
Investigación y manejo de redes 
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Estructura, diseño y 
contenidos de un sitio web

• Es importante que un sitio web cuente con 

una buena estructura, diseño y 

contenidos, porque todos ellos modelan 
la interacción del usuario con el medio.la interacción del usuario con el medio.

El usuario tiene que 

acceder fácilmente a los 

contenidos y navegar sin 

problemas por el sitio 

web. 



¿QUÉ OPINAS DE ESTA PÁGINA? 



Antes de iniciar la construcción de un 
sitio se debe definir cada una de las 
secciones que lo conformarán. Solo así se 
podrá elaborar un mapa de contenidos.

Estructura de un sitio web 



Un mapa de navegación permite orientar a 
los usuarios en la búsqueda de la información 
de un sitio web. 

Ejemplo: ‘Mapa del sitio’ de Elmundo.es



MAPA DEL SITIO

Las instituciones públicas lo utilizan mucho



Características de una web 
bien diseñada

1. Comprensible: secciones bien definidas.

2. Fácil de usar: contenidos de fácil 

acceso.

3. Amigable: armonía entre texto y la parte 3. Amigable: armonía entre texto y la parte 

gráfica. 

4. Clara: textos redactados correctamente
y contenidos gráficos nítidos pensados 

para web. 



Secciones definidas

amigable

Contenidos de fácil 
acceso.



Secciones

Resumen de los 
contenidos de 
cada sección



CRITERIOS PARA DISEÑAR UN SITIO 
WEB: USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

1. Usabilidad: de la expresión “user

friendly”, es el grado de eficacia,

eficiencia y satisfacción con la que

usuarios específicos pueden lograrusuarios específicos pueden lograr

objetivos específicos en el sitio web.

Ejemplo: si busco una noticia de

espectáculos, esta debo poder encontrarla

fácilmente.



Dando click 
acá, aparecen 
todas las 
noticias de 
espectáculosespectáculos



2. Accesibilidad: consiste en el acceso a
la información de un sitio web, sin

excluir a aquellos usuarios con

limitaciones individuales (discapacidad) o

dominio del idioma.

Ejemplo: Las páginas de organismosEjemplo: Las páginas de organismos

públicos son utilizadas también por
personas que no están acostumbradas
a navegar por un sitio web.



Estructura 
simple para 
que el 
usuario 

PÁGINA WEB DEL RENIEC 

usuario 
ubique 
rápidamente 
la 
información 
que busca. 



La accesibilidad también toma en 

cuenta las limitaciones del 
software y hardware empleado 

para acceder a la web, así como el 
ancho de banda de la conexión 

empleada. 

* La web de la Bolsa de valores de Lima no toma en cuenta este factor 

limitando el acceso a algunos usuarios. 



Para poder ver el contenido 
hay que descargar un lenguaje 
determinado



El último rediseño de la web de El Comercio en 
un inicio no consideró que el ancho de banda en 

el país aún es bajo



¿CÓMO DISEÑAR UNA 
PÁGINA WEB QUE SEA 
USABLE Y ACCESIBLE? USABLE Y ACCESIBLE? 



La peor página web del mundo. ¿Por qué?  



Consejos para diseñar un sitio 
web

1. Debe haber contraste entre el color del

fondo y el de las letras. Esto, para tener

mayor visibilidad.

Ejemplo de 
contraste. 
Fondo blanco, 
tipografía 
oscura. 



2. Usa fondos simples. Los colores blancos
y suaves funcionan mejor. Tu fondo no

debe competir con el contenido de la

página.



3. No debe haber más de una animación
en una misma vista (incluidos pop ups, y

otro tipo de avisos).

4. Escribir textos con corrección. Las

faltas ortográficas y de sintaxis le quitanfaltas ortográficas y de sintaxis le quitan

seriedad al sitio.



ALGUNAS LECCIONES

Es importante que un sitio web cuente con una 

buena estructura, diseño y contenidos, porque 

todos ellos modelan la interacción del usuario 

con el medio. 

Una web debe ser fácil de usar, accesible, y 

sobre todo, amigable.sobre todo, amigable.
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