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INTRODUCCIÓN

¿Qué es la arquitectura de 
información y qué resuelve?



PROBLEMÁTICA



21 de diciembre de 1996

http://web.archive.org/web/19961221004034/http:/populi.eest.ucr.ac.cr
http://web.archive.org/web/19961221004034/http:/populi.eest.ucr.ac.cr


18 de Octubre del 2000

http://web.archive.org/web/20000512015556/http:/populi.eest.ucr.ac.cr:80/
http://web.archive.org/web/20000512015556/http:/populi.eest.ucr.ac.cr:80/


2 de diciembre de 2001

http://web.archive.org/web/20011202221245/http:/populi.eest.ucr.ac.cr
http://web.archive.org/web/20011202221245/http:/populi.eest.ucr.ac.cr


13 de Noviembre del 2016

http://ccp.ucr.ac.cr/
http://ccp.ucr.ac.cr/


OBJETIVO GENERAL

Diseñar la arquitectura de 
información en el sitio Web del 

Centro Centroamericano de 
Población de la UCR para el acceso 

a la producción investigativa del 
Centro



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Estudiar el sitio Web del CPP en cuanto 
a contenidos y organización

• Distinguir los flujos de información 
dentro del CCP para publicar 
contenidos en su sitio Web

• Realizar un inventario de contenidos



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar el talento humano y 
recursos tecnológicos con los que 
cuenta el CCP para su sitio Web

• Establecer el esquema de 
organización, etiquetado y 
estructura de navegación del sitio 
Web

• Elaborar un prototipo



MARCO TEÓRICO

• Elementos teóricos y metodológicos
• Gestión de la información
• Arquitectura de información
• Usabilidad
• Accesibilidad



METODOLOGÍA

• Revisiones exhaustivas
• Estadísticas
• Evaluaciones
• Focus group, card sorting*



ETAPAS



ETAPA 1:

• Análisis de buenas prácticas 
(Benchmarking)

• Listado de inconsistencias en 
el sitio Web

• Resultados de evaluación UCR 
2015 (10 bloques, 59 
preguntas) , puesto 35 de 
212. (7.9)

• Evaluación heurística(10 
bloques con 83 criterios): 
59.7%

Presentación.pptx
Presentación.pptx


No se visibiliza la jerarquía UCR-CCP,
tomando en cuenta que este es un Centro de
investigaciones de la Universidad

Las etiquetas del menú principal no son
sugerentes

Se detectaron incongruencias en la
navegación que afectan la usabilidad del sitio

Urgente (15)
Medianamente urgente (6)
Urgente pero menos prioridad (3)

El contraste de colores usado no es el
adecuado y no se apega a la identidad
gráfica institucional

En la parte de contacto se podría incorporar
un formulario, para que los usuarios puedan
enviar datos y mensajes sin necesidad de
enviar un correo electrónico o hacer una
llamada necesariamente



ETAPA 2

• Mapa de flujos

https://goo.gl/QtyHgi
https://goo.gl/QtyHgi


ETAPA 3

• Inventario



ETAPA 4

• Reporte



ETAPAS 5 y 6

• Blueprint (mapa del 
sitio)

• 15 Wireframes
desktop

• 2 Wireframes
responsive

Navegación Desktop: 
https://invis.io/8B9LA0IA6

Navegación Responsive: 
https://invis.io/TD9UAHDK
M

Link al sitio actual

https://invis.io/8B9LA0IA6
https://invis.io/TD9UAHDKM
http://ccp.ucr.ac.cr/


CONCLUSIONES

• Cómo es el proceso de AI y sus beneficios

• Similitud con las auditorías

• CCP: Situación de su sitio web

• Aporte de la práctica: Investigación, 
diseño, puesta en marcha



CONCLUSIONES

• Incursión del bibliotecólogo en espacios 
multidisciplinarios y alianza con la 
tecnología

• Situación de AI en Costa Rica

• Se cuenta con herramientas necesarias 
para emprender en este ámbito



RECOMENDACIONES

• EBCI: Formación en arquitectura de información

• CCP: Implementar el producto de la práctica 
dirigida y complementar con manuales de la ODI. 
Contar con un equipo de trabajo gestor de 
contenidos. 

• Considerar aspectos de accesibilidad para mejorar 
el diseño cumpliendo estándares internacionales

• AI es un proceso en evolución, necesario en 
sistemas de información del CCP





CRÉDITOS

Icons made by Freepik from 
www.flaticon.com is licensed by CC 

3.0 BY


