BLOGS USABILIDAD

Consigue que sea más fácil leerte
La usabilidad cada vez gana más importancia a la hora de estructurar los contenidos y el diseño de
una web. Los blogs, como parte de Internet, se contagian de ello y buscan, teniendo en cuenta su
naturaleza, adecuarse a esta corriente.

Hace un tiempo, uno de los gurús de la
usabilidad, Jakob Nielsen (useit.com),
publicaba en su blog especializado lo
que para él eran los principales fallos
de usabilidad que más aparecían en los
blogs, refiriéndose a blog corporativos o
especializados, más que los centrados en
ser un diario personal del que los escribe.
A raíz de este texto se generó en la
red una interesante corriente de opiniones entre la comunidad de especialistas,
que tuvo como fruto otro decálogo confeccionado por especialistas hispanos,

TENEMOS QUE EVITAR QUE
LOS CONTENIDOS QUEDEN
EN EL OLVIDO DE UN ARCHIVO CRONOLÓGICO

como ageku.net, webstudio.cl, alquimistas.evilnolo.com, isopixel.net y nososlousabilidad.com, que matizaban algunas
cuestiones.
Te resumimos lo más destacable de
todas aquellas discusiones.

Crea un sistema de navegación
La navegación por el blog es uno de los
factores que más tenemos que cuidar. Es
muy importante que todas las páginas
incluyan un enlace a la portada del blog
y que no tengamos que modificar la URL
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para poder ir a él. Del mismo modo,
tenemos que evitar que los contenidos
queden en el olvido de un archivo cronológico, para ello podemos habilitar
sistemas de navegación por categorías,
listados de los post más leídos o que más
debate han generado mediante comentarios o las entradas publicadas hace un
determinado tiempo –habitualmente se
utiliza este sistema para indicar lo que se
escribió hace un año-.
Lo más importante es relacionar los
posts, además de enlazar en tus textos
material anterior tuyo que venga al caso,
podrías habilitar sistemas que listen post
de la misma categoría tratada. Para lo
cual es importante etiquetar correctamente los posts en categorías descriptivas y a
ser posible que no sean demasiadas. Otra
solución a considerar es directamente
enlazar en un apartado las entradas que
consideres más importantes de tu blog,
Para todos esos enlaces utiliza títulos
que realmente sean descriptivos de lo
que va a encontrar el lector al pinchar
o que incluyan directamente el título de
la página enlazada. Cuida que tu diseño
facilite la visibilidad e identificación de
los enlaces y no utilices el atributo target,
oficialmente excluido del XHTML, para
abrir enlaces en nuevas ventanas.

Títulos claros… y contenidos
también

Al igual que los enlaces, los títulos de los
posts deben ser claros y representativos
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de lo que se trata en el texto, utilizando
en ellos las máximas palabras clave del
tema tratado.
Del mismo modo, los títulos de las
páginas deberían estar estructuradas como “Título del post” – “Nombre del blog”
para facilitar de esta forma la lectura de
pestañas o del historial del navegador.
En lo referente al artículo en sí, trata
de ser claro, estructura para facilitar los
barridos visuales mediante ladillos, viñetas o numerados para las listas o incluso
utilizando la negrita para destacar palabras clave. Y lo que ya hemos comentado
en esta sección en anteriores ocasiones:
se puede decir todo lo que quieras siendo
breve. Sintetiza, no abuses de términos
demasiados tecnologizados e intenta
evitar mezclar varios temas en un post,
y mucho menos si no tienen relación
directa.

Posibilita la comunicación
Lo principal es identificarte, ya que los
textos anónimos tienen menos credibilidad, y a tus lectores les gustará saber algo
de ti, a qué te dedicas, desde qué país
escribes y algo sobre tu web. Todo esto

genera confianza y cercanía.
En cuanto a la comunicación, ten
en cuenta que no basta con permitir los
comentarios, es conveniente dejar un email que permita contactos y sugerencias
más personales o extensas.

Y cuida la estética
Olvídate del uso del texto multicolor,
texto muy pequeño, bajo contraste entre
el texto y el fondo, y todas esas cosas que
haría tu hijo en su MySpace. Dificultan
la lectura y hacen que pierdas toda la
credibilidad.
Usa plantillas limpias, sencillas y
elegantes, sin exceso de elementos en el
sidebar que acusen lentitud y contaminación visual. Darán seriedad y buen gusto
a tu blog profesional.

Para saber más
· usalo.es/117/usabilidad-para-principiantes/
· es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
· es.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen
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TRATA DE SER CLARO, ESTRUCTURA PARA FACILITAR LOS
BARRIDOS VISUALES MEDIANTE LADILLOS, VIÑETAS O
NUMERADOS PARA LAS LISTAS
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