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Resumen

Los procesos de comunicación que se despliegan en los entornos web 
se han naturalizado en la vida cotidiana, habilitando posibilidades inéditas 
de circulación, producción y apropiación de contenidos científicos. En este 
contexto de condiciones sociotecnológicas que facilitan la construcción de 
escenarios de diálogo entre el mundo científico y la sociedad, las instituciones 
de ciencia y técnica están utilizando los dispositivos comunicacionales de 
la web con diversos objetivos y estrategias. Se propone aquí una mirada 
sobre la inmersión de las instituciones científicas en la web y los usos comu-
nicacionales de sus sitios institucionales, los que pueden entenderse como 
plataformas para la distribución de contenidos; y a la vez, constituirse en 
escenarios de intercambios comunicacionales relativamente horizontales. Se 
presenta un relato reflexivo sobre la experiencia en producción del nuevo sitio 
web del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA), 
incluyendo una descripción de los procesos en la gestión de contenidos; 
las competencias y roles de los actores institucionales que intervienen; y 
las acciones en cada instancia.   Finalmente,  a partir de la definición de 
criterios y categorías de observación de un sitio web institucional realizamos 
una revisión analítica del sitio web INTA, a fin de identificar sus cualidades y 
proponer acciones de mejoras a fin de que constituya un auténtico espacio 
de comunicación social y construcción colectiva de saberes.
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Abstract

Communication processes that unfold in web environments have been 
increasingly naturalized in everyday life enabling new possibilities of circu-
lation, production and appropriation of scientific contents. In this context of 
sociotechnological conditions that facilitate the construction of scenarios for 
dialogue between the scientific world and society, science and technology 
institutions are using web communication devices with various objectives 
and strategies. This paper explores the immersion of scientific institutions in 
the web and the communication uses of its institutional websites, which can 
be conceived as platforms for contents distribution, and in turn, can become 
scenarios of relatively horizontal communication exchanges. We present a 
reflective story on the experience of production for the new website of the 
National Institute of Agricultural Technology of Argentina (INTA), including 
a description of the processes of content management, the competences 
and roles of the institutional actors involved, and the actions performed in 
each instance. Finally, based on the definition of criteria and categories for 
observing an institutional website, we make an analytic review of the INTA 
website in order to identify their strengths and propose actions that can 
help it become a genuine media for social communication and collective 
construction of knowledge.
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Escenarios de diálogo entre el mundo científico y la 
sociedad

Los procesos de comunicación que se despliegan en el entorno web 
se han ido naturalizando de manera creciente en la vida cotidiana de gran 
parte de la población. No hay que realizar demasiados análisis para ver 
que estamos rodeados de computadoras, dispositivos móviles, pantallas 
y cámara, sin embargo la verdadera revolución se da en el uso. Las ex-
periencias que proponen estos nuevos dispositivos que la gente ha ido 
incorporando como habituales en distintos ámbitos son los que marcan 
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el cambio. Se trata de tecnologías, pero fundamentalmente de usos y 
prácticas comunicacionales. 

La popularización de internet está habilitando posibilidades inéditas de 
circulación, producción y apropiación de contenidos de distinta naturaleza. 
En este sentido, los contenidos científicos también han ido incrementando 
su presencia y visibilidad en la red. Esta ampliación de las fronteras ha 
supuesto una transformación en las prácticas tradicionales de publicación 
científica, habilitando un nuevo medio y, fundamentalmente, nuevas mo-
dalidades de contacto con los ciudadanos.

El entorno web es un terreno fértil y en movimiento, en condiciones 
socio-tecnológicas que facilitan la construcción de escenarios de diálogo 
entre el mundo científico y la sociedad. Las instituciones de ciencia y técnica 
progresivamente y cada vez con mayor intensidad, están utilizando los dis-
positivos comunicacionales de la web con diversos objetivos y estrategias. 

Internet ha supuesto varias revoluciones en el ámbito de la investiga-
ción científica, no sólo facilitando la colaboración entre investigadores de 
distintas regiones del mundo, sino que además ha permitido que cualquier 
investigador difunda sus propios trabajos sin prácticamente ningún inter-
mediario (García Álvarez de Toledo - Fernández Sánchez: 2011). Estas 
posibilidades de colaboración y difusión tienden a desplegar situaciones 
de máxima interacción e intercambio.

En el ámbito de la producción científica, ciertos canales para la circu-
lación de conocimientos (las bibliotecas, los sitios web institucionales, las 
revistas científicas en formatos digitales. GRÁFICO Nº 1) se han ido incorpo-
rando a los procesos que favorecen la apertura en la red. La configuración 
del mapa tecnológico de plataformas y aplicaciones disponibles en la web 
es extensa y variada; en su gran mayoría han nacido originariamente con 
fines y objetivos acotados y paulatinamente fueron incorporando nuevas 
funcionalidades respondiendo a distintas necesidades y requerimientos. 
En este desarrollo de los dispositivos digitales, los contenidos científicos 
fueron encontrando en la red espacios y recursos que contribuyen a los 
objetivos de comunicar ciencia.

Las instituciones científicas utilizan distintas herramientas para ges-
tionar su comunicación en la red: repositorios de documentos, bibliotecas 
digitales, sitios web institucionales (de universidades, institutos de inves-
tigación u organismos de ciencia y técnica), listas de correos, grupos de 
noticias, boletines digitales y plataformas de bases de datos científicas. 
En los últimos años, las instituciones científicas también se han ido apro-
piando, con distintas estrategias, de las llamadas herramientas de la web 
2.0: blogs, wikis, redes sociales, etc. 
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Si bien cada uno de estos recursos tiene un funcionamiento comu-
nicacional distinto, no deben pensárselos desde las Instituciones como 
espacios aislados sino como  complementarios, para dar a conocer pro-
ducciones académicas, resultados de investigaciones, y fundamentalmente 
para construir escenarios de encuentro e intercambio con la sociedad. La 
disponibilidad de recursos comunicacionales en el entorno web puede, 
sin embargo inducir a un uso generalizado y errático de todos ellos, sin 
valorar su eficacia en arreglo a los objetivos de comunicación que se 
pretenden alcanzar. 

Sitios web institucionales: a la búsqueda de una definición 
de sus perfiles

La inmersión de las instituciones científicas en la web ha sido dispar en 
cuanto a la utilización de los recursos tecnológicos pero también en relación 
a las áreas disciplinares. Algunos actores de las instituciones científicas 
aún se mantienen reticentes en su incorporación a la web mientras que 
otros ya han naturalizado el uso de las herramientas online como parte 

Grafico 1- Recursos web para la comunicación pública de la ciencia
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de sus actividades cotidianas. Desde el punto de vista institucional, se 
trata de definir criterios de buenas prácticas para la puesta en circulación 
de contenidos producidos en las distintas estructuras de la organización 
de modo que el uso de las herramientas comunicacionales en la web 
favorezca el logro de objetivos institucionales. La posibilidad de gestión 
autonomizada, horizontal y descentralizada que proporcionan ciertos dis-
positivos del entorno web debe entenderse como una oportunidad para 
establecer diálogos fluidos hacia adentro y hacia afuera de la institución, 
sin descuidar que en la interacción comunicativa y en el terreno de los 
discursos sociales se afirma la construcción de la reputación institucional.     

Las instituciones científicas advirtieron pronto que tener un sitio web era 
una cuestión de prestigio, que contribuiría positivamente a su reputación 
en sus grupos de interés. Y se encaminaron a ese objetivo, incluso sin 
tener una definición de planificación para integrar el sitio en sus políticas 
de comunicación. Los institutos de investigación, los organismos públicos 
de ciencia y técnica, las entidades académicas crearon sus sitios web 
institucionales, en primera instancia como medios de divulgación de sus 
producciones científicas; y con el tiempo muchos de ellos han extendido 
sus funcionalidades ampliando las posibilidades de interacción.

Entre los múltiples formatos discursivos presentes en internet, los sitios 
web institucionales constituyen un tipo de género web o cibergénero con 
características convencionales reconocidas y que pueden describirse en 
distintas dimensiones: 
• relativas a la forma o estructura, comprende no sólo los aspectos vi-

sibles del diseño y la disposición de objetos en pantalla, valorando la 
preponderancia de las áreas de contexto, de información, de acción y 
de promoción (Camus: 2008), sino también arquitectura, organización 
y aspectos de usabilidad y accesibilidad; 

• relativas a las funcionalidades, considerando los recursos que ofrece y 
las capacidades de interacción; y

• relativas a los contenidos, de acuerdo al propósito, intencionalidad, 
calidad y tipología de la información del sitio web.

La satisfacción-frustración del usuario con respecto al sitio web depen-
derá de la combinación, integración y calidad de estos tres componentes. 

A nivel de estructura, los sitios web institucionales se caracterizan por 
tener sistemas de navegación jerárquica, ubicada en la zona de contextua-
lización, e incluyendo  con fuerte peso visual sus elementos su identidad. 
La zona de información es una de las características más identificables 
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para reconocer este género web, dado que las áreas de contenido ocupan 
los mayores espacios en la mayoría de las páginas. Las áreas de acción, 
aquellas destinadas a la participación del usuario, suelen tener menor 
preponderancia visual. La zona de promoción que destaca contenidos 
existentes en otras secciones del sitio o también publicita servicios ex-
ternos, se muestra generalmente en áreas secundarias de los sitios web 
institucionales. 

Un sitio web institucional supera su definición inicial de medio para 
presentar a la institución y transmitir información sobre la entidad. Hoy el 
sitio web es “la institución en el mundo”, lleva implícito la proyección de su 
identidad institucional hacia públicos que han crecido constantemente en 
términos cuantitativos a nivel mundial, pero sobre todo en alfabetización 
digital, desplegando nuevas habilidades de uso, con las consecuentes de-
mandas de calidad, usabilidad y utilidad de los sitios por los cuales navega. 

Los sitios web institucionales propenden a priorizar y destacar aspec-
tos que motivan al conocimiento de la entidad: su rumbo y trayectoria, su 
historia; su dirección y gestión; sus equipos humanos; sus experiencias; 
entre otros aspectos. Pero además a los sitios institucionales de carácter 
científico-académico se les demanda la función de “mostrar su producto” 
(construir un espacio de visibilización de sus resultados de investigación) 
y deben situarse como lugar de encuentro entre los investigadores y otros 
actores sociales de las comunidades en las que se inscriben. Para Gar-
cía Álvarez de Toledo y Fernández Sánchez (2011) la calidad de la web 
institucional es reflejo de la calidad científica del organismo en cuestión. 

En términos generales, los sitios web de instituciones científicas sir-
ven a objetivos no siempre convergentes, entre los que prevalece su uso 
para la publicación de conocimientos producto de la investigación cien-
tífica -en tanto acción sustantiva de la organización-; y al mismo tiempo, 
desde otro concepto no necesariamente excluyente, un uso como medio 
para la difusión de actividades institucionales ligadas o no al ámbito de 
la investigación. Al mismo tiempo se pueden entender, por un lado, como 
plataformas de contenidos (producción científica, información institucional), 
pero también como escenarios de intercambios comunicacionales relati-
vamente dialógicos y horizontales. De este modo, estos sitios comienzan 
a desplegar múltiples usos comunicacionales. 

A su vez, las distintas demandas socioinstitucionales condicionarán 
los objetivos del sitio, que se reflejarán en su arquitectura, en la jerarqui-
zación de contenidos y fundamentalmente en las funcionalidades ofreci-
das. Dependiendo de esos factores el sitio propondrá distintos niveles de 
interactividad, que se pueden describir en tres estadios:
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1- El sitio presenta información, divulga contenidos y muestra datos; 
ofrece posibilidades puramente informacionales. El usuario desempeña 
principalmente rol de receptor de información, con interactividad pasiva.

2- El sitio web habilita distintos tipos de aplicaciones en las que el usuario 
puede realizar algunas acciones pero sin generar contenidos; se trata 
de interactividad controlada, el usuario participa en aquello que se le 
propone, genera datos y define recorridos propios;

3- El usuario contribuye en la generación de contenidos, participa activa-
mente con intervenciones y tiene identidad digital, es productor y autor, 
se desenvuelve en espacios de construcción colectiva y co-creación. 

Adaptaciones de las instituciones científicas en la red

Entre la encrucijada de las demandas y el papel protagonista que 
ha adquirido la tecnología en los últimos años, los diferentes agentes e 
instituciones de ciencia y técnica se vieron empujados a adaptarse, ge-
nerando procesos de modernización y actualización de sus dispositivos 
comunicacionales en los contextos web. 

En este periodo de transformación, las nuevas tecnologías ocupan 
un papel principal y conducen a nuevas modalidades de comunicación 
de la ciencia en donde desaparecen las limitaciones de tiempo y espa-
cio. El consumo de contenidos se produce a toda hora, en todo lugar y 
desde cualquier tipo de dispositivo. En la vida diaria, las personas tratan 
y comentan temas cercanos a la investigación científica; asistimos a un 
gigantesco puzzle de piezas informativas fragmentadas, pero conectadas 
hipertextualmente que facilitan su rápido consumo. 

Frente a este contexto e inmersos en él, las instituciones han ido ensa-
yando distintas posibilidades de aprovechamiento de los nuevos recursos, 
y en su gran mayoría han enfrentado este proceso con el rediseño de sus 
sitios web institucionales como primera acción. En algunos casos, esto 
implicó sólo modificaciones en la presentación y estilos visuales, y en otros 
ha conllevado verdaderos cambios tecnológicos y en los paradigmas de 
concebir la gestión de contenidos en una institución.

El salto paradigmático ha sido favorecido por las herramientas que 
habilita la web 2.0, desde los gestores que posibilitan la gestión descen-
tralizada de contenidos (Content Manager System1) los dispositivos para 
acceso a redes sociales. Estos recursos permiten pasar de estructuras de 
publicación construidas en base al rol del webmaster, con perfil puramente 
técnico y especializado en el armado de páginas html, a descentralizar la 
publicación de contenidos producidos por comunicadores, investigadores 
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y expertos, sin el requerimiento de habilidades técnicas complejas. Esta 
transformación en proceso se está dando en el Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA) de Argentina con el desarrollo de su nuevo 
sitio web institucional y en la que enfocaré la segunda parte de este trabajo. 

Si bien esas actualizaciones y mejoras en los sitios web instituciona-
les son un indicador sustancial del reconocimiento e importancia que se 
empieza a conferir a los entornos web, aún persisten algunas dificultades 
en las prácticas de uso institucional de los mismos:  
• Publicación en la web institucional de producciones científicas generadas 

para otros formatos y que son incorporadas sin adaptarlos a su lenguaje.
• Desconocimiento de las herramientas de internet entre algunos cientí-

ficos, que no suelen percibir la importancia y necesidad de las mismas 
(García Álvarez - Fernández: 2011).

• Escasa generación de contenidos breves, pensados para el consumo 
rápido y que incorporen más hipervínculos favoreciendo las conexiones 
de contenidos. 

• Falta de ejercicio profesional para la conversión de formatos: desde la 
información científica como fuente, a la generación de contenidos para 
web, de modo que se logre una puesta on-line atractiva, contextualizada 
y con validación institucional respecto a la calidad científico-técnico.

• Resistencias para utilizar plataformas digitales de modo habitual como 
herramienta de la labor investigativa y de comunicación científica. 

Experiencia en producción

El análisis que venimos recorriendo nos permite contextualizar un re-
lato reflexivo sobre la experiencia en producción del sitio web del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina puesto online el 
15 de diciembre de 2011 y disponible en <www.inta.gob.ar>. Los procesos 
y actividades que aquí se describen fueron coordinados por la Gerencia 
de Gestión de la Información de la institución.   

El sitio web anterior del INTA estaba organizado en función de la 
estructura de la institución. Cada unidad experimental y de investigación 
contaba con su propia sección web (un subsitio con relativa autonomía) y 
el sitio central, además de presentar sus propios contenidos, funcionaba 
como conector a los mismos.  

Ese sitio disponía de mucho contenido pero adolecía de algunos pro-
blemas estructurales en sus funcionalidades operativas, fundamentalmente 
en la “encontrabilidad”2 de los contenidos. Además, se fue intensificando 
la pérdida de homogeneidad de la imagen institucional: cada Unidad fue 
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creando sus propios perfiles de presentación y desplegaba sus áreas 
temáticas de trabajo sin vinculación con las demás áreas institucionales. 
Estos factores abonaban la desarticulación institucional con respecto a la 
gestión de la información y debilitaban el reconocimiento del INTA como 
entidad integrada e integradora. No se brindaba al usuario una visión 
transversal de las distintas producciones en las que trabajaba la Institución.

Favorecido por el desarrollo sociotecnológico de los últimos años, el 
INTA avanza a una conceptualización del entorno web más integradora, 
adaptada a los nuevos contextos. Desde su planificación y desarrollo, 
se concibió al sitio como un dispositivo para el aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos “open source”3, que enriqueciera la experiencia del 
usuario. Un sitio que ofrezca contenidos de calidad y que constituya un 
espacio que genere mayor cohesión y fluidez en la gestión de la informa-
ción, promoviendo modalidades de trabajo que afiancen las capacidades 
institucionales en el entorno digital. 

 “El objetivo central que guió el proceso de desarrollo fue el de 
generar un nuevo modelo de sitio web, que permita afianzar las 
capacidades institucionales de difusión y acceso a la información (en 
tiempo y forma), mejore la gestión y asegure los procesos de parti-
cipación y comunicación con todos los usuarios, a fin de contribuir 
con el fortalecimiento de la política de comunicación institucional” 
(Gerencia de Gestión de la Información - INTA: 2010) 

El desarrollo del nuevo sitio se inició un año y medio antes de su puesta 
on-line, periodo en el que se llevaron a cabo las etapas de planificación 
e investigación, diseño y desarrollo técnico, migración de contenidos y 
puesta en producción: 
• La etapa de planificación e investigación orientada al análisis y diag-

nóstico para la definición de los requisitos estratégicos, se estructuró 
en base a metodologías de diseño centrado en el usuario, con el obje-
tivo de favorecer la experiencia y satisfacción de uso y contribuir a la 
usabilidad del sitio. Como primer paso se evaluaron las características, 
funcionalidad y contenidos del sitio web anterior del INTA. Posterior-
mente, se realizaron entrevistas en distintos niveles institucionales 
para la definición de objetivos, finalidades y requerimientos técnicos 
y estratégicos del sitio institucional. En paralelo, se realizaron inves-
tigaciones con usuarios a través de entrevistas en profundidad y test 
de “card-sorting”4 para la definición de secciones y jerarquización de 
contenidos. También se realizó una encuesta masiva a usuarios del sitio, 
complementándola con el seguimiento de herramientas de medición de 
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tráfico, posicionamiento y visitas al sitio.
• La etapa de diseño y desarrollo implicó la definición de la arquitectura, 

la planificación de la estructura de navegación, modelación, creación 
de interfaces y diseño de interacción, maquetación y estilo visual. A su 
vez, demandó esfuerzos de coordinación para implementar la articu-
lación interna, tanto a nivel técnico como a nivel de contactos con los 
responsables de cada área de la Institución para lograr conexiones 
entre las distintas bases de datos y repositorios de datos existentes 
en el INTA. En esta etapa se trabajó en paralelo con la configuración 
y ejecución técnica del proyecto, implementación de la estructura y 
desarrollo Plone5 y el comienzo de la migración manual de contenidos 
desde el sitio anterior al nuevo. 

• La puesta en producción para la realización de pruebas, validaciones 
y resolución de incidencias, ha sido compactada en un tiempo muy 
reducido, dado que a partir de una decisión institucional el sitio rápida-
mente se pone on-line.

A partir de ese momento, comienza una etapa que se encuentra en 
marcha focalizada en el proceso de crecimiento y consolidación del sitio. 
Las competencias y tareas de los actores institucionales que intervienen 
en la gestión de contenidos en cada Unidad se han visto modificadas con 
el nuevo sitio web, ya que implica una modalidad de trabajo que exige 
articulaciones con otros actores (técnicos, documentalistas, comunicado-
res, webmaster, investigadores). Por ello, desde la Gerencia de Gestión 
de la Información del INTA se trabajó en todos los aspectos de carácter 
socioinstitucional para motivar y favorecer el proceso de construcción cola-
borativa del nuevo sitio web. El principal eje de acción estuvo puesto en la 
capacitación para la generación de nuevas habilidades, realizando talleres 
de prácticas y encuentros localizados por zonas geográficas, para lograr 
la gestión descentralizada de los contenidos desde todas las Unidades 
INTA del país, contando con la implicación de directores, coordinadores 
y responsables de áreas de trabajo.

Las fortalezas del nuevo sitio web que los actores institucionales re-
conocen y valoran son:
• componentes técnicos

- Facilidad de uso de la herramienta y la incorporación de nuevos usua-
rios para la gestión de contenidos. 

- Simplifica y agiliza la publicación de contenidos. No demanda cono-
cimientos técnicos.

- Amplía las posibilidades técnicas de realizar intercambios y articular 
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con otros recursos en los entornos web.
- Integra y organiza las bases de datos de distintas áreas institucio-

nales generando contenido actualizado y homogéneo en todas las 
aplicaciones.

• componentes de contenidos
- Mejora la administración de información, controlando la vigencia y 

actualidad de contenidos y eventos.
- Promueve consensos para definir tipologías de documentos institu-

cionales, definiendo pautas para su clasificación.
- Favorece la percepción del INTA con una imagen unificada.
- Contribuye a la presentación de las investigaciones técnicas realizadas 

por la institución. 
• modalidades de trabajo

- La responsabilidad asumida por autoridades y directores institucionales 
en la asignación de tareas y en la publicación de contenidos web.

- Facilidad para distribuir el trabajo y que cualquier persona pueda 
publicar información.

Las herramientas que aporta un gestor de contenido generaron inter-
venciones críticas vinculadas a la disponibilidad y control de los conte-
nidos producidos y a las posibilidades de presentación personalizada y 
adaptada a las distintas demandas territoriales. Se realizaron propuestas 
vinculadas a los aspectos técnicos y de contenidos de la web, así como 
a la organización del trabajo.  De los aspectos técnicos de la web se 
formularon observaciones sobre el uso y los campos de la plataforma 
de publicación, el rendimiento, la estructura de navegación, el buscador, 
y la configuración técnica de portadas. Sobre los contenidos se hicieron 
referencias al diseño e impacto visual, la personalización e identidad de 
las áreas y unidades regionales, la “encontrabilidad” y la jerarquización 
de contenidos específicos. La frecuencia de reuniones, las capaciones, 
y los roles y responsabilidades de los distintos actores fueron algunos de 
los temas emergentes en relación a las modalidades de trabajo. 

Análisis del sitio web INTA 

El sitio web INTA se puede analizar a partir de los tres componentes 
genéricos que ya hemos mencionado: forma, funcionalidad y contenidos.

El nuevo sitio de INTA presenta una interfaz sin saturación visual y se 
estructura sobre cuatro pilares: temas, personas, proyectos y unidades 
INTA. La principal característica en cuanto a la estructura es que basa 
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su sistema de navegación en la organización facetada. Hassan Montero 
y Núñez Peña (2005) consideran que este tipo de estructura parte de la 
premisa que una unidad de contenido puede ser descrita a través de varias 
dimensiones o facetas, cada una de las cuales contiene su propia relación 
de posibles categorías determinando los sistemas de navegación. En una 
estructura facetada el usuario puede ir seleccionando valores para cada 
atributo o faceta, reduciendo así progresivamente el conjunto de posibles 
resultados para su búsqueda.

En cuanto a la forma, se 
reconoce en el sitio INTA 
una disposición conven-
cional con respecto a las 
particularidades genéricas 
web de sitios institucionales 
(GRÁFICO Nº 2). Un área de 
contextualización de gran 
relevancia ubicada en la 
cabecera, reservado para la 
identidad institucional y un 
extenso despliegue visual 
del menú de navegación. 
Este espacio podría optimi-
zarse reduciendo su tamaño 
para incorporar funciones 
orientadas a acciones e in-
teractividad del usuario. En 
la portada principal esta área 
se complementa en el cierre 
de página con una zona de 
navegación y promoción de 
otras secciones del sitio, no 
así en las páginas interiores.

Las zonas de acción no 
son áreas destacadas ni re-
levantes en el sitio web INTA; 

se concentran en la sección de contacto, en los enlaces a redes sociales 
presentes en todas las vistas, y en el buscador ubicado en las cabeceras 
de página. El buscador es el elemento principal de interactividad. Del fu-
turo alcance y despliegue de las posibilidades de interacción dependerá 
el potencial de crecimiento del sitio web INTA. 

Grafico 2: Estructura de zonas del sitio web INTA
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En las zonas de promoción se destacan otras secciones del sitio  
(radares, capacitación a distancia, entre otros) para orientar el acceso a 
contenidos de alto interés para el usuario y con elevados porcentajes de 
visitas. 

La zona de información es el área más relevante tanto en portada 
como en todas las vistas interiores, ocupando los mayores espacios de 
pantalla. Se conforma de distintos elementos: texto con títulos, resumen 
y desarrollo, fotografías y la ficha de datos de cada contenido. Esta ficha 
funciona, simultáneamente, como sistema de datos asociados (metadatos) 
y como recurso de hipervínculos para ampliar o continuar la navegación. 

Este área es la que permite la presentación principal de los conteni-
dos del sitio, que de acuerdo a la clasificación realizada al momento de 
publicación se ordenan según la siguiente tipología: eventos (actividades 
que nutren las agendas), videos, audios, noticias y documentos. Los do-
cumentos abarcan toda la producción técnico-científica de la institución 
catalogados según su formato: artículos de divulgación, artículos con y sin 
referato, cartillas o fichas, informes, guías o manuales, libros, protocolos 
o normativas, revistas, tesis, presentaciones y ponencias.

El sitio comienza a nutrirse con un amplio despliegue temático por 
el trabajo colaborativo y de construcción conjunta de los responsables 
en cada punto del país. Se continúa recuperando documentos del sitio 
anterior que aún no estaban migrados y desde varias de las Unidades 
Experimentales ya se realiza un uso habitual, integrando la publicación 
de contenidos digitales con las demás acciones de comunicación que se 
implementan. 

Es necesario continuar apoyando este crecimiento en cuanto a disponi-
bilidad y volumen de contenidos con una evolución relativa a la calidad de 
los mismos y a su optimización para el entorno web. Las potencialidades 
del entorno web como medio de comunicación están aún sub-explotadas. 
Se trata de avanzar en el diseño de contenidos multimedia, interrelacio-
nados y vinculados que aprovechen las capacidades  de los recursos 
digitales disponibles. En primera instancia es necesario avanzar hacia 
un mayor aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el lenguaje 
hipertextual de la red. La apropiación del sitio tiene que enfocarse a pro-
mover los enlaces, en un cuerpo de contenidos que amplíe el despliegue 
de conexiones y vínculos con contenidos complementarios, definiciones, 
secuencias de ampliación. En próximas etapas es deseable avanzar en 
el desarrollo de generación de búsquedas semánticas que vinculen de 
modo automático contenidos similares y ofrezcan la posibilidad de ampliar 
los recorridos de lectura. 
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El entrenamiento para la publicación en entornos web, exige un ejercicio 
de escritura más conciso, que se debe realizar de forma diferente a la tra-
dicional; considerando las características de hipertextualidad, las múltiples 
posibilidades de acceso a un mismo contenido, la lectura fragmentaria 
y a saltos que adopta el usuario de internet, entre otros condicionantes. 
Se puede verificar en esta etapa que en el sitio INTA la producción de 
contenidos en formato noticia es donde se incorporaron con mayor ra-
pidez estos códigos de escritura. El desafío es lograr una traducción de 
los formatos más tradicionales, principalmente de los artículos científicos 
e informes técnicos, a versiones complementarias que trabajen con el 
potencial de la lectoescritura hipertextual y con el aprovechamiento de 
los recursos multimedios. 

El tercero de los componentes genéricos que definimos para el análisis 
corresponde a los aspectos relativos a las funcionalidades que el sitio 
ofrece. El sitio web INTA permite buscar contenidos, conocer artículos 
e informes temáticos específicos, acceder a noticias institucionales y 
técnico-científicas, ver información y datos sobre desarrollo de proyectos, 
presenta la agenda de actividades diarias de modo integrado para toda la 
institución, brinda datos de agrometeorología e información de contacto con 
las distintas Unidades. Es un sitio web institucional en el que priman los 
aspectos informativos, ofreciendo un nivel de interacción en el que usuario 
lee, consulta datos y se informa. Ampliar las capacidades de interacción y 
avanzar hacia instancias de interactividad más participativas será la clave 
para una mayor apropiación del sitio por parte de los usuarios, en el cual 
encuentren un espacio de mayor protagonismo e intercambio. 

En evolución…  

En el medio digital, la calidad se impone como un requerimiento impres-
cindible y las instituciones funcionan como fuente de respaldo, de valida-
ción de esa producción; y en este sentido sus sitios web institucionales, 
como reflejo de la Institución, son los garantes de la calidad, confiabilidad 
y validación de los contenidos que ponen en movimiento.  

A pesar de los evidentes cambios en los escenarios con respecto a los 
espacios digitales, aún son muchos los retos que impone la visibilización 
de los resultados de la labor científica técnica de las instituciones. El 
entorno web es un contexto envolvente de la institución, de sus actores 
y cada vez más de la comunicación pública de la ciencia como motor de 
impulso y esencia de la actividad del conjunto de entidades y organismos 
de ciencia y técnica del país. 
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Los sitios web institucionales ocupan un lugar preponderante y de hecho 
son la herramienta más genuina de la labor de la Institución, pero su gran 
salto cualitativo será de mayor relevancia en la medida que  incorpore el 
potencial de otros recursos digitales, se vincule con otras plataformas y 
medios existentes en internet, expandiendo las fronteras institucionales e 
integrándose y articulando con los demás dispositivos disponibles en la red.

Notas
1-Gestores de contenidos o Content Manager System (CMS) son aplicaciones que 
permiten la creación y administración de contenidos para soportes digitales. Su principal 
característica es que admiten múltiples editores con distintos tipos de perfiles: administrador, 
editor, moderador, entre otros; con distintos roles según las necesidades del sitio e institu-
ción en la que implementa. A través de una interfaz, el CMS controla una o varias bases de 
datos vinculadas y permite manejar independientemente contenido y diseño.
2-Encontrabilidad: castellanización aún no reconocida por la Real Academia Española 
del concepto en inglés de Findability, definido como medida de la capacidad del usuario 
para encontrar la información buscada en tiempo razonable. Se refiere a la posibilidad de 
recuperar fácilmente la información necesitada, resultado de una correcta arquitectura de 
información, estructuración y clasificación de contenidos en un sitio web.
3-Open source es el software orientado a los beneficios prácticos de poder acceder a su 
código; se define por la licencia que lo acompaña, que garantiza a cualquier persona el 
derecho de usar, modificar y redistribuir código libremente.
4-Card Sorting metodología de observación para analizar como los usuarios realizan 
procesos de agrupamientos de información en base a tarjetas de categorías conceptuales, 
con el objetivo de organizar y jerarquizar la información para el diseño de la navegación 
de un sitio web.
5-Plone es un sistema de gestión de contenidos (CMS) basado en código abierto. Utiliza 
Zope (servidor de aplicaciones web de código abierto) y es programado en Python (Lenguaje 
de programación interpretado y orientado a objetos).
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