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Resumen 
En la presente investigación, se muestra la propuesta 

de desarrollo para una plataforma web informativa, 

la cual integra los diferentes pasos del diseño 

centrado en el usuario (DCU), en el que se definirán 

las etapas y actividades desarrolladas. También se 

explica la importancia de las herramientas de 

comunicación y de las páginas web, así como el 

impacto que causan en la sociedad; de esta manera, 

la Iniciativa Internacional sobre Inundaciones (IFI) 

podrá difundir contenido informativo para lograr un 

mayor alcance al público deseado. 
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Introducción 
A través de la historia, los medios de comunicación 

han formado parte de las actividades principales de 

la sociedad en su día a día, conectando distintos 

ámbitos sociales, culturales y económicos. Ahora, 

los medios de comunicación actuales incluyen a las 

tecnologías de la información, que durante los 

últimos años se han vuelto el medio de 

comunicación preferido debido a su facilidad de 

acceso, diversidad de contenido y “viralidad”, es 

decir, la velocidad con que la información se 

propaga. Tan solo en México, en el transcurso de 

cinco años, desde 2011, el crecimiento de internautas 

fue de casi 20%, lo que implica haber llegado al 60% 

de la población; esto equivale a cerca de 65 millones 

de personas (AMIPCI, 2016). 

 

Además de lo anterior, en la Encuesta Nacional 

sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (INEGI, 2017), dentro 

de las principales actividades llevadas a cabo por los 

usuarios se encuentran: comunicación (88.9%), 

obtención de información (84.5%) y acceso a 

contenidos audiovisuales (81.9%). Los porcentajes 

demuestran que la evolución de la transmisión de la 

información avanza con una velocidad inigualable, 

lo cual convierte a las herramientas tecnológicas en 

un medio viable y eficaz para asegurar la penetración 

de la información en la sociedad. 

 

El crecimiento del internet ha tenido un impacto 

significativo en el comercio, los negocios, la 

industria, educación y gobierno, entre otros sectores, 

incluyendo nuestra vida personal; cada vez son más 

las empresas e instituciones que emplean las 

tecnologías para cumplir sus objetivos. De acuerdo 

con Murugesan (2001), cada vez son más las 

aplicaciones que aparecen en el entorno web debido 

a su popularidad y ubicuidad, así como a la 

naturaleza de sus características, ya que provee 

representación de la información, soporta 

interconexiones a todo tipo de contenido y ofrece 

fácil acceso a los usuarios finales, así como la 

creación de contenido de manera sencilla. Esto 

posiciona al entorno web como la principal área de 

difusión de información utilizada en la actualidad. 
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Sin embargo, para que una página web pueda tener 

el éxito que se requiere, debe de ser desarrollada 

aplicando una metodología que le permita, desde las 

primeras etapas, cumplir con las necesidades del 

cliente y el usuario. Este proceso metodológico 

incluye el desarrollo de las diferentes etapas del 

proyecto, desde el primer contacto con el cliente 

hasta el seguimiento, siempre teniendo en cuenta que 

el centro del desarrollo será el usuario final. 

 

Siendo la Iniciativa Internacional sobre Inundaciones 

(IFI) una organización sin fines de lucro que 

promueve iniciativas para el cuidado y la protección 

del agua, preocupada por que la población de 

América Latina y el Caribe sea informada de los 

aspectos necesarios para su conservación, toma la 

decisión de comenzar el proyecto de creación de una 

página web denominada “Plataforma Informativa 

IFI, UNESCO”, para difundir todo lo relacionado 

con el ámbito en que se desenvuelve la organización 

y, a su vez, favorecer la interacción entre los 

diversos países que la conforman; todo ello a través 

de fichas electrónicas, con la confianza de que la 

página podrá ser de gran utilidad y de que se podrá 

tener un crecimiento exponencial en su difusión. 
 

Metodología 
El uso de una metodología en la elaboración de una 

plataforma informativa es indispensable; si se hace 

de forma arbitraria, el resultado, por lo general, es un 

proyecto de poca calidad y de difícil mantenimiento, 

debido al proceso de diseño y desarrollo inadecuado. 

De acuerdo con Ginige (2002), los resultados de una 

encuesta publicada por Cutter Consortium, en el año 

2000, muestran que el 84% de los proyectos 

encuestados no cumple las necesidades del negocio; 

53% no provee la funcionalidad requerida y el 79% 

presenta retrasos importantes en entregas, lo cual 

incide en el incremento del presupuesto inicial del 

proyecto. 

 

El desarrollo de sistemas usables requiere de la 

aplicación de métodos y herramientas que se han 

estado desarrollando en dos campos: el diseño 

centrado en el usuario (DCU) y la ingeniería de 

software. El diseño centrado en el usuario se enfoca 

en la perspectiva del usuario; su meta es comprender 

el papel que desempeña cada uno de los distintos 

tipos de usuarios en el contexto de operación del 

sistema y las tareas requeridas. Por su parte, la 

ingeniería de software se centra en el sistema y las 

funciones que debe proporcionar. (García, 2014). 

 

Requerimientos 

Durante esta etapa, se investigaron los 

requerimientos del cliente y se procuró obtener toda 

la información necesaria para cubrir las necesidades 

de la plataforma informativa. Como se menciona, la 

plataforma es de carácter informativo; por lo tanto, 

es necesario saber qué y cuánta información se 

comparte en ella para poder determinar la 

arquitectura de información, de forma que se pueda 

captar la atención de los usuarios. Asimismo, la 

investigación permitió saber a qué tipo de usuarios 

está dirigida la información, pues se determina su 

estructura y presentación, como selección del tipo de 

lenguaje (formal o casual), uso de tipografías, 

imágenes, colores, entre otros componentes; de esta 

forma, se obtienen diversos resultados, entre ellos, 

que la información sea más atractiva para los 

lectores.  

 

La información recabada se usará para poder definir 

el número de secciones y el nombre de cada una de 

ellas, a través de un proceso de arquitectura de 

información en el que se definirá el contenido y 

contexto de la plataforma; se tratará de agrupar la 

información de la mejor manera posible para 

garantizar el buen diseño de navegación, estructura y 

contenido. Finalmente, durante la última etapa del 

levantamiento de requerimientos, se solicitarán los 

materiales y elementos necesarios para comenzar 

con el proceso del diseño de la interfaz de usuario y 

navegación de la plataforma. 

 

Arquitectura de la información 

La arquitectura de la información, según Morville 

(2015), está compuesta por el diseño estructural de la 

información compartida; es la combinación de 

organización, etiquetado y sistemas de navegación 

de las páginas web. Esta es la ciencia de formar 

productos de información y experiencias que 

soporten la usabilidad y navegabilidad, disciplina 
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emergente enfocada en orientar principios de diseño 

y arquitectura al ámbito web. 

 

La arquitectura de la información es la base de un 

buen diseño web; Van (2010) la menciona como un 

plano arquitectónico sobre el que serán construidos 

todos los demás aspectos, como navegación, forma, 

función, interfaz e interacción. Después de la 

entrevista, esta es de las primeras etapas que se 

tienen que llevar a cabo, ya que nos ayuda a definir, 

con base en la información obtenida en los 

requerimientos, el contenido y la mejor estructura 

para la página web; lo anterior, con base en tres 

etapas: 1) definir el contenido, 2) agruparlo y, 

finalmente, 3) estructurarlo. La arquitectura de la 

información, a través de distintas actividades, nos 

permitirá transformar datos individuales en 

información completamente contextualizada. 

 

 
 

Figura 1. Ecología de la información. 
Fuente: Rosenfeld y Morville, 2015. 

 

Objetivos y metas 

Lo primero que se define a través de la arquitectura 

de información (AI) son las metas y los objetivos de 

la página web, los cuales, al ser conocidos en las 

etapas tempranas del proyecto, proporcionan ayuda 

para que el producto final busque, desde un 

comienzo, satisfacer su propósito. Teniendo 

definidos metas y objetivos, también se determinan 

las necesidades que la plataforma cubrirá en los 

usuarios, por lo que podremos diseñar un usuario 

promedio (que llamaremos “persona” a lo largo de la 

investigación) para realizar posteriormente el diseño 

de la interfaz gráfica. 

 

Para identificar de manera correcta las metas y los 

objetivos de la plataforma IFI, se diseñaron dos 

preguntas que fueron contestadas con la información 

obtenida de la entrevista de requerimientos. La 

respuesta a estas preguntas servirá para que, en fases 

futuras, se pueda diseñar una persona que fungirá 

como la audiencia promedio. 

 

A. ¿Cuál es el propósito del sitio?  

El sitio web, denominado “Plataforma Informativa 

IFI, UNESCO”, funge como el principal centro 

multimedia de América Latina y el Caribe. Brinda 

información sobre el Programa Hidrológico 

Internacional, así como sobre las herramientas 

tecnológicas desarrolladas en la Universidad 

Autónoma de Querétaro. 

 

B. ¿Cuál es la meta del sitio? 

La meta prevista del sitio es dar a conocer 

información detallada y oportuna sobre la situación 

hidrológica, los programas que han sido creados para 

beneficio de la población y las situaciones de 

desastre, a través de fichas electrónicas, alrededor de 

América Latina y el Caribe. 

 

Se realizó una reunión de trabajo con el personal 

responsable de la información de la plataforma, en la 

que se llevó a cabo un análisis de la información. 

Una vez que se comprobó que las metas y los 

objetivos especificados por el equipo de desarrollo 

satisficieran al cliente, se comenzó a trabajar en las 

etapas posteriores del diseño de la plataforma. 

 

Diseño de la audiencia 

La segunda actividad a desarrollar fue la definición 

de la audiencia, es decir, el usuario final. El diseño 

de personas es una etapa fundamental para el diseño 

de la plataforma, ya que estas pueden añadir 

funcionalidad, ayudar a descubrir deficiencias o 

resaltar nuevas oportunidades. Un diseño de persona 

debe centrarse en priorizar las necesidades que 

pueden ser cubiertas por la plataforma y cómo es que 

el usuario promedio puede ser representado de 

acuerdo a un breve análisis ficticio (Department of 

Health & Human Services, EUA, 2014). 

 

Por lo general, esta actividad se lleva a cabo cuando 

no se conoce al usuario final específico: se debe de 

diseñar un personaje ficticio llamado persona, entre 

cuyas necesidades se encuentren las que lo lleven a 
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tomar acción en la plataforma desarrollada; es decir, 

se hará un diseño que cumpla con los requerimientos 

de una persona que acceda a la plataforma 

desarrollada para satisfacer una necesidad. 

 

Debido a que la página es de interés social, se previó 

que un amplio sector de población podría interesarse 

en el contenido expuesto; es por ello que se introdujo 

dicha técnica, la cual consiste en representaciones 

basadas en criterios cualitativos y cuantitativos que 

permiten analizar a los posibles usuarios, con base 

en una investigación y análisis del sistema. 

 

Dentro de esta etapa, la investigación se enfocó en la 

realización del diseño del usuario promedio, debido 

a que los requerimientos obtenidos en la primera 

parte de la investigación establecen que el usuario 

debe tener una participación activa en relación con la 

plataforma, de manera que la interacción sea 

colaborativa y se puedan obtener resultados 

favorables de manera eficaz en el momento de la 

visita del usuario; lo anterior, tomando en cuenta la 

premisa de desarrollo, que nos indica que el diseño 

deberá centrarse en el usuario. 

 

De acuerdo con lo anterior, el diseño de la persona, 

creado a partir del esquema general y las necesidades 

que cubre la plataforma, es el siguiente: 

 
Diseño de persona IFI 

Nombre ficticio José Manuel García Rosas 

Título 
profesional/mayor 
responsabilidad 

Maestría en Gestión de Recursos 
Hidrológicos 
Investigador del SNI 

Demografía 

50 años 
Casado 
Padre de 3 hijos 
Cada semana, en diversas universidades 
se desempeña como ponente y habla 
sobre el impacto de la hidrología en la 
República Mexicana 
Viajes internacionales debido a múltiples 
conferencias 

Objetivos y tareas 

Análisis de estudios hidrológicos de zonas 
con mayor riesgo de inundación. 
Búsqueda de ponentes/catedráticos 
interesados en la preservación del agua 
Recaudación de recursos económicos para 
organizaciones no gubernamentales, para 
casos de desastres naturales 

Constante investigación de los recientes 
acontecimientos sobre la hidrología y su 
alcance en la ciencia 

Ambiente 

Uso diario de las tecnologías de 
información y manejo profesional de 
plataformas informativas 
Uso de aplicaciones que generan noticias 
en tiempo real 

Cita 
“La destreza de aplicar los conocimientos 
en la práctica” (Aristóteles) 

Tabla 1. Diseño de persona creado para Plataforma Informativa IFI, 
UNESCO. 
Fuente: elaboración propia. 
 

Debido a los alcances de la investigación, el anterior 

diseño de persona fue elaborado de acuerdo con lo 

propuesto por IFI; es decir, IFI tiene la posibilidad 

de cubrir un cierto número de limitantes, dentro de 

las cuales la persona es diseñada, para que sus 

objetivos y tareas principales sean cubiertas en su 

totalidad o mayor parte, pues lo más significativo es 

que nuestro potencial usuario aproveche las diversas 

soluciones que puedan motivar la visita a la 

plataforma. 

 

Contenido y funcionalidad 

Una vez que se conoce el objetivo, las metas y hacia 

quién van dirigidas, se puede continuar con el 

contenido y la funcionalidad. El contenido se obtiene 

analizando los datos resultantes de la entrevista con 

el cliente. Se llevará a cabo el inventario de 

contenido, con una lista de los elementos en orden de 

importancia; esta actividad posteriormente servirá 

para elaborar la jerarquía en la estrategia de 

contenidos. Para definir los requerimientos 

funcionales, se trabajó en la elaboración de una lista 

en la que se colocarán las funciones principales al 

inicio y se dejará la funcionalidad secundaria al final 

de la lista, con la intención de determinar la 

factibilidad del desarrollo, contemplando 

habilidades, tecnologías y costos. 

 

Una vez identificados el contenido y la 

funcionalidad, se determinan las categorías más 

importantes de la plataforma y las secciones 

secundarias, que posteriormente formarán parte del 

diseño de la navegación. Cada una de las categorías 

está diseñada para agrupar diferente contenido que 

comparte características similares, de manera que los 
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usuarios puedan encontrarlo fácilmente al navegar; 

para que esta actividad se desarrolle exitosamente, el 

usuario tiene que formar parte de la categorización, 

por lo que se lleva a cabo una actividad llamada card 

sorting, que sirve de apoyo en dicho proceso. 

 

Esta etapa resulta ideal, debido a que es la primera 

interacción que tendrá el usuario con el contenido 

proyectado de la plataforma. Croft (2014) plantea la 

actividad de la siguiente forma: se diseñan tarjetas 

con los elementos discretos que se desea organizar y 

se reúne un grupo de enfoque con participantes que 

serán potenciales usuarios del sistema; 

posteriormente, la actividad consistirá en agrupar la 

información en la categoría que origine un 

sentimiento más fuerte de relación. El resultado de 

esta actividad ayudará a mejorar etiquetado, 

agrupación y organización de la información. 

 

 
 

Figura 2. Etapas de la actividad de card sorting para la 
arquitectura de la información. 

Fuente: IMARKLAB, 2016. 
 

La actividad de card sorting se llevó a cabo con un 

grupo de 10 personas elegidas al azar, 

completamente ajenas a la organización, creación y 

desarrollo de la página web, a fin de que los 

resultados arrojados por la herramienta tecnológica 

Optimal WorkShop fueran lo más verídicos posibles; 

de esta manera, se podría tener un mejor panorama 

de cómo el usuario desea que la información sea 

presentada. Optimal WorkShop es una herramienta 

online que proporciona la realización eficaz de una 

encuesta de card sorting, en la que el usuario decide 

las categorías/secciones y cuáles serán las tarjetas a 

clasificar. 

 

Los resultados arrojados por la plataforma Optimal 

WorkShop se pueden simplificar distinguiendo la 

preferencia que tiene el usuario respecto de qué 

contenido debe ir en nuestras secciones propuestas. 

La propia herramienta proporciona gráficos que 

ejemplifican de manera detallada los aspectos que el 

usuario cree importantes; además, no sólo se tomó 

en cuenta la opción más popular, sino que se analizó 

y seleccionó el resultado más viable y más eficaz. 

Con ello podemos pasar a la siguiente etapa. 

 

Una vez que la actividad de card sorting finalizó, la 

información fue agrupada de acuerdo con la forma 

en que los usuarios realmente esperan encontrarla en 

la plataforma, debido a que cada tarjeta fue colocada 

en la categoría que mejor representaba pertenencia 

para ellos. Gracias a esto, tenemos una idea más 

clara de cómo la información proporcionada por el 

cliente espera ser leída por el usuario final. 

 

La siguiente etapa consiste en crear una estructura 

con base en lo agrupado (tabla 2); durante esta 

última etapa, se seleccionan las categorías 

etiquetadas como importantes para que formen parte 

del sistema de navegación global de la plataforma. 

El resultado será el diagrama de navegación de la 

plataforma.  

 

La estructura de la plataforma para IFI fue 

desarrollada tomando como base un diseño 

jerárquico. Como define Danaher (2005), la 

información se encuentra organizada de manera 

descendiente; así, el usuario puede revisar, de forma 

detallada e incrementalmente, el contenido. En este 

diseño, se le muestra al usuario pequeñas porciones 

de información que puede observar de manera rápida 

sin ser secuencial, la cual va escaneando hasta 

encontrar lo que busca. Este tipo de diseño ayuda a 

los usuarios a encontrar el contenido localizando un 

tema general para, posteriormente, encontrar los 

detalles adentro; también proporciona una manera 

fácil de regresar a los elementos anteriores, debido a 

que se encuentran bajo una jerarquía (figura 7). 
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Figura 3. Esquema de un diseño jerárquico. 
Fuente: Danaher, McKay y Seeley, 2005. 

 
Diseño de wireframe  
El wireframe permitió que, al momento de 

desarrollar la plataforma, se pueda dar respuesta a 

preguntas importantes acerca de diseño, navegación, 

jerarquía visual, arquitectura de la información y 

prioridad de contenido, desde el desarrollo hasta la 

implementación. Como parte de la metodología 

utilizada, el wireframe es la suma de las etapas 

anteriores y muestra la esquematización del análisis 

realizado. 

 

Utilizando una plataforma tecnológica, se crearon las 

formas y los elementos necesarios para facilitar y 

ordenar el proceso de la arquitectura de la 

información, con base en la heurística de diseño 

estético y minimalista, la cual nos dice que es 

incorrecto mostrar información innecesaria, 

colocándola en lugares poco visibles o inaccesibles 

(Cao, 2016). 

 

A continuación, se describen los pasos que se 

siguieron como parte del wireframing (diseño 

estructurado). En primera instancia, se realizó el 

inventario de contenido, para lo cual se siguió el 

orden de acuerdo con los requerimientos 

establecidos y se llevó un control digital de las 

especificaciones que el cliente detalló. Después, se 

estableció la importancia del contenido, es decir, la 

jerarquía visual, que es parte esencial del proceso, ya 

que conlleva priorizar la información de forma 

específica y de mayor interés para los posibles 

usuarios potenciales. Posteriormente, comenzó la 

primera estructura, donde la mayor preocupación fue 

el mapa de navegación —es decir, la forma en que el 

contenido será colocado—, no por el contenido en sí. 

Fue viable organizar el posible contenido en 

estructuras cuadradas, simulando moldes que 

después serán esculpidos (Erickson, 2016). 

 

Más adelante se comenzó a pensar en los detalles; 

esto significa que se decidió en qué lugar serían 

colocados los enlaces e iconos individuales y se dejó 

a un lado el espacio para las imágenes y demás 

gráficos por definir, considerando los tamaños. 

Dicha etapa es importante para agregar los 

diagramas de flujo, así como para trazar el posible 

seguimiento de ruta del usuario dentro del sitio. 

Como último punto, esta etapa consiste en la 

creación de un wireframe de baja fidelidad (low-fi 

wireframe), es decir, incrustar interactividad con la 

intención de dar una vista preliminar del sitio. Es 

recomendable un prototipo de baja fidelidad para 

pulir los fundamentos del proyecto y dar solidez a 

los conceptos básicos. 
 

Propuesta de imagen 

La ISO (1998) define usabilidad como el grado de 

eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios 

específicos pueden lograr objetivos específicos en 

contextos de uso específicos (Hassan Montero, 

2006). Por ello, la propuesta de imagen contempla la 

usabilidad como punto clave para realizar la etapa 

final del diseño e incluye todos los pasos ya 

descritos; es decir, suma cada uno de los resultados 

de las etapas. 

 

Para realizar la propuesta de imagen, se 

contemplaron las heurísticas de usabilidad, las cuales 

ayudaron a lograr una mejor realización del diseño.  

 

De ellas se desprenden los siguientes puntos: 
 

1. Relación entre el sistema y el mundo real. La plataforma 
utiliza el lenguaje del usuario, expresiones, oraciones, 
palabras que sean entendibles. La información debe 
aparecer en un orden lógico y natural, de tal manera que el 
usuario se sienta cómodo al leerla; esto nos lleva a tomar 
decisiones en cuanto a tipografía, ya que se debe tomar en 
cuenta que, para que un texto sea sencillo y claro, la letra 
debe ser legible y de ágil lectura. En el caso de IFI, el tipo 
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de letra seleccionado fue “Roboto”, esencial para medios 
digitales y creada para el sistema operativo Android; ha sido 
seleccionada por ser uniforme, legible, digital y geométrica, 
características que ayudan a cumplir los requerimientos del 
proyecto. 

 
2. Diseño estético y minimalista. Las páginas no deben 

contener información innecesaria. La información, al ya 
estar organizada mediante el proceso de card sorting, debe 
tener un lugar específico y fijo; por tanto, la organización 
debe ser minimalista, es decir, no confundir o perder al 
usuario dentro del sitio, sino darle la seguridad de poder 
encontrar lo que busca de manera eficaz y sencilla. 

 

 
3. Paleta de colores. La elección de la paleta de colores es un 

punto controversial, pues se trata de un proceso complejo 
de identidad del sitio y debe tenerse en cuenta que los 
colores transmiten sensaciones e ideas. Para IFI, el color 
principal es azul con tonalidades a combinar, dado que es 
un buen recurso para ser utilizado con diferentes 
tonalidades del sistema de color conocido como RGB (red, 
green, blue). Una buena combinación de colores nos puede 
ser de provecho a la hora de diseñar la página web, 
organizar cada una de sus partes y destacar las que nos 
interesen. Los colores y los contrastes se deben utilizar en 
su justa medida para que el lector no se canse y cierre la 
página antes de encontrar lo que busca. 

 

 
Figura 4. Propuesta de diseño de imagen de IFI.  

Fuente: elaboración propia. 
 

Implementación 

Las tecnologías utilizadas para la plataforma 

informativa se seleccionaron con base en diversos 

fundamentos. En primer lugar, se implementó la 

propuesta de imagen, ya detallada en el punto 

anterior, con las herramientas tecnológicas HTML, 

CSS y JavaScript. 

 

HTML es la sigla para HyperText Markup 

Language; se trata del elemento de construcción más 

básico de una página web y se usa para crear y 

representar visualmente el contenido. Junto a 

HTML, se utiliza Cascading Style Sheets (CSS) para 

definir los estilos de una página web y modificar su 

aspecto. En cuanto a funcionalidad e interacción con 

el usuario, se buscó un lenguaje predominante para 

el desarrollo de páginas web y se optó por Javascript, 

pues es de código abierto y, por lo tanto, común para 

todo el mundo; además, el crecimiento de dicho 

lenguaje es exponencial y con el tiempo ofrece 

actualizaciones potentes, como una evolución lógica 

del modelo actual. 

 

Para la creación de las fichas electrónicas, se 

buscaba dinamismo, flexibilidad y sencillez; por lo 

tanto, se optó por la implementación del lenguaje de 

programación y scripting Personal Hypertext 

processor (PHP).  

 

Multiplataforma 

Además de cubrir los puntos mencionados, la 

principal característica de PHP es que se trata de un 

lenguaje de programación multiplataforma, lo cual 

permite operar en varios sistemas operativos, tales 

como LINUX, UNIX, Windows y MAC OS; con 

ello, se asegura que la funcionalidad no se vea 

afectada por el sistema operativo y se posibilita una 

migración de plataforma a futuro, si llega a ser 

necesaria. 

 

Software libre 

Otra característica a destacar es que, por ser un 

lenguaje de código abierto, su implementación es 

completamente gratuita; además, cuenta con un gran 

soporte y documentación por parte de la comunidad 

que lo utiliza. 

 

Dinamismo 

Permite leer y manipular datos desde diversas 

fuentes, incluyendo datos que pueden ingresar los 

usuarios desde formularios HTML, lo cual otorga 

más dinamismo al flujo de la página. 
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Flexibilidad y eficacia 

De sintaxis sencilla, es fácil de aprender e 

implementar, lo cual favorece el acoplamiento al 

proyecto establecido. Asimismo, asegura rapidez de 

ejecución y cuenta con capacidad de conexión con la 

mayoría de los manejadores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, lo que permite que las 

fichas electrónicas sean almacenadas de forma 

segura con accesos restringidos. Por último, permite 

realizar pruebas prácticas y locales, gracias a las 

herramientas que proporciona el propio lenguaje. 

 

 
Figura 5. Portal terminado de la página Web IFI.  

Fuente: elaboración propia. 
 

Resultados 
Actualmente, la plataforma informativa para IFI está 

en etapa de desarrollo y pruebas; se procura que el 

diseño iterativo sea el más viable, de manera que 

logre incrementar la calidad de experiencia del 

usuario. Cuantas más versiones e ideas de interfaces 

sean probadas con los usuarios, mejor será el tiempo 

y la funcionalidad invertidos. 

 

Al finalizar el desarrollo de la “Plataforma 

Informativa IFI, UNESCO”, los usuarios se verán 

altamente beneficiados, ya que podrán obtener de 

manera más sencilla y eficaz la información sobre 

los contenidos de IFI. Por ello, el sitio se enfocará en 

dar prioridad a los resultados, para hacer que la visita 

al sitio sea agradable para el usuario y que la 

concluya con satisfacción, después de haber 

obtenido lo que deseaba; asimismo, se busca dar 

acceso a las herramientas que ofrecen las 

plataformas denominadas Hidrodesafío e 

Hidrodesafío-Kids, así como a las fichas 

electrónicas. 

 

Discusión y conclusiones 
Desarrollar páginas y aplicaciones web con la 

metodología correcta ayuda a reducir el riesgo de 

construir un producto sin calidad, que no cumpla con 

las metas planteadas por el cliente y no satisfaga las 

necesidades del usuario. Por ello, durante el 

desarrollo de la plataforma informativa IFI, se 

seleccionó una metodología que permitiera realizar, 

de manera óptima, la construcción de la página, con 

enfoque en el usuario final. Esto, debido a que el 

desarrollo de la plataforma pretende captar y retener 

la atención del usuario potencial para que la 

transferencia de información pretendida por IFI se 

lleve a cabo de manera eficiente, a fin de cubrir el 

objetivo principal de esta plataforma. La evaluación 

de la usabilidad durante el desarrollo, la 

implementación (puesta en línea) y el seguimiento 

de la página web reporta importantes beneficios, así 

como ahorros económicos y de tiempo; gracias a 

ello, se puede obtener un producto que resulte de 

mayor utilidad, tanto para los usuarios —que son el 

eje y el foco de mayor atención— como para quienes 

desarrollan los sitios.  

 

Se debe tener siempre en cuenta qué es lo que se 

espera de los usuarios y de la plataforma. No se 

puede crear un sistema dejando que influyan las 

opiniones personales; siempre hay que tener una 

perspectiva objetiva y ponerse en lugar del usuario 

final. Es por ello que la Plataforma Informativa IFI 

ha optado por contar con una página web creada a 

partir de un análisis detallado y estructurado. 

 

IFI será beneficiado ampliamente con la creación del 

sitio, pues la información podrá llegar a una mayor 

cantidad de personas respecto de la actualidad; de 

esta manera, la plataforma dará a conocer los 

proyectos realizados en pro del objetivo, es decir, el 

cuidado del agua, además de proyectos nuevos, 

reuniones y fichas. Además, su contenido 

multimedia no se centrará solamente en un sector de 

la población, sino que incluirá desde niños hasta 

adultos mayores, quienes podrán tener acceso a 

información acorde a sus intereses. 
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Derivado de todo lo anterior, IFI obtendrá beneficios 

de la difusión de la información y, además, ampliará 

sus límites de manera digital, involucrando la causa 

de la organización a los servicios web. De esta 

manera, el contenido será multidisciplinario y 

permitirá un mayor crecimiento. 
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