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I IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera :  Periodismo  
Asignatura : Arquitectura de la Información 
Clave : PER 1042-2  
Horario : Jueves 9-10-11-12. 
Créditos : 3 
Duración :  Un semestre 
Ubicación en la malla :  Quinto semestre 
Requisitos :  No tiene  
Carácter :    Obligatorio 
Horas Teóricas : 2 hora semanales 
Horas prácticas : 2 horas semanales 
Horas Estudio Personal : 5 horas semanales 
Área de formación :  Comunicacional 
Decreto : DRA 28-2013 
Docentes : Andrea Zamora Acosta (andrezamora@gmail.com) 
  Rodrigo Vera Álvarez (rodrigo.vera.a@gmail.com)   
 
  
II DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Asignatura obligatoria del quinto semestre orientada al estudio y análisis de las necesidades de diseño, 
estructuración y  usabilidad de los distintos formatos comunicativos de Internet y sus respectivos productos. 
En este curso se espera que el estudiante domine recursos y condiciones de producción multimedial, así 
como también aspectos básicos de estructuración digital de la información. 
Esta asignatura es el primer pre requisito del Taller de Campo Profesional Multimedial. 

 
III.  COMPETENCIAS  
 
Durante el semestre, la o el estudiante desarrollará las siguientes competencias contenidas en el perfil de 
egreso:  
 
Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico. 

 Comprende la dimensión discursiva de la sociedad expresada en los medios y en las 
representaciones sociales. 

 Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes. 
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Competencias Específicas Profesionales 

 Demuestra dominio del idioma castellano en forma escrita y hablada. 

 Diagnostica, planifica, aplica y evalúa acciones. 

 Maneja y utiliza las tecnologías apropiadas para su ejercicio.  

 Formula y gestiona proyectos comunicacionales. 
 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Actúa con responsabilidad y respeto hacia las personas y su entorno. 

 Comprende y trabaja desde la ética profesional. 

 Lee y comprende el idioma inglés para el desempeño profesional. 
 
IV.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Resultado de Aprendizaje General 

 Comprender el desarrollo de un proyecto digital desde su conceptualización centrada en la 
información, hasta la puesta en marcha y medición.  

 
Resultados de Aprendizaje Específicos  

 Realizar el levantamiento, diagnóstico y sistematización de la información para el desarrollo de un 
proyecto digital.  

 Discriminar, jerarquizar y diagramar una solución digital para disponibilizar información.  

 Analizar tendencias y características de los medios y formatos de comunicación.  

 Desarrollar una estrategia que permita evaluar la puesta en marcha de un proyecto digital.  

 Comprender los elementos de la metodología de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) y aplicarlos 
en el desarrollo de un proyecto digital.  

 
V. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

 Unidad 1: Definición de proyecto estratégico: 
Explicación de los objetivos y contenidos que serán abordados en el curso, revisión de elementos generales 
de presentación de un proyecto: qué haremos, para quién, para qué, tipo de proyecto (sitio, aplicación, 
servicio, red, etc.), cuáles serán los indicadores para medir resultados. 
 

 Unidad 2 (teórica): Conceptualización de Usabilidad y Arquitectura de Información:   
Clases lectivas de conceptos y definiciones de usabilidad en interfaces digitales, entendiendo usabilidad como 
una curva de aprendizaje y arquitectura de información como el pensamiento crítico de un proyecto digital, 
desde la estrategia de contenidos y su transformación en una interfaz digital. 
 

 Unidad 3 (práctica): Ejecución de Herramientas de Arquitectura de Información:  
Clases prácticas que permiten a los estudiantes poner en ejecución herramientas para el entendimiento de 
usabilidad y arquitectura de información como cardsorting, inventario de contenido y mapa de navegación. 
 

 Unidad 4 (teórica) Nociones de jerarquización de la información:  
Clases lectivas que aborda la sociología de las formas para diagramación en una interfaz digital, entendiendo 
los elementos de contenidos y su ubicación espacial, y cómo estos pueden ser aplicados en el desarrollo de 
un proyecto digital periodístico.  
 

 Unidad 5 (práctica) Ejecución de diagramación de la información:  
Clases prácticas que permiten a los estudiantes aplicar las distintas herramientas que permiten la 
jerarquización y diagramación de contenidos, traducido en un wireframe. 



 

 

 

 Unidad 6 (teórico práctica): Tendencias y nuevos medios:  
Clases teórico prácticas en las que se revisarán y utilizarán las distintas herramientas que permiten analizar 
críticamente y discriminar las características y elementos de diagramación en distintas interfaces digitales y 
nuevos medios digitales (medios tradicionales, nuevos medios, plataformas tradicionales y sociales). 
 

 Unidad 7: Testeo y medición  
Clases teórico prácticas en las que los estudiantes deberán demostrar el aprendizaje sostenido en las 
unidades precedentes, a través de la medición y análisis de resultados de uso de un prototipo que dé cuenta 
del proyecto de curso.   
 
 
VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
1. Clases teóricas: Exposición de los contenidos, los que serán revisados y discutidos con los estudiantes, 

resolviendo dudas e intercambiando ideas. 
2. Análisis de caso, a través de trabajo grupal: Los estudiantes deberán analizar experiencias relacionadas 

con el desarrollo de proyectos desde la Arquitectura de información y la Experiencia de Usuario. 
3. Clases prácticas: Tienen por objetivo ejecutar acciones relacionadas con los contenidos revisados en el las 

distintas unidades del curso. Es un elemento complementario a las clases teóricas. 
4. Metodología de Diseño Centrado en el Usuario (DCU): revisión de elementos y aplicación de métodos y 

herramientas propuestas por el DCU, para el desarrollo de proyecto de curso.  
 
 
VII.  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
 

1. Unidad 1: Definición estratégica del proyecto 
Los estudiantes deberán elaborar los primeros lineamientos del proyecto que desarrollarán durante el 
semestre. Deberán definir qué proyecto desarrollarán, para qué (objetivo) y a quien está dirigido 
(arquetipo y público objetivo). Ponderación: 20%.  
 
2. Unidad 2 y 3:  

1. Card sorting: Los estudiantes deberán aplicar la metodología card sorting al proyecto de 
curso, a partir de los contenidos revisados en la unidad 2. Ponderación: 15%. 

2. Mapa de Navegación: Los estudiantes deberán identificar y ordenar los contenidos del 
proyecto de curso, a partir de lo revisado en la unidad 2. Ponderación: 15%. 

 
3. Unidad 3: Diseño de Wireframes 
Los estudiantes deberán diseñar la manera en que los contenidos del proyecto de curso estarán 
disponibles en la interfaz digital. Para ello, deberán jerarquizarlos y ordenarlos en el diseño de un 
wireframe. Ponderación: 15%.   
 
4. Unidad 4 y 5: Benchmark  
Los estudiantes deberán realizar un benchmark, a partir de los contenidos de las unidades 4 y 5, 
revisando distintas iniciativas digitales, para elaborar una propuesta que identifique elementos que 
puedan ser aplicados al proyecto de curso. Ponderación: 15%. 
 
5. Unidad 6 y 7: Elaboración de Prototipo Medible 
A partir de los contenidos revisados en las distintas unidades y, en particular en las unidades 6 y 7, los 
estudiantes deberán elaborar un prototipo para el proyecto de curso, el que deberán testear y evaluar con 
usuarios tipo. Ponderación: 20%. 



 

 

6. Examen: Análisis de caso 
Los estudiantes que deban rendir examen, tendrán que analizar una interfaz digital a partir de la pauta de 
evaluación entregada por los docentes y que considera los contenidos revisados durante el semestre.  
Ponderación: 30% nota final.  
Eximición: Estudiantes con calificación igual o superior a 5,5 con una asistencia igual o superior a 60%. 
Derecho a examen: Nota igual o superior a 3.8 y asistencia mínima de 60%. 
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3. Tesis de grado 
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Universidad Católica de Valparaíso.  

 Muñoz Soto, Roberto Felipe. Usabilidad en mundos virtuales. Valparaíso: Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 
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 Zamorano Rubilar, Diego. Evaluaciones de usabilidad para videojuegos. Valparaíso: Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 

 
 
IX. REGLAS Y ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO 
Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de información, será 
sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 
Los estudiantes tienen derecho a examen con una nota igual o superior a 3,8 y asistencia mínima de 60%. 
Los estudiantes tienen derecho a eximición de la asignatura, sí obtienen una calificación igual o superior a 5,5 
con una asistencia igual o superior a 60%.  
 
 
Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la elaboración de éste. 
Valparaíso, enero de 2016 / Escuela de Periodismo / AZA / RVV 
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