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Introducción

Los responsables de Mosaic, la revista digital de Graduado Multimedia de la

UOC, deciden tirar adelante un proceso de reconceptualización de esta publi-

cación digital para mejorarla y adaptarla a las necesidades y tendencias actua-

les de las publicaciones digitales.

La reconceptualización incluye la revisión de la arquitectura de contenidos (el

tema que nos ocupa), el diseño gráfico y la implementación de un software de

gestión de contenidos para facilitar las tareas de mantenimiento y actualiza-

ción de los contenidos de la revista.

El caso que se describe a continuación abarca solamente una de las fases del

proyecto de renovación de la revista. Concretamente, la fase inicial dedicada

a definir la arquitectura de la información de la nueva revista.

Competencias�a�desarrollar

Durante la lectura y estudio de este caso, se pondrán de manifiesto competen-

cias como las siguientes:

1) Conceptualizar, diseñar y evaluar las interfaces y los esquemas de interac-

ción de las aplicaciones y el dispositivo de acceso a la información digital.

2) Analizar el contexto y los requerimientos de un proyecto para hacer un

diagnóstico del mismo y proponer un nuevo modelo de arquitectura de la

información que responda a las necesidades de los responsables de Mosaic y

de su audiencia (los lectores de la revista).

3) Determinar la manera de identificar y satisfacer las necesidades del usuario

(posible lector) y mantener la motivación para continuar usando la nueva pá-

gina web o aplicación.

4) Aplicar la metodología de diseño centrado en el usuario (DCU) para desa-

rrollar la arquitectura de la información.

Web recomendada

La revista Mosaic de la UOC:
http://mosaic.uoc.edu

http://mosaic.uoc.edu
http://www.uoc.edu
http://mosaic.uoc.edu/
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Objetivos

Los objetivos de aprendizaje previstos son los siguientes:

1. Establecer y conocer la audiencia del espacio digital que se tiene que con-

ceptualizar. Saber qué necesidades tiene, qué comportamientos tiene y có-

mo navega.

2. Crear los wireframes de la revista siguiendo los criterios de usabilidad y

teniendo en cuenta los resultados del análisis de requerimientos.

3. Definir los nuevos contenidos/servicios y funcionalidades que se deberán

implementar.

4. Construir un sistema de navegación y un esquema de interacción que sea

natural y fácil de entender para el usuario y que, por lo tanto, le permita

saber rápidamente dónde hacer clic para encontrar la información que

necesita.

5. Definir el etiquetado o labelling (el título de cada opción de navegación)

unívoco y sencillo para que el usuario sepa qué contenido encontrará antes

de hacer clic.
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1. Situación

Punto�de�partida

Mosaic, una publicación digital con más de nueve años de historia, es una re-

vista reconocida en el sector multimedia. Durante estos años se ha rediseñado

una vez, en el 2004.

El�lanzamiento,�diciembre�del�2001

Los primeros números de Mosaic se caracterizan por un diseño austero y fun-

cional, siguiendo las tendencias estéticas de aquella época.

El menú de navegación se construye a partir de un menú de navegación hori-

zontal formado por cinco opciones: "Entrevistas", "Artículos", "Galería", "No-

ticias" y "A 1 click". La información se organiza de acuerdo con el género pe-

riodístico de los contenidos. Este hecho se ha mantenido en las versiones si-

guientes de la revista.

La página de inicio, bastante cargada de contenidos pero sin llegar a ser pesada

para el usuario, se construye a partir de destacados que presentan los conteni-

dos principales del número (artículos, entrevistas) e incluye, de manera recal-

cada, un apartado sobre el Graduado Multimedia. Hay que mencionar otros

contenidos que durante los años dejarán de publicarse, como la galería y la

Bolsa de trabajo y de prácticas.

Web recomendada

La revista Mosaic de la UOC:
http://mosaic.uoc.edu

http://mosaic.uoc.edu/
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El�rediseño,�primer�semestre�2004

La incorporación de nuevos contenidos y de nuevas áreas hace necesario que,

a principios del 2004, se rediseñe la revista para darle un aire más moderno,

más atractivo, más cálido, y hacer más fácil la actualización de los contenidos.

Se incorpora el uso de colores y un nuevo logotipo que mejoran notablemente

el aspecto general de la revista.

La manera de presentar la información en la página de inicio se redefine sen-

siblemente creando un módulo de información de "Noticias" (en la columna

derecha de la pantalla) y ubicando dentro las actividades de la agenda. "En-

trevista" y "Artículo" tienen el mismo tratamiento gráfico, y el apartado "Gra-

duado Multimedia" continúa estando presente.

El menú�de�navegación�principal incorpora la opción de navegación titulada

"Graduado Multimedia" y desaparecen las opciones "Galería", "Noticias" y "A

1 clic". En la página de inicio, este menú desaparece y se ofrece el acceso a

los contenidos a partir del enlace "Archivo" que hay en el extremo superior

derecho de cada uno de los módulos de información.

Tres de las mejoras más importantes respecto a la versión anterior son la incor-

poración de un buscador y de un boletín y la posibilidad de enviar materiales

para ser publicados: la primera puerta que Mosaic abre a la participación.
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Hay diferentes maneras de denominar las fases de un proyecto y de agrupar

las tareas que se incluyen en cada una de estas fases. Más allá de la manera

de etiquetar las fases y de agrupar las tareas, lo importante es desarrollar el

proyecto siguiendo un proceso iterativo y de diseño centrado en el usuario

(DCU).

1.1. Sobre el desarrollo de este proyecto

El rediseño del 2004 ha sido el último. Casi cuatro años después, los respon-

sables han visto la necesidad de volver a conceptualizarlo.

Un proyecto de rediseño o conceptualización debería ser un proceso�iterati-

vo, es decir, cada una de las fases que se listan a continuación puede propor-

cionar datos y resultados que pueden modificar la fase anterior. Este proceso

constante de revisión permite conseguir resultados y conclusiones mejores.

Fase�1.�Recopilación�de�requisitos/búsqueda

a) Definición de objetivos

b) Estudio de la web actual

c) Análisis de la competencia

d) Definición de la audiencia

Fase�2.�Definición�de�la�arquitectura�de�la�información
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Fase�3.�Verificación�(testing)�de�la�interfaz�(usabilidad)

----------------------------------------------------------------------------------------

Fase 4. Diseño de la interfaz

Fase 5. Maquetación/programación

Fase 6. Publicación

Cada una de estas fases puede tener una o más tareas, todo dependerá del ca-

lendario establecido para desarrollar el proyecto y del presupuesto para hacer-

lo.

En el caso que aquí se expone, analizaremos las dos primeras fases de las seis

que normalmente hay que llevar a cabo para crear un espacio digital (web,

intranet, aplicación, etc.).

En el proyecto de Mosaic el calendario era muy ajustado, de manera que se

decidió obviar la fase 3 de verificación de la interfaz (usabilidad), y nos cen-

tramos más en el resto de las fases. La descripción del proceso seguido en las

tres últimas fases no se expone en el presente documento, sino que es objeto

de un caso de estudio aparte.

Actividad

¿En tu opinión ha sido acertado obviar la fase 3 (verificación de la interfaz)? Si hubiera
presupuesto y tiempo, ¿consideras que para las características de este proyecto será fun-
damental? ¿Qué opinas?
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2. Actividades del proyecto

A continuación, se describen las dos fases que se han llevado a cabo para defi-

nir la arquitectura de la información, es decir, fase�1,�recopilación�de�reque-

rimientos, y fase�2,�definición�de�la�arquitectura�de�la�información.

2.1. Fase 1. Recopilación de requerimientos

La recopilación de requerimientos es una fase clave para el éxito de cual-

quier proyecto.

El objetivo de esta fase es tener una idea clara y cuanto más detallada

mejor sobre qué quiere el cliente, qué necesita la audiencia, cuáles son

las tendencias y características de la competencia o de otras webs simi-

lares, etc.

Se trata de recopilar el máximo volumen de información existente (do-

cumentación antigua sobre la web, lista de sugerencias/quejas/pregun-

tas frecuentes recibidas) y hacer las preguntas adecuadas a las personas

adecuadas.

Una buena recopilación de requerimientos consistirá en llevar a cabo

las tareas siguientes:

1) Definir los objetivos del proyecto: valores para comunicar, elementos

clave para comunicar, etc.

2) Estudiar la web�actual de Mosaic: aspectos mejorables de la web ac-

tual, es decir, saber cuáles son las páginas más visitadas y las páginas de

entrada, el recorrido que hacen los usuarios cuando llegan a la web y su

comportamiento y patrones de navegación (tienen una navegación se-

cuencial, usan el buscador, cuánto tiempo se quedan, cada cuánto vuel-

ven a Mosaic, etc.).

3) Analizar la competencia y los modelos: tendencias del sector, posi-

cionamiento de la competencia o de otras webs similares, buenas prác-

ticas, etc.

4) Conocer a la audiencia: necesidades, expectativas, costumbres, len-

guaje, qué objetivos tiene, qué información espera encontrar y de qué

manera le gustaría encontrarla, qué otras publicaciones sigue, etc.

Para optimizar las tareas de la fase de recopilación de requerimientos, es muy

útil redactar un cuestionario (podéis ver el anexo) para ayudar al cliente a

reflexionar sobre los elementos clave del proyecto y revisarlos de manera con-

Nota

Cada proyecto tiene unas ca-
racterísticas diferentes y muy a
menudo el calendario y el pre-
supuesto disponible hacen ne-
cesario eliminar algunas de las
tareas mencionadas.
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junta. Esta revisión conjunta hace aflorar información�cualitativa�básica pa-

ra tener una recopilación de requerimientos exhaustiva. Al mismo tiempo,

permite al arquitecto de contenidos obtener información de primera mano

sobre el proyecto y hace que su inmersión en el proyecto resulte más rápida

y sencilla.

2.1.1. Definición de los objetivos

Al principio del proyecto, los responsables de Mosaic han definido los objetivos

siguientes:

• Establecer puentes para el intercambio de conocimiento y actividades en-

tre el mundo académico y el profesional.

• Crear una comunidad de expertos formada por docentes, estudiantes y

profesionales con intereses compartidos en el sector emergente del multi-

media, nuevos medios (newmedia) y medios interactivos (interactive media).

• Desarrollar contenidos sobre el ámbito temático del multimedia para con-

tribuir a la divulgación y a la docencia en el campo.

• Dotar al equipo docente del área Multimedia de la UOC de una herramien-

ta de actualización profesional y formación permanente.

Fruto de la revisión conjunta con el equipo responsable de Mosaic de los ob-

jetivos iniciales, han surgido otras ideas como las siguientes.

• Usabilidad�y�mejora�del�acceso�a�la�información: aunque se considera

conveniente mantener el menú de navegación basado en el género perio-

dístico o en el tipo de contenidos (entrevistas, artículos, etc.), surge la ne-

cesidad de plantear nuevas maneras de acceder a la información, como un

acceso�temático�a� los�contenidos, la mejora�del�funcionamiento�del

buscador�(el gestor de contenidos elegido incorpora la funcionalidad de

búsqueda y permite una indexación de contenidos muy efectiva), la nave-

gación por autores, por etiquetas (tags), etc.

• Facilitar�la�tarea�de�actualización�de�contenidos: para hacerlo, se imple-

mentará un gestor de contenidos. Este hecho, a pesar de que parece que no

tiene una relación directa con la definición de la arquitectura de conteni-

dos, sí que es importante a la hora de definir los diferentes wireframes de las

pantallas, que tendrán que plantear elementos fácilmente implementables

para optimizar al máximo la dedicación y el coste de implementación.

• Escalabilidad: la conceptualización propuesta tendrá en cuenta la escala-

bilidad para dar respuesta a futuras necesidades de información de la re-

vista.

Wireframe

Como ya veremos más adelan-
te, un wireframe es una versión
esquemática de una pantalla
en la cual se especifican las in-
dicaciones gráficas y tecnológi-
cas necesarias para el desarro-
llo de una solución basada en
la experiencia de uso.
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• Fuente�de�información�básica: la revista tiene que ser el espacio de refe-

rencia para cualquier persona interesada en el mundo multimedia. Por lo

tanto, el usuario debe ver rápidamente contenidos de actualidad y tiene

que percibir cierto dinamismo.

2.1.2. Estudio de la web actual

Una buena parte de los proyectos consisten en reconceptualizar webs ya exis-

tentes. En estos casos, la web actual es una excelente fuente de información

a la hora de definir la nueva web.

Una fuente de información para conocer la web actual es hacer un�análisis

heurístico. Los resultados de este análisis nos permitirán obtener información

sobre aquello que funciona, y que por lo tanto hay que conservar, y aquellos

elementos que hay que mejorar y reformular para la nueva web.

El análisis heurístico

Una vez más, el hecho de llevar a cabo un análisis heurístico dependerá de las limitaciones
temporales y económicas. A menudo es complicado convencer al cliente de la necesidad
de hacer este análisis, puesto que no ve la necesidad de estudiar la situación actual de la
web si lo que quiere es cambiarla totalmente.

El análisis heurístico no es la única manera de conocer qué funciona y qué

no funciona de la web actual: las�opiniones�de�los�responsables de la web y,

sobre todo, de su audiencia son también fuentes de información muy valiosas.

Este tipo de información se puede extraer de entrevistas (podéis ver el anexo)

y/o de las consultas o comentarios que llegan al buzón�de�sugerencias o se

reciben en el teléfono�de�atención�al�público.

Opiniones sobre la web de Mosaic

A continuación, se exponen las conclusiones más destacadas fruto del análisis

heurístico y de las entrevistas que se han hecho a los responsables de  MOSAIC

y a personas representativas del público objetivo.

Poco�dinámica: en general, la página de inicio y las páginas interiores parecen

muy estáticas y no transmiten la sensación de que sea una revista viva y en la

cual se puedan encontrar las últimas tendencias y noticias del sector. En este

sentido, se apunta la idea de dar más relevancia a la información de actualidad

y hacer más visible la fecha de publicación.

Entrevistas

Las entrevistas a usuarios han
servido para conocer su valo-
ración de la web actual y sa-
ber también cuáles son sus ne-
cesidades y expectativas que
deben quedar resueltas en la
nueva web.
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1)�Poca�visibilidad�del�boletín: la suscripción al boletín tiene muy poca visi-

bilidad y a gran parte de los usuarios les pasa desapercibida esta funcionalidad.

2)�Buscador�mejorable:�no es fácil encontrar información sobre un tema con-

creto. El buscador ofrece resultados muy amplios que no siempre se presentan

siguiendo el criterio de relevancia.

3)�Participación:�Mosaic sólo ofrece una única vía de participación (el envío de

artículos) y no permite la interacción del usuario para que aporte comentarios,

valore un contenido, proponga temas, haga preguntas, etc. Esta es una gran

asignatura pendiente de  Mosaic que se estudiará detenidamente durante el

proyecto de reconceptualización que se expone en este caso.

4)�Enlaces�externos: todos los enlaces que apuntan a una web fuera de Mosaic

no van acompañados del icono del enlace externo.

5)�Diseño�y�tipografía: en general el diseño tiene muy buena acogida entre

los usuarios entrevistados, a pesar de que algunos señalan que el hecho de

utilizar naranjas y rojos para algunos títulos o destacados dificulta la lectura.

El tamaño de la tipografía es otro elemento comentado: hay que aumentar su

tamaño para facilitar la lectura.
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6)�Menú�de�navegación�principal�más�visible: en las páginas interiores, el

menú de navegación pasa muy desapercibido y algunos entrevistados comen-

tan la necesidad de darle más protagonismo.

Contenidos�ya�visitados: la web no establece el uso de un color diferente para

indicar los enlaces visitados.

Alta�calidad�de�los�contenidos: la calidad de los contenidos que se publican

en la revista es un rasgo definidor de Mosaic, por lo tanto, se apuesta por man-

tener esta línea.

Actividad

Analiza la nueva versión de Mosaic (mosaic.uoc.edu) y valora si estos elementos se han
mejorado. Justifícalo.

2.1.3. Estudio de la competencia y modelos

El estudio de la competencia permite tener un punto de referencia para

comparar y evaluar las características y tendencias de otras webs pare-

cidas a la que tenemos que conceptualizar.

Es recomendable incluir otras webs que no pertenecen directamente al

sector de nuestro cliente, porque con frecuencia se encuentran buenas

prácticas que merece la pena valorar y adaptar a nuestro proyecto. Por

ejemplo, en el supuesto de que tuviéramos que hacer la web de una bi-

blioteca, no sólo habría que analizar webs de otras bibliotecas, sino que

sería interesante ver cómo son las webs del sector de las librerías para

saber cómo presentan las novedades bibliográficas, cómo muestran la

ficha de un libro, de qué manera organizan el menú de navegación, etc.

Probablemente encontraríamos muchos puntos en común, puesto que,

simplificando mucho, los dos sectores quieren vender/prestar libros.

El análisis de la competencia ofrece como resultado una lista de conclu-

siones, ideas y buenas/malas prácticas muy valiosa para desarrollar la

arquitectura de la información de una web.

Después de visitar algunas webs, se ha llegado a la conclusión de que no hay

ninguna revista digital que conceptualmente se pueda considerar cercana a

Mosaic. Las revistas digitales encontradas, normalmente son impulsadas por

un grupo de profesores universitarios que tienen objetivos de divulgación, aca-

démicos o de investigación, o bien son revistas de un grupo de profesionales

interesados en la promoción y el debate sobre una temática específica del ám-

bito. En este sentido, el planteamiento de convertir Mosaic en una comuni-

dad de estudiantes, docentes y profesionales interrelacionados por medio de

la creación de varios tipos de contenidos sobre la temática del Multimedia es

original.

http://mosaic.uoc.edu
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Webs recomendadas

Algunas de las webs visitadas por ser consideradas "buenas prácticas" son las siguientes:

http://www.gsd.harvard.edu/research/publications/hdm

http://cent.uji.es/octeto

http://www.commarts.com

http://www.eram.cat/mamma/01

http://www.elearnmag.org

http://www.alzado.org

http://www.digitalartsonline.co.uk

http://interactions.acm.org/index.php

http://www.unav.es/fcom/mmlab/index.php

http://www.mmischools.com

2.1.4. Definición de la audiencia

Uno de los aspectos clave a la hora de conceptualizar una web es conocer

tanto como sea posible al usuario (público objetivo o target) de la web.

A la hora de definir a la audiencia no podemos decir sólo "todas las personas

que tienen acceso a Internet y a las cuales les interesa el mundo de las nuevas

tecnologías", tenemos que afinar tanto como sea posible y establecer los per-

files de usuarios. Por ejemplo, estudiantes del máster de la UOC, profesorado,

personal interno de la casa, trabajadores del sector, etc.

Sin�embargo,�¿cómo�podemos�averiguar�los�diferentes�perfiles�de�nuestra

audiencia?

Hay diferentes maneras de averiguarlo: muchas veces el mismo cliente tiene

estudios�de�marketing que permiten saber qué perfiles utilizan la web, qué

necesitan, cómo se mueven por Internet, etc. También podemos elaborar una

encuesta�en�línea y pedir al usuario la opinión sobre la web y su perfil demo-

gráfico (por ejemplo: sexo, edad, profesión, estudios).

También puede ser muy útil crear "personas". "Personas" es un recurso meto-

dológico que consiste en la descripción detallada de una persona y de sus ob-

jetivos. Permite entender para quién diseñamos y nos ayuda a "humanizar" a la

audiencia, a hacerla más real y menos conceptual. Es decir, la palabra genérica

audiencia se convierte en "Gloria, 33 años, estudiante del Graduado Multime-

dia de la UOC" o en "Marcos, profesor de diseño gráfico de 43 años". Por lo

tanto, cada tipo de usuario tiene una ficha de "Personas" en la cual se recogen

los datos sociodemográficos básicos (edad, sexo, estado civil, lugar donde vive,

profesión, nivel de estudios, etc.), los objetivos que puede tener para visitar la

http://www.gsd.harvard.edu/research/publications/hdm/
http://cent.uji.es/octeto
http://www.commarts.com/
http://www.eram.cat/mamma/01
http://www.elearnmag.org/
http://www.alzado.org/
http://www.digitalartsonline.co.uk/
http://interactions.acm.org/index.php
http://www.unav.es/fcom/mmlab/index.php
http://www.mmischools.com/
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futura web, sus aficiones, etc. Esto, a la hora de pensar sobre cualquier aspecto

de la futura web, nos permite ponernos en la piel de cada usuario y hacernos

más fácil la tarea de pensar qué haría, cómo navegaría y qué esperaría encon-

trar cada uno de ellos.

Una vez detectados los diferentes perfiles, lo mejor es hablar con ellos para

conocer de primera mano sus opiniones, necesidades, comentarios. Compar-

tir un rato con los usuarios nos aportará información muy valiosa y nos per-

mitirá saber qué es lo que esperan, qué es lo que buscan y de qué manera se

comportan cuando visitan una web como la que estamos conceptualizando.

La audiencia de Mosaic

En el caso de Mosaic, no se ha tenido acceso a estudios previos ni se ha podido

hacer una encuesta en línea. Por esta razón, se han definido los diferentes

perfiles con el cliente. Estos perfiles de audiencia son:

• Estudiantes y futuros estudiantes del Graduado Multimedia

• Profesionales del ámbito de la comunicación interactiva, multimedia, etc.

• Profesorado del ámbito de la comunicación interactiva, multimedia, etc.

• Cualquier persona interesada en las herramientas y aplicaciones de las TIC

Para cada uno de los cuatro perfiles definidos, se buscan representantes para

convocarlos a una reunión o, como último recurso, se les envía un cuestiona-

rio para que lo respondan por correo electrónico. Si el proyecto lo permite, lo

más indicado es hacer reuniones individuales o de grupo con cada uno de los

diferentes perfiles (es decir, no mezclar perfiles de audiencia), puesto que las

necesidades y opiniones de cada uno de ellos pueden ser radicalmente dife-

rentes y la reunión podría convertirse más en una discusión sobre los distintos

puntos de vista que en una recopilación de opiniones y necesidades.

A continuación, se detallan algunas de las preguntas hechas y un resumen de

las respuestas recibidas (dependiendo del proyecto, las preguntas formuladas

serán diferentes):

• ¿Qué buscáis cuando visitáis Mosaic? Información de actualidad sobre el

ámbito temático, opinión de expertos, prácticas docentes, recursos y téc-

nicas para el desarrollo profesional.

• ¿Qué motivos os llevan a visitar Mosaic? Actualizar conocimientos y for-

marse, resolver un problema concreto académico (estudiantes, docentes).

• ¿Qué valoráis de esta publicación? La perdurabilidad en un entorno muy

volátil; la calidad de los contenidos y la seriedad de la línea editorial; el

hecho de que depende de la UOC; el formato de algunos contenidos, sobre

todo las entrevistas; el hecho de que se tocan temas nuevos y de actualidad.



CC-BY • PID_00157646 18 Arquitectura de la información de la v3 de Mosaic

• ¿Con qué frecuencia visitáis Mosaic? Mayoritariamente, una vez al mes.

• ¿Qué elemento mejoraríais? Incorporar RSS, los resultados del buscador,

el diseño gráfico.

En este tipo de reuniones, es muy importante estar atentos a todos los comen-

tarios que surgen; muchas veces, un comentario que puede parecer insignifi-

cante se convierte en la clave del proyecto. Las preguntas tienen la función de

conducir la reunión y dar pie al intercambio de ideas entre los asistentes. Hay

que recordar que si queremos hacer una web a la medida de los usuarios, su

opinión y necesidades deben ser los ejes centrales de nuestro trabajo.

A partir de aquí, se construyen diferentes "personas". A continuación se mues-

tra un ejemplo de esto:

Actividad

¿Cuáles consideráis que son los puntos fuertes y débiles de este tipo de recurso metodo-
lógico? ¿Cómo se reflejan en este caso concreto de Mosaic?

Cread un nuevo ejemplo de "persona" aplicando alguno de los perfiles de audiencia de
la lista de más arriba.

2.2. Fase 2: Definición de la arquitectura de la información

La arquitectura de la información es el proceso de organizar, mostrar y etique-

tar los contenidos y diseñar la navegación. Una buena arquitectura de la infor-

mación hace que una aplicación / página web sea más fácil de utilizar, puesto

que el usuario encuentra de manera rápida y fácil la información que necesita.

2.2.1. El árbol de contenidos

El árbol de contenidos muestra de manera esquemática la relación entre las

diferentes páginas de una web, la manera en que se organizarán los contenidos

y los títulos de las opciones de navegación. Los árboles de contenidos pueden

hacerse tan complejos como se quiera y tan grandes como sea necesario.
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En el mercado hay diferentes herramientas informáticas (gratuitas y de pago)

para representar árboles de contenidos (Visio, Omnigraffle, Mind Manager,

Azure, etc.), pero a menudo, y sobre todo en el caso de árboles de contenidos

extensos, la opción más frecuente y fácil es utilizar Excel, puesto que permite

editar los cambios de una manera rápida y ágil.

Los árboles de contenidos pueden utilizar un código de colores para propor-

cionar información adicional. En este caso:

• En color�verde figuran las opciones de navegación principales: "Entrevis-

tas", "Artículos", "Experiencias" y "Recursos". Cada una de estas opciones

principales agrupa tantas opciones de segundo nivel como sean necesarias

(N entrevistas, N artículos, N experiencias y N recursos).

• En color�grana se muestran los contenidos que figuran en la página de

inicio, pero que no forman parte del menú de navegación principal: "No-

ticias", "Agenda" y "De qué hablamos" (nube de etiquetas o tags). Cada tag

tendrá una página propia con los contenidos que se han etiquetado con

aquel tag.

• El color�azul indica las opciones que figuran en todos los pies de página.

• El color�negro sirve para indicar las opciones de navegación que se ubican

en la cabecera de todas las pantallas, que en este caso sólo es el buscador.

El menú de navegación principal

Se decidió seguir la opción más continuista de conservar el menú de navega-

ción basado en las diferentes tipologías�de�contenidos�o�formatos: "Entre-

vistas", "Artículos", etc. Cada una de estas opciones principales de navegación

tiene una pantalla en la que se hace una lista de los diferentes elementos o los

agrupa, es decir, la pantalla "Entrevistas" enlaza con una lista en la que figuran

todas las entrevistas (que enlazan con la ficha de entrevista correspondiente)

y en la cual se destaca la entrevista más reciente. Este menú, sin embargo, se

complementó con una navegación temática representada en la página inicial
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por una nube de etiquetas "De qué hablamos" y etiquetando todos los conte-

nidos para ayudar al usuario a encontrar información relacionada con lo que

acaba de leer o que lo complementa.

Además de esto, hay otros tipos de contenidos que no tienen suficiente rele-

vancia para estar presentes en el menú de navegación principal, pero que sí se

ubican en la página inicial: "Noticias" y "Agenda".

Actividad

¿De qué otra manera organizaríais y representaríais el árbol de contenidos?

2.2.2. Wireframes

Pantalla principal (home)

Descripción�de�los�elementos�principales�de�la�pantalla�principal�(home):

1) En el apartado "Esta semana destacamos" se resaltará cualquier información

que se considere importante: una actividad, una entrevista. Para evitar confu-

siones, el contenido destacado pertenece al número actual de la revista y no

volverá a figurar en el apartado "En este número".

2) Todos los elementos de contenidos llevarán la fecha, el nombre del autor y

la categoría (noticia, agenda, recursos, entrevista, etc.). En el caso de las noti-

cias y las actividades, no figurará el nombre del autor. El nombre del autor y

la categoría (que coincide con las opciones del menú de navegación principal

"Entrevista", "Artículos", "Experiencias" y "Recursos") serán enlaces a las pági-

nas de la lista de contenidos de aquel autor o la lista de contenidos de aquella

categoría, respectivamente.

3) Cada categoría tendrá asociada un color o una tipografía.

4) Las actividades de la agenda y las noticias no tendrán una página de detalle,

puesto que siempre serán enlaces externos y, por lo tanto, habrá que avisar al

usuario con el icono de enlace externo.
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Lista de artículos/entrevistas

Elementos�principales�de�esta�pantalla:

1) "En este número": artículo destacado con el titular, una breve entradilla o

descripción, la fecha, el autor y los comentarios y una fotografía (que puede

ser opcional).

2) El resto de los artículos se presentan en dos columnas. Pueden incluir una

fotografía y siempre figurará el titular, la entradilla, la fecha, el autor y los

comentarios.
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Ficha artículo

La�estructura�de�la�ficha�de�artículo�es�la�siguiente:

1) "Hilo de Ariadna" o ruta de navegación para ayudar a ubicar al usuario den-

tro del árbol de contenidos y darle una herramienta más de navegación.

2) Titular, subtítulo, fecha, autor y número de comentarios hechos. El cuerpo

del artículo podrá incluir imágenes y/o vídeos. A continuación, se mostrarán

las palabras clave de aquel artículo; cada una será un enlace a una lista de

contenidos etiquetada con la misma palabra clave.

3) En la parte inferior se presentará un enlace para volver a la lista de artículos

(el usuario también podrá volver a la lista de artículos haciendo clic sobre la

opción "Artículos" del menú de navegación principal y en el hilo de Ariadna).

4) Menú de herramientas de funcionalidades formado por "Comparte", "En-

vía", "Comenta" e "Imprime".
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5) "Sobre el autor": módulo de información para dar más información sobre

el autor del artículo.

6) "Enlaces": módulo de enlaces de interés relacionados con el artículo.

7) "Además en este número": acceso a todos los contenidos del último número

de la revista.

Ficha entrevista

La�estructura�de�la�ficha�de�entrevista�es�la�siguiente:

1) Titular, subtítulo, fecha, autor y número de comentarios hechos.

2) El cuerpo de la entrevista podrá incluir imágenes y/o citas del entrevistado.

3) A continuación se mostrarán las palabras clave de aquella entrevista, y cada

una será un enlace a una lista de contenidos etiquetada con la misma palabra

clave.
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4) "Acerca de": módulo de información para dar más información sobre el

entrevistado.

5) "Además en este número": acceso a todos los contenidos del último número

de la revista.

Lista de recursos

La�estructura�de�la�pantalla�de�la�lista�de�recursos:

1) Cada recurso tendrá la información siguiente:

Fecha y autor del recurso. Título del recurso. Descripción y archivo o archivos

asociados.

2) En la parte inferior de esta pantalla (y también del resto de las listas) figurará

un paginador.



CC-BY • PID_00157646 25 Arquitectura de la información de la v3 de Mosaic

Resultados de la búsqueda

La�pantalla�de�resultados�de�la�búsqueda�se�estructura�de�la�manera�si-

guiente:

1) Campo de búsqueda con la palabra clave buscada por el usuario.

2) Cada resultado tendrá un título y una descripción en la que se mostrarán

en negrita la palabra o palabras clave buscadas por el usuario, si figuran.

También irá acompañado de un icono o una imagen correspondiente a su

categoría y la fecha, el autor, la categoría y los comentarios recibidos.
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Página de etiquetas (tags)

El usuario llegará a esta pantalla haciendo clic en una de las palabras clave de

la nube de tags de la página inicial ("¿De qué hablamos?") o haciendo clic en

las palabras clave situadas al final de cada artículo o entrevista.

Esta pantalla mostrará la información siguiendo el mismo esquema que la pan-

talla de resultados de la búsqueda, y cuando la palabra clave o etiqueta sobre

la cual ha hecho clic el usuario salga en el título o la descripción de cada ele-

mento, se mostrará en negrita.
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Lista de noticias/actividades

La lista de noticias y también de actividades recopilará todas las noticias/acti-

vidades ordenadas cronológicamente.

1) Cada noticia/actividad tendrá una fecha, un titular y una breve descripción

(en el caso de las actividades, también incluirá la hora de inicio del acto). Todas

las noticias serán enlaces externos y, por lo tanto, deberán incluir el icono

correspondiente. Opcionalmente, podrán llevar una imagen.
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Ficha autor

2) Cada autor que tenga contenidos en Mosaic tendrá una ficha como esta con

su nombre, edad y profesión y una breve biografía.

3) A continuación se presentarán los contenidos que tenga publicados en la

revista con el titular, fecha, comentarios y descripción.
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Suscripción y RSS

La pantalla de RSS y suscripción al boletín se presentará en dos columnas y en

la parte superior se destacará el servicio de RSS.

1) En la columna de la derecha figurará la lista de boletines anteriores con la

fecha y el enlace para recuperar aquel boletín.

2) En la columna izquierda, se mostrará una caja de texto para introducir la

dirección electrónica y suscribirse al boletín.
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Actividad

Compara el resultado final con la propuesta descrita. ¿Detectas cambios? ¿Cuáles? ¿En-
cuentras alguna justificación? ¿Qué mejoras propondrías a la arquitectura de la informa-
ción actual de Mosaic?

Crea el wireframe de una posible página inicial de Mosaic, teniendo en cuenta todo lo que
se ha descrito en este caso.
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Anexo

Cuestionario�de�recopilación�de�requerimientos

Este cuestionario se ha pensado para hacer reflexionar a los responsables de

Mosaic sobre diferentes aspectos del presente y el futuro de esta revista digital.

El objetivo es recopilar toda la información necesaria para entender el proyec-

to que llevaremos a cabo y restablecer las bases para la arquitectura de la in-

formación.

1)�Definición�de�los�objetivos�estratégicos

¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Ordenadlos según la prioridad.

2)�Reflexiones�sobre�la�web�actual

Conocer las opiniones sobre la web actual es un buen punto de partida para

saber cuáles son las expectativas que tienen que quedar resueltas en la futura

web.

• ¿Qué aspectos os gustan de la web actual?

• ¿Qué elementos mejoraríais?

3)�Audiencia

Si conocemos a los usuarios de Mosaic, podemos estructurar la nueva web se-

gún sus expectativas y necesidades:

• ¿Cuál es la audiencia de Mosaic? (perfil de usuario)

• ¿Qué es lo que buscan cuando visitan la revista?

• ¿Qué motivos les llevan a visitar Mosaic?

• ¿Qué valoran de esta publicación?

• ¿Disponemos de comentarios/sugerencias de los usuarios?

4)�Evolución�de�la�revista

Para crear una arquitectura de la información escalable, es necesario tener in-

formación sobre los nuevos contenidos, servicios y/o funcionalidades que se

desean ofrecer en un futuro. Si conocemos las necesidades de crecimiento de

un espacio digital, es más sencillo plantear un árbol de contenidos y unos wi-

reframes flexibles que permitan esta evolución con el mínimo impacto posible

en el proyecto.

Nota

Hay que recordar que este
cuestionario se ha adaptado al
caso específico de Mosaic, pe-
ro en líneas generales, las pre-
guntas que se formulan pue-
den ser aplicables a cualquier
otra web.
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• ¿Qué servicios, contenidos, funcionalidades se prevé ofrecer en el futuro?

• ¿De qué manera se prevé actualizar los contenidos? ¿Qué recursos huma-

nos y técnicos se destinarán a esto?

5)�Competencia

• ¿Qué elementos/aspectos clave diferencian a Mosaic de su "competencia"

o webs similares?

• Lista de webs similares o que se consideran buenas prácticas que se deben

tener en cuenta en este proyecto.

6)�Participación�de�los�usuarios

Más allá de aceptar las aportaciones de materiales de terceros, ¿qué otros me-

canismos de participación se quieren ofrecer a corto o medio plazo?

7)�Promoción�del�Graduado�Multimedia

Actualmente, la titulación de Graduado Multimedia tiene un espacio propio

en la página inicial y es una de las opciones de navegación principales. En esta

opción están disponibles los recursos, prácticas, crónicas, etc.

• ¿Deberá mantenerse así este modelo de promoción del "Graduado Multi-

media" en la nueva versión de Mosaic?

• ¿Se ha pensado en otras maneras de promocionar el "Graduado Multime-

dia" dentro de Mosaic?

• ¿Se tienen que promocionar otros cursos? Por ejemplo: máster en Creación

y producción multimedia.

8)�Contenidos

Según el documento facilitado, habrá los tipos de contenidos siguientes: en-

trevista, artículo, experiencias, recursos, actualidad y agenda.

• ¿Cuál es su jerarquía de relevancia/importancia?

• Todos estos contenidos se muestran en la página inicial. Sin embargo,

¿cuál debe tener un tratamiento destacado?

9)�Búsqueda�avanzada

La búsqueda avanzada es una herramienta básica, junto con el menú de na-

vegación, para acceder a la información y, por lo tanto, su funcionamiento

debe ser óptimo.

• ¿Qué campos debe tener la búsqueda avanzada? Por ejemplo: título, autor,

fecha de publicación, etc.
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10)�Estadísticas�de�visita

¿Se dispone de estadísticas de visita?
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