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Ediciónwebdistribuidaenunportalinstitucional

PorRosanaLópez-Carreño

Resumen:Seofreceunestudiodecasoentornoalaadministraciónyges-
tióndel contenidodeportales institucionales.Sedescribe laestructuray
funcionamientodeunsistemadeediciónwebdistribuido,implantadoenel
portaladministrativodelaConsejeríadeEducaciónyCulturadelaRegión
deMurcia,aportándoseindicacionesyrecomendacionesgeneralesparaun
óptimo rendimiento del sistema.También se resaltan los beneficios de la
descentralizacióndelaediciónwebcomométodoparaconsecucióndeuna
ofertadecontenidodecalidadenlosportalesdependientesdelasdistintas
administracionespúblicas,asícomolaconsideracióndelportalinstitucio-
nalcomoserviciopúblicoañadidoalagestiónadministrativa.

Palabrasclave:Ediciónwebdistribuida,Portales institucionales,Gestióndecontenidos,Auditoría,Administración
pública.

Title:Distributedwebeditingforaninstitutionalportal

Abstract:Thisarticleoffersacasestudyaboutcontentadministrationandmanagementsupportforinstitutionalportals.
Itdescribesthestructureandworkingsofasharedwebeditingsystemthathasbeenimplementedfortheofficialportalof
theEducationandCultureSectionofMurcia’sRegionalGovernment.Thearticleoffersgeneralinstructionsandadvice
forexcellentsystemperformance.Ithighlightsthebenefitsofdecentralizedwebeditingasamethodforsupplyinghigh
qualitycontentincivilserviceportalsandrecommendsconsideringaninstitutionalportaltobeanaddedpublicservice
inpublicadministration.
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Artículos

Introducción

Lapuestaenmarchadelosportalesinstitucionalesse
debefundamentalmentealinterésdelasadministraciones
públicasenaprovecharlasinfraestructurastecnológicas
delawebcomomarcoparaincluirunagranvariedadde
aplicacionesymejorarlacalidaddeloscontenidosofer-
tados, sirviendoapúblicospotencialmentediferentesy
reforzandodiversasnecesidadesinformativas.

Entendemospor contenidowebdel portal el con-
junto informativo/documental donde se concentra la
informaciónprecisa sobreunaactividado trámitead-
ministrativodelaorganizaciónalaquepertenece,yque
estáformadoporunoovariosarchivoselectrónicos.

“Losusuariosdelosportalesinstitucionalesdeben
teneraccesoainformaciónpúblicadetipoadministra-
tivo(portalesadministrativos)yainformaciónespecí-

ficadecaráctertemático(portalestemáticos).Porello,
laadministracióndebefomentarlaimplementaciónde
ambostiposdeportalesynocentrarsusesfuerzosex-
clusivamenteenunodeellos,puestoquetantolospor-
tales administrativos como los temáticos sondegran
interésparaelciudadano”(Martínez;Palacios,2004).
Enestalínea,laConsejeríadeEducaciónyCulturade
laRegióndeMurcia llevóacabodossitiosparalelos
parasuplirlasdistintasnecesidadesinformativasdesu
amplioespectrodeusuarios:unodecaráctertemático
educativo (Educarm) y otro administrativo o institu-
cional. Dado que “los portales conectan aplicaciones
recluidas en silos y distintos repositorios, además de
reuniralasaudienciasinternasyexternas”(BEASyste-
ms),elinstitucionalfueobjetoderediseñoestructuraly
conceptualparalamejoradelservicioprestadoypara
laoptimizacióndesugestión.
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http://www.educarm.es
http://www.carm.es/educacion

Unade lasclavesde losnuevosdiseñosdesitios
web institucionales es la tendencia a la colaboración
enlaediciónypublicacióndecontenidossiguiendolas
líneasmarcadasporla“inteligenciacolectiva”,poten-
ciadaconaplicacionesdecódigoabiertocomowikipe-
diasyblogs,yaque“presentanmuchasventajaspara
editar,dadasuflexibilidadenlapublicacióndemodo
casiinstantáneodetextoseimágenes,democratizando
así la producción e interacción de información” (Fe-
rrada,2006).Estacorrientedetrabajoengrupoenla
creaciónygestióndeinformaciónporlosmiembrosde
unamismaadministraciónpúblicaestásuponiendoun
enriquecimientodelosportalesinstitucionales,adver-
tidopositivamenteporelciudadanocomounservicio
deinformaciónfundamentalenlasociedad,debidoala
actualizacióncasiinmediata,alaprecisióninformativa
yalaespecificacióndocumentalofertada.

Siguiendoestatendenciaseestablecióunapolítica
distribuidaenlaediciónwebdelcontenidodelportal
institucional,partiendodelaimplicacióndelasdistin-
tas unidades directivas y orgánicas de la institución.
Estadescentralizaciónimplicóunesfuerzoporpartede
todas ellas, dado que requería un replanteamiento de
lapolíticainformativaaseguirporcadauna.Además,
huboqueestablecerperfilesytareasqueconcerníanal
equipodetrabajointerdepartamentalqueconformaría
lasnuevasresponsabilidades.

Comosucedeencualquierportal,elcontenidoes
consideradolapiedraangulardesufuturoéxito,siendo
suanálisistareaimportantísimaenesteprocesodeedi-
cióndistribuida:“secentraenelestudiodelosmateria-
les,servicioseinformacionesquesoncolocadosenla
sedeweb”(Rodríguez,2004).Serealizaunarevisión
periódicadecadaunidaddependientedelainstitución,
enfocada a suplir la deficiencias informativas-docu-
mentales surgidas en dichas unidades, no sólo de las
presentesenelportal.

Laideadecolaboraciónestásiendopromovidapor
muchasadministracionespúblicasque,enunaprimera
fase,pretendenmejorarlaactualizaciónyprecisiónde
lainformaciónofrecidaatravésdelalibertadresponsa-
bledelaproduccióndecontenidoypublicacióndirecta
enelportalinstitucionalporpartedesupersonalauto-
rizado(administrador/editor)ycuyonúmeroessuscep-
tibledeampliaciónenfuncióndefuturasnecesidades
informativas.

Estructuraorganizativadelsistemade
ediciónwebdistribuido

Elsistemaadoptadopermiteacadaunidaddirecti-
va1crearymantenerfácilmentesuspropioscontenidos

deformahomogéneayrápida.Cuandoelmaterialesde
tipogeneralista,esdecir,cuandosuinterésesextensi-
bleacualquiertipodeusuario,debeseranalizadoysu-
pervisadoparaseraccesibledesdelapáginaprincipal.
Cuandoesdepartamentaloespecífico,sedebepublicar
enelespaciowebdelaunidadcorrespondiente.

Paraasegurarlacalidadsehacreadounaestructura
jerarquizadaquepermiteuncontrolyseguimientode
laediciónwebdistribuida, talycomoseindicaenla
figura1.

Figura 1. Estructura organizativa

Existendos áreas claramentediferenciadas: la de
desarrollo tecnológico, que se ocupa de la implanta-
ción de nuevas aplicaciones y del mantenimiento de
lasinfraestructurassubyacentesenelsistema;ylade
contenidos,donde se estructuran,defineny crean los
materialesdifundidosporelportalinstitucional.

Laestructuradeestaúltimaestácompuestaporlos
siguientesresponsables:

– Coordinador:establecelapolíticadediseñoge-
neraldelportalydecidelaidoneidaddelasinforma-
cionesdelapáginaprincipal.

– Supervisor:marcalapolíticadecontenidos,los
evalúaperiódicamenteyasesoraalosadministradores
enlacreacióndenuevosserviciosy/oaplicaciones.

– Administradoresdeunidadesdirectivas:coordi-
nanyrepresentanaloseditoresdependientesymantie-
nenloscontenidosdepartamentalesdelawebdecada
unidad.Adicionalmente asesoran sobre la posible in-
clusióndenuevosmateriales.

– Editores: publican directamente contenidos de-
partamentalesoespecíficos.

Con esta estructura se agiliza la disponibilidad
de recursospertinentes enunplazobrevede tiempo.
Además,elnúmerodeeditoresestáabiertoypuedeau-
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mentarenfuncióndelasnecesidades,sinperjuiciode
esperarautorización;sólosesolicitaatravésdeladmi-
nistradordelaunidaddirectivacorrespondienteyéste
notificaalsupervisorelaltadelnuevoeditor,definien-
dosusperfilesypermisosdeedición.

Laseleccióndelpersonalqueasumirálasresponsa-
bilidadesdeadministraciónyediciónwebserealizaen
funcióndelossiguientescriterios:

– DocumentalistasdeplantilladelaConsejería.

– Personalfuncionariopropuestoporcadaunidad
directiva.

– Personal asesor especializado en materias con-
cretas.

Todosellosdebenposeerconocimientosydestre-
zaseneldesarrolloweb,ydebenmostrarsuinteréspor
elusodelportalinstitucionalcomoplataformadeagi-
lizacióndeprocedimientosytrámitesdeinterésparael
usuariopotencial.

Accesoalagestiónenelportal
institucional

El sistema de edición distribuido se basa en la
utilizaciónde la intranetde laConsejería2 comopla-
taformadeaccesoalagestióndelcontenido,además
deproporcionarlaentradaalrestodeaplicacionesde
gestióninternadelpersonal(consultadedatosperso-
nales,incidencias,etc.).Unavezdefinidoelrol3deun
nuevoadministradoro editor, sehabilita el perfil co-
rrespondiente,loquesuponesuaccesoaunaseriede
aplicacionesyalapublicaciónenundeterminadoes-
paciowebdentrodelportalinstitucional.Comopuede
observarseenlafigura2,elnuevomiembroaccederáa
unaseriedegestorescomunesqueleauxiliaránenel
desarrollodesuweb.

Cadasitioqueformapartedelportalestáconstitui-
doporunaseriedepáginas(definidasporplantillas)y
cadaunadeellassedivideenzonasdondesepresenta
undeterminadocontenidoenformade:

– Páginahtml:parasugeneraciónseutilizaelsen-
cilloeditordetextosenlínea:FCKeditor4.

– Tablóndeanuncios:sepuedencrear,modificar
o eliminar tantos como precisen los diferentes webs
creados.

– Noticias:esposibleactualizarytrabajarcontan-
tosgruposdenoticiascomosenecesite.

– Menús:facilitanelacceso.

Por suparte, elgestordepáginaspermiteestruc-
turar el sitio web y la distribución del contenido por
zonas.

Herramientasmetodológicas

Paraauxiliaralosadministradoresyeditoresensu
tarea,senecesitanherramientasquefacilitenlagenera-
ciónyelmantenimiento,comoson:

– Diagramadeflujodetrabajo:ayudaasubsanar
cualquier duda suscitada en la gestión de cualquier
web.

– Manual de procedimiento del administrador-
editor:pasos a seguirdesdeque surgeunanecesidad
informativa hasta que se trasforma en un documento
delportal.

– Tutoriales:delasherramientasdelsistemaydel
editordetextosenlínea.

– Recomendaciones para la definición y edición
web:proporcionanayudaen lahomogeneidadde los
materiales.

Figura 2. Gestores de contenido web
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– Indicadoresdeauditoría:permitenaladministra-
dor-editorrealizarunaprimeravaloración.

Ante la incorporación de nuevos miembros en la
ediciónweb,yparalarevisióndelafasedepruebasdel
contenidogenerado,esnecesarioindicarcuálessonlos
objetivosdelmismo:

– Reflejarfielmentelaactividaddelainstitución.

– Facilitaryagilizarlagestióndetrámites.

– Solventarnecesidadesinformativasbásicas.

Desarrollodelsitioweb

Elpropósitodel sitio es conseguirqueelusuario
queaccedaporprimeravezpueda identificaraquién
pertenece(unidaddirectivay/uorgánica),puedaenten-
derlodeformarápidayencontrarfácilmentelainfor-
maciónqueprecisa.

Adicionalmente,unadecuadodiseñoharámássen-
cillalaubicacióndenuevasinformacionessintenerque
crearnuevasestructuras,yalmismotiempoconferirá
libertadenlaincorporacióndenuevasaplicacionesen
elsitio,sintenerquepartirdecero.Paraelloespreciso
definirunaseriedepuntos(Rodríguez,2004)tanrele-
vantescomo:

1.Objetivosdelsitio

Existe uno principal y varios secundarios. “Para
generarobjetivosqueseanválidosycomprensibles,se
aconsejaescribirlosconfrasesqueseinicienconver-
bosqueexpresenlasaccionesarealizar.Porejemplo:
recibirpreguntasdelosusuariossobrelasactividades
de launidaddirectiva,presentarpúblicamente los in-
formesmásimportantesdelainstitución,respondera
laspreguntasmásfrecuentesqueserecibenenlains-
tituciónoexplicardetalladamente losprincipales trá-
mites.Permitencumplirconlaideadetenerpresencia,
atravésdeunapropuestadecontenidoqueofreceun
valoragregadoaquienesingresanenelsitio”(Gobier-
nodeChile).

2.Audiencia

Definirlosprincipalespúblicosaloscualessediri-
geelportal:usuariointerno(personaldocente,no-do-
cente...)yexterno.

3.Contenidosdelsitio

Decidirquématerialessevanaofrecer.

a. Acercadelaunidaddirectiva:mostrarinforma-
ción completa del organigrama, normativa, oficinas,
horasdeatención,canalesdecontacto,etc.

b. Productos/servicios: destacar las actividades
principalesqueelusuariopuedehacerenlainstitución
ybrindar la informaciónydocumentaciónnecesarias
parasutramitación.

c. Novedades:últimasactividades,noticias,anun-
cios,etc.

Elinterésvariarásisetratadeunusuariointernoo
externo.“Porejemplo,simiramosunsitiowebdesde
elpuntodevistadelusuarioexternodelainstitución,
loquemásleinteresaráserálainformaciónsobretrá-
mites,seguidaporlaqueinformedecómotomarcon-
tactoconlainstitución.Silamiramosdesdeelpunto
devistadelusuariointerno,lomásimportanteserála
informaciónnovedosa,seguidaporladeorganigrama
ynormativa”(Rodríguez,2004).

Esvital laagrupaciónporcategoríaso temas,así
como un correcto etiquetado del contenido eligiendo
lasnomenclaturas.Porellohayque replantearsepre-
guntastalescomo:¿quésignificaestenombre?o¿qué
tiposdecontenidosesperaríaencontrarenestaárea?

Conlasrespuestasobtenidassepodrájuzgarsilos
nombres que se han usado son los más adecuados o
sihayqueintroducirmodificaciones.Labúsquedade
otrossitioswebsimilaresanuestrainstitución,conel
finderevisardequémanerahanresueltolosmismos
problemasquedeberemosatender,nospuedeservirde
referencia.

Asímismoesimportanteunaadecuadaeleccióndel
tipodeinformación(textualográfica)paraunaacerta-
dainterpretación.

Contextualizar la información o documentación
que sedaal ciudadanoesunvalorañadidodel sitio,
yaquefacilitaelconocimientodelaunidadydelcon-
juntodelainstitución.Eserróneoconsideraralusuario
potencialcomosifueraexperto;porello,nohayque
darporhechoqueconocelaactividady trámitesque
serealizanenlainstitución.Porej.,hayqueevitarsim-
pleslistasdeenlacesexternosointernosenpdf.

“Contextualizarlainformaciónconfiere
unvalorañadidoalsitioyaquefacilitael
conocimientodelaunidadydelconjunto

delainstitución”

4.Estructuradelsitio

a.Creacióndelaestructura:identificarquéforma
tendráytenerencuentaquedeberáserescalable(sus-
ceptibledeampliaciónomodificación).Esprecisodis-
tinguirentreestructuraydiseño.“Estructuraserefiere
alaformaquetendráelsitioentérminosgeneralescon
sus secciones, funcionalidades y sistemas de navega-
ción.Noconsiderani incluyeelementosgráficos (lo-
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gotipos,viñetas,etc.).Diseñose refierea la solución
gráficaquesecrearáparaelsitio,enlacualaparecen
colores,logotipos,viñetas,yotroselementosdediseño
quepermitenidentificarvisualmentealsitio”(Rodrí-
guez,2004).

b. Mapas permanentes: se refiere al proceso de
crearun“árboldecontenido”enelquesemuestrede
maneraprácticacuántasseccionesestaránendesarro-
lloycuántosniveleshabrádentrodecadauno.

b.1. Secciones:sedebeintentarqueseanlasmenos
posibles,conelfindeconcentrarlasaccionesdelusua-
rioenpocasáreas.Serecomiendaqueelnúmeromedio
sesitúealrededordeseis.

b.2. Niveles:hayque intentarqueelusuarioesté
siempreamenosdetresclicsdelcontenidoqueanda
buscando.Porelloesconvenienteelusodelosmenús
para facilitar el acceso a la información.Además, es
necesariodefinirlosapartadosyeltipodemenúmás
adecuadoautilizar(cajas,verticaluhorizontal).

5.Diseñovisual

A pesar de quedar limitado este aspecto por las
plantillasyhojasdeestilodefinidasporlosdesarrolla-
dorestecnológicos,hayquetenerpresente:

– Imagen corporativa de la institución: se deben
seguirloslineamientosdeusodecolores,textosyotros
elementosdefinidos.

– Criteriosdeusabilidadquepermitanalusuario
entenderlaestructuradelsitioysuplirconsatisfacción
sunecesidadinformativa.

– Cuestionesdeaccesibilidad:queelmayornúme-
roposibledepersonaspuedanentrarenlawebyusarla,
independientementedelaslimitacionespropiasdelin-
dividuoolasderivadasdelcontextodeuso.

Edicióndelcontenido

Sedistinguendosmodalidadesdecontenido:

– Departamental: elaboradopor lasdistintasuni-
dadesorgánicasdelaConsejería,deformaindividual
(porejemplo,losplazosdeuntrámiteconcreto).

– Cooperativo:realizadoporlasdistintasunidades
orgánicasdelaConsejeríacolectivamentebajounmis-
mosoporte(porejemplo,unabasededatosdeconvo-
catoriasdebecas,ayudasysubvenciones).

Elprimerpasoarealizarparasuorganizacióncon-
ceptualeslaformulacióndelostemas.Paraelloesne-
cesario redactarunabreve introducciónde lasprinci-
palesactividadesytrámitesllevadosacaboporlains-
tituciónounidadadministrativa,asícomolainclusión
deinformacióndecontactoydereferencia.Describir
deformaclarayexhaustivaelasuntorelevanteparael

usuario,adjuntandoladocumentacióncomplementaria
necesaria en los formatos convenientes también sería
útil.

Encuantoalostemassecundariosovinculados,se
debería realizarunabrevedescripciónde losmismos
yreferenciaroremitiralaunidadadministrativamás
idónea.Porejemplo,siunaunidadadministrativapo-
seeunapartadodelaspublicacionesmonográficasrea-
lizadas,deberáreferenciaroenlazaralsitiowebdonde
seexpongandeformahomogéneatodasellas.Asípues,
esnecesarioelconocimientodeloscontenidosdeotras
unidadesadministrativaspotencialmenterelacionadas.

Es importante una revisión periódica de nuestro
contenido,porloqueseríaconveniente:

– Accederperiódicamentecomousuariopotencial
paraobservaryanotar lasposiblesdeficiencias infor-
mativaspercibidas.

– Actualizarlainformacióncuandoseapreciso.

– Acceder periódicamente al resto de sitios web
delportalyobservaraquellosquesonsusceptiblesde
vinculaciónconnuestrositioweb.

– Valorarlaidoneidaddedesarrollodenuevashe-
rramientasparalaofertadeinformacióndeactualiza-
ciónconstante.

Indicadoresdeauditoría

“Unaauditoríadecontenidoesunrepasoconciso
detodoelmaterialexistente:texto,imágenes,diagra-
mas,etc.Esunaexcelenteoportunidadparadeterminar
quécontenidohayque incorporar al sitioyquécon-
tenido hay que modificar o eliminar” (Goto; Cotler,
2001).Enlatabla1seindicaunaseriedeindicadores
quefacilitaránestatareayelestablecimientodepriori-
dadesenlagestióndelsitio.

Conclusiones

A modo de recopilación final general, podemos
apuntarqueelreflejoyadopcióndelasnuevastenden-
cias en la ediciónde informaciónenportales institu-
cionales,orientadasalaediciónwebdistribuida,ypor
tantohacialacooperacióndelosmiembrosdeunamis-
maadministraciónpública,enriquecenosóloelconte-
nidoofertadosinotambiénlaimagenproyectadaenel
usuariopotencialylaimplicacióndirectadelpersonal
eneseserviciopúblicoonline,reflejofieldelservicio
públicorealdelaadministración.

Porotro lado, lasadministracionespúblicasestán
impulsandoelenriquecimientode losportalessubya-
centesdesuactividad,convirtiéndolosenvaliososins-
trumentosenlaoptimizacióndelagestiónadministra-
tiva,mostrandoasíunaapuestaclaradelusodelaweb
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comouneficazserviciopúblico,añadidoalosservicios
tradicionalesprestadosalacomunidadalaquesirven,
desplazándoseasílaideadelwebcomomeromediode
presentacióndelainstitución.

Notas
1. Se entiende por “unidad directiva” a la secretaría general, direcciones
generalesyorganismosautónomos.

2.Accediendoatravésdelportalpúblicoconunloginypassword.

3.Losrolespermitencontrolarlosprivilegiosdecadausuariodentrodela
parteprivadadelportal.Unusuariopuedeteneruno,variosoningúnroly
unmismoperfilsepuedeasignaravariosusuarios.

4.Másinformaciónen:
http://www.fckeditor.net
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Nº Indicador Sí No

1 ¿Están definidos los objetivos de la institución o unidad administrativa?

2 ¿El sitio web representa informativamente a la unidad?

3 ¿Están claramente definidos los trámites de la institución o unidad administrativa?

4 ¿Es suficiente la información y documentación ofertada para el correcto conocimiento 
de un trámite?

5 ¿El usuario inexperto puede encontrar fácilmente la información?

6 ¿Es representativa la nomenclatura de los apartados del contenido?

7 ¿Es representativa la nomenclatura del menú propuesto?

8 ¿Es necesario que el usuario tenga que recurrir al contacto presencial o telefónico para 
resolver una duda informativa?

9 ¿La estructura del sitio es escalable?

10 ¿Se accede periódicamente al resto de sitios web del portal y se observa los que son 
susceptibles de vinculación con nuestro sitio web?

11 ¿Se accede periódicamente a otros sitios web externos similares al nuestro?

12 ¿Se ha planificado la edición de nuevos contenidos?

Tabla 1. Indicadores de auditoría.
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