
Investigación y manejo de redes 
sociales 



Temática Contenido

Proyectos de páginas web 

Nuestro objetivo: ¿Cómo organizar estos 
contenidos en nuestro sitio web?



¡Todos los elementos 
de un sitio web están 

interconectados!

La razón de ser de un 
sitio web es enlazar 
(unir) unidades de 

información. 



INDICADORES DE UN SITIO WEB

1. Contenido y acceso a la 
información:
organización y estructura 

de los contenidos que de los contenidos que 

estén al alcance del 

usuario.

2. Usabilidad: facilidad para 

encontrar la información 

en la página web. 



ARQUITECTURA DE LA 
INFORMACIÓN

Se refiere al diseño bajo el cual van a estar 
organizados los contenidos de una página 
web. 



Diseñar la arquitectura de un sitio 
web implica:

� Conocer cómo circula la información: es 
decir, dónde va cada contenido (secciones). 

� Conocer cómo se documenta la información 
(la presentación). (la presentación). 

� Saber recuperar la información. (búsqueda 
interna). 



La evolución del lenguaje HTML: 
XML, Java Script permite:

• Ordenar

• Enviar INFORMACIÓN USUARIO• Enviar

• Organizar 

INFORMACIÓN USUARIO



Esta evolución nos ha llevado a 
distinguir dos tipos de páginas web:

• Estáticas: una sola plantilla, se modifican uno 

por uno sus contenidos (primeras webs 

HTML).

• Dinámicas: utilizan Sistemas de Gestión de 

Contenidos (CMS: Content Management 

Systems).
ASP (Active Server Pages), 

PHP (Hypertext Prepocessor), 

Joomla. 



SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS (CMS) DE LA PÁGINA 
WEB DE PERÚ.21: DRUPAL



Zona para agregar elemento 
multimedia

Etiquetas (tags).



Las Web dinámicas tienen dos elementos: 

-Front-end: diseño externo o interfaz gráfica de navegación.

-back-end: la intranet que administra el sistema (software y 
hardware).



¿Qué es la arquitectura de la 
información?

� Es diseñar, estructurar los contenidos de 

una página web para que sean utilizados 

eficazmente por el usuario. eficazmente por el usuario. 



Cuatro aspectos de la A. de la 
información

• Actualización: si es noticiosa, conformen 

se produzcan los acontecimientos.

• Cantidad de contenidos: ¿Cuánta 

información va a haber?información va a haber?

• Jerarquía de la información: cuál es la 

más importante.

• Retroinformación: feedback (foros, 

encuestas, chats). 



¿Cómo distribuir los 
contenidos de un sitio web?
Sin una organización sólida y lógica, un

sitio no funcionará bien. Incluso si el

contenido es preciso y está bien escrito.



Los cuatro pasos básicos para organizar la 
información son:

1. Dividir la información en unidades lógicas.

2. Establecer una jerarquía por orden de

importancia y generalidad.

3. Utilizar esta jerarquía para establecer

relaciones entre las piezas de información.

4. Analizar el sistema estética y funcionalmente.



Estudio de Eyetracking

Llamado también estudio de “rastreo del ojo”.
Nos permite saber:

- ¿Es efectivo el diseño de la página de inicio?- ¿Es efectivo el diseño de la página de inicio?

- ¿Cuándo es apropiado utilizar recursos 

multimedia?

- ¿Están los avisos publicitarios ubicados donde 

puedan ser vistos por la audiencia?



EN LA PÁGINA DE INICIO

Los ojos se fijan con frecuencia en la parte 
superior izquierda de la página.

Representación
simplista de cómo se
mueve el ojo humano
al observar una
página web.



Tipografías más pequeñas motivan el 
comportamiento de visión enfocada, mientras que 
tipografías más grandes promueven el escaneo. 



Los párrafos más cortos se desempeñan 
mejor que los más largos.

“Historias con párrafos cortos reciben el doble de atención visual 

que aquellos con párrafos más largos”.



Publicidad: los avisos en las porciones superior-
izquierda de la página de inicio reciben más 

fijaciones de ojo.

• Avisos más grandes tienen mejor oportunidad 

de ser vistos.



Evaluación y posicionamiento 
del sitio

• El rendimiento de la web se evalúa en función 
de los siguientes datos:

- Usuarios únicos: Es el número de personas 
que visitan la página en un período que visitan la página en un período 
determinado. Si una persona visita más de una 
vez una misma página, se la contabiliza sólo 
una vez.

*Los usuarios únicos se calculan por día y por 
mes.



- Sesión: cada una de las visitas que realiza un 

navegante al sitio que concluye cuando se 

registran más de 30 minutos de inactividad. 

- Page view: Corresponde al envío de una página 
completa al navegador del usuario. Cada vez 

que una página es descargada completamente que una página es descargada completamente 

en el navegador de un usuario se contabiliza 

como una page view adicional. 



Número de usuarios únicos al mes: 

New York Times.com : 24 millones

ElMundo.es: 9. 899, 507.

ElPais.com: 2. 2566, 000.

Clarin.com: 5.024, 312 usuarios únicos al Clarin.com: 5.024, 312 usuarios únicos al 
mes.

Elcomercioperu.com: 1.309, 961.

Perú21.pe: 331.111usuarios únicos 





ALGUNAS LECCIONES

La arquitectura de la información es el diseño bajo el
cual van a estar organizados los contenidos de una
página web

Es importante que los contenidos estén
categorizados, actualizados, jerarquizados y que
obtengamos feedback de alguna forma

Sin una organización sólida y lógica, un sitio no
funcionará bien. Incluso si el contenido es preciso yfuncionará bien. Incluso si el contenido es preciso y
está bien escrito.
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