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Redes sociales en Internet.
Análisis de la vinculación gráfica entre la arquitectura de la información y las interfaces, y su incidencia en la interacción de los usuarios.

6/ Resumen técnico

La emergencia de las redes sociales en Internet, como fenómeno cultural que 
en la actualidad está tomando un creciente protagonismo, genera la necesidad 
de un análisis desde el punto de vista de la comunicación visual, en donde están 
involucradas tanto la AI de cada sitio, como su manifestación en las interfaces 
gráficas, las cuales incidirán en la usabilidad y comprensión de los sitios, 
proporcionando a los usuarios, o no, la posibilidad de aprovechar las herramientas 
que ofrece cada sitio. Es necesaria una comprensión holística de esta relación para 
una correcta proyección en el diseño de sitios web en el futuro.

La pregunta que principalmente guiará la investigación será:

¿A través de qué estructuras significantes se evidencia la arquitectura 

de la información de los sitios de las redes sociales en Internet?

Tomando como herramienta metodológica general la Teoría de la 

Discursividad formulada por Eliseo Verón, esta investigación abordará la 
problemática desde una gramática de la producción, en primera instancia, 
y desde una gramática de la interpretación en una segunda instancia, para 
luego conjugarlas y analizar las relaciones existentes entre ellas, y cómo se 
manifiestan y se ven influidas la una por la otra, y viceversa.

Las herramientas metodólogicas para una gramática de la producción 
estarán basadas en los esquemas de análisis de autores como Luis Sotillos, 
Jeffrey Rubin, Dana Chisnell, Peter Morville y Louis Rosenfeld, quienes han 
propuesto teorías de estudio sobre las diferentes componentes de la AI e 
interfaces digitales, puntualmente en sitios web.

Sin olvidar nunca al usuario como principal protagonista en este 
fenómeno cultural, se analizará la problemática desde una gramática 

de reconocimiento a través de herramientas de análisis metodológico 
propuestas por estudiosos de reconocida trayectoria en el ámbito de la 
AI y usabilidad de sitios web, como Jakob Nielsen, Bruce Tognazzini y 
Donald Norman, además de nuevos estudios y teorías relacionados con 
la disciplina avalados por universidades europeas como la Universitat 

Oberta de Catalunya (www.uoc.edu). Se utilizarán tests de usabilidad, 
encuestas y estudios de observación de las reacciones emocionales durante 
la interacción usuario-sitio web.

Finalmente una vez terminada esta investigación se espera dar respuesta  
a las preguntas guía a través de conclusiones y lineamientos teóricos, que 
servirán para el diseño de futuros proyectos relacionados con la temática.




