
  

DIRIGIDO A              :  Profesionales, estudiantes, periodistas, diseñadores gráficos, bibliotecólogos, comunicadores y 
público general que desee adquirir herramientas técnicas y destrezas prácticas necesarias  para 
conceptualizar y bosquejar interfaces web.    

MODALIDAD :             Presencial 
DURACIÓN :             24 horas cronológicas 
SESIONES  :             8 
ASISTENCIA :             75% 
REQUISITOS :             N/A 
CÓDIGO SENCE :             N/A 
VALOR  :             210.000- 
EVALUACIÓN :             Se considera una evaluación cualitativa respecto a un trabajo final individual. 
Nº PARTICIPANTES :             17 alumnos. Se utilizarán los PCs del ICEI y opcionalmente los de los alumnos.  
     
RELATOR ES        

Diego Pozo Reyé. Periodista, U. de Chile. Diplomado en Comunicación Digital de la Universidad de Chile. Trabajó durante siete 
años como arquitecto de información y periodista web en el Área de Medios Digitales de esa misma casa de estudios, donde 
participó en la construcción y rediseño de múltiples plataformas y servicios digitales para la institución. Actualmente se dedica a 
la realización de asesorías para diversos proyectos web, centrándose en el diseño de interfaces, estructuras de contenido digital 
y en la investigación y análisis de experiencias de usuario. También realiza labores académicas para otros programas de estudio 
de la U. de Chile. 

FUNDAMENTACIÓN 
 
En el desarrollo de sitios web es cada más importante el diseño centrado en el usuario para obtener interfaces eficientes y que 
brinden la mejor experiencia de uso (UX). Conceptos como arquitectura de información, usabilidad y diseño de interacción son 
metodologías fundamentales a los que se ve enfrentado el profesional de las comunicaciones en el actual escenario de un 
mundo digital. El enfoque multidisciplinario de este taller pretende aportar habilidades prácticas y herramientas que permitirán 
traducir requerimientos en modelos conceptuales aplicados a una estrategia digital integral. 

METODOLOGÍA                       
 
La metodología de presentación de los contenidos del curso será de carácter teórico-práctico, con énfasis en los ejemplos y 
análisis de casos de estudios, ya que conjuga la entrega de contenidos mediante exposición en clases y revisión de textos 
específicos; además se prevé la realización de talleres durante en la clase y actividades prácticas de confección de insumos de 
arquitectura de información. Como herramientas de apoyo, se contempla la entrega de presentaciones de clase expuestos 
durante cada sesión y materiales docentes complementarios. 

 
OBJETIVOS                                   
 

 Abordar los principios teóricos y prácticos concernientes al diseño de interfaz en el desarrollo de sitios web y fomentar 
la reflexión sobre su modo de presentación hacia los internautas.  

 Conocer los conceptos y técnicas involucrados en la arquitectura de información, como disciplina emergente en el 
ámbito de las comunicaciones.  

 Analizar buenas prácticas en la disposición gráfica y conceptual de elementos del paisaje digital 

 Diseñar sistemas de navegación eficientes, eficaces y centrados en el usuario. 

 
 
 
CONTENIDOS POR MÓDULOS 

Taller: 
Arquitectura de Información para Sitios Web 



 

 INTRODUCCIÓN A LA AI 
o Etapas de desarrollo de un sitio web 
o Arquitectura de Información (AI) 
o Historia de la disciplina, autores, orígenes y enfoques 
o Concepto de experiencia de usuario (UX) 
o Insumos para el rediseño  
o Investigación de usuarios 

 ELEMENTOS DE USABILIDAD 
o Elementos de experiencia de uso 
o Análisis de tareas 
o Personas y escenarios 
o Buenas y malas prácticas 
o Accesibilidad  
o Benchmark 
o Eyectracking 
o Test de usuarios 
o Análisis heurísticos 

 SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN 
o Taxonomías 
o Vocabularios controlados 
o Clasificación facetada 
o Clasificación social (folksonomies)  
o Rotulado 
o Card sorting 
o Estructura de contenidos 
o Navegación 

 DISEÑO DE INFORMACIÓN  
o Jerarquías visuales 
o Convenciones y consistencia 
o Layouts 
o Bocetos/ Mockups 
o Wireframes  
o Diseño de interacción 

 TALLER DE WIREFRAMES 
o Confección de wireframes 
o Aplicación de sistemas de navegación 
o Actividad de revisión del trabajo final 

 
 
INFORMACIONES: 

 

María José Lacalle/ Francisca Recabarren 
Unidad de Formación Continua 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 

Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa 
Campus Juan Gómez Millas - Santiago de Chile 
Teléfono: (56 2) 2978 79 14/ 
E-mail: mjlacalle@u.uchile.cl  
Web: www.icei.uchile.cl  

mailto:mjlacalle@u.uchile.cl
http://www.icei.uchile.cl/

