamaría,
Javiera Urbina, María Eugenia Matamoros, en la cuarta fila: Bryan Martínez, Ariel
Larios, Lester Arcía y en la quinta fila: Fernando Rayo, Harold Briceño y Nigel
Carballo.
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Logos
DaleClic

Zona de Enlace

Capturas de pantalla
DaleClic
Nota: Las capturas presentadas a continuación son recientes, pues no se cuenta con
archivos disponibles de los inicios del sitio. Es importante mencionar que la apariencia de
DaleClic tuvo modificaciones para el primer aniversario en Julio 2015, así que no se
mostrará la fachada que tuvo inicialmente.

Página de Inicio de DaleClic-Parte 1/ Captura tomada el 29 de octubre de 2015
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Página de inicio- Parte 2/ Captura tomada el 29 de octubre de 2015

Página de inicio- Parte 3/ Captura tomada el 29 de octubre de 2015

Página de inicio- Parte 4/ Captura tomada el 29 de octubre de 2015
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Página de inicio- Parte 4/ Captura tomada el 29 de octubre de 2015

Zona de Enlace
La imagen mostrada a continuación es el único respaldo disponible de la apariencia que
tuvo Zona de Enlace.

Página de Inicio de Zona de Enlace/ Captura tomada el 14 de agosto de 2014.
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Imágenes tomadas del Fanpage del sitio el 27 de octubre de 2015.
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Lanzamiento de cibermedios
DaleClic/ 11 de Julio de 2014

Andrea Pilarte, integrante DaleClic

Israel Reyes, integrante Zona de Enlace

Ambiente en el stand del lanzamiento de Daleclic
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Diseño de la camiseta usada en el lanzamiento de DaleClic

Gira de Medios
Leda Zamora y Briseyda Baltodano
en el Programa Adelantos, Canal 6.
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José Alfredo Valverde y Briseyda
Baltodano con locutor del programa
DKY Fm en Radio Hit.

Frida Montes y Rocío Báez con
presentador de la revista matutina
Buenos Días Nicaragua de Canal 12.
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Imágenes tomadas del Diario La Prensa en nota elaborada por la revista ¡Aquí
entre Nos! Del mismo diario, el 27 de junio de 2014, en gira de medios para el
lanzamiento de Zona de Enlace.
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Ciber Encuentro 2014
Artes de invitación DaleClic
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Arte de invitación Zona de Enlace
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