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Análisis estadístico del uso de las diferentes secciones y páginas del portal desde su 
creación

� El portal web de la UMA sobre drogas se compone de u na Página Principal y de las siguientes secciones: 
Quienes somos, Drogas y Universidad, Área de Inform ación, Área de  Formación y Foros de discusión. Es 
importante recordar que a estas secciones se puede acceder independientemente de la Página Principal.

� Desde su puesta en marcha en los primeros meses de 2009, este portal, o alguna de sus áreas,  ha recib ido 
mas de 7.000 visitas diferentes . Es decir en 7.000 ocasiones alguien ha visto una o varias páginas de las que 
componen el portal. En este tiempo, el análisis de datos realizados nos muestra un total de casi 50.000 
páginas consultadas .

� A continuación vamos a analizar los datos que tenem os sobre el uso de este portal web diferenciando las  
visitas y la utilización de las secciones.

11.629 13.071

24.327
10.000

20.000

páginas consultadas en el portal

2009 2010 2011



Web de la UMA sobre Drogas - Definición de la propuesta de valor y adecuación de contenidos - 24 Enero 2012 

4 /4 / 1. Análisis Estadístico del Uso del Portal

PÁGINA PRINCIPAL

� En este espacio de nuestro portal se puede encontra r información respecto a la misión del mismo y a la  visión que el 
equipo que la gestiona tiene sobre los problemas as ociados al consumo de drogas y su prevención. Ademá s actúa a 
modo de menú del resto de las secciones que componen  el portal, enlazando a las mismas. 

� Esta Página principal ha recibido un total de 3.500 visitas que han sido originadas  mayoritariamente desde el portal 
central de la Universidad de Málaga, www.uma.es. En  un centenar de ocasiones se ha llegado directament e desde su 
dirección www.umaantelasdrogas.org. Al portal princ ipal de nuestra web también se ha llegado por enlace s que nos han 
proporcionado otras páginas web, como www.trastorno sadictivos.es, y www.universia.es. En menor medida,  también se 
ha llegado a este portal principal desde el aula vi rtual de la UMA, el diario SUR o FEMAD.

� Dentro de esta página principal se han consultado 13.000 páginas de las que componen el portal. Desde una perspectiv a 
temporal, este portal principal se ha utilizado en mucha mayor medida en los dos primeros años desde s u creación, 2009 
y 2010. En estos años en se realizaron actividades de difusión de su existencia (mailing a los miembro s de la comunidad 
de la UMA e informaciones a la prensa sobre las act ividades de la comisión de seguimiento del convenio  suscrito entre 
la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Socia l y la  UMA). A continuación se puede observar esta  evolución 
cronológica en función de las páginas vistas por añ o y mes.

Páginas vistas desde la Página Principal 
 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

2009  81 171 299 1.155 1.523 297 165 412 439 645 595 5.782 

 2010 453 466 1.199 409 507 301 283 232 313 335 248 137 4.883 

2011 212 267 168 124 136 169 160 78 271 303 277 176 2.341 
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BLOG DROGAS Y UNIVERSIDAD

� En esta sección se informa de la organización y rea lización de las actividades de prevención realizada s en la UMA, 
proporcionando también reseñas de las más destacada s que se realizan en otras universidades de Andaluc ía. 

� Esta sección ha recibido cerca de 1.000 visitas ,  con origen a partes casi iguales, tanto desde el  portal principal, como 
desde los buscadores de internet. En menor grado su  visita ha sido originada desde medios de informaci ón, tanto 
generales: www.diariosur.es , como especializados: w ww.lasdrogasinfo.es.

� Dentro de esta área de nuestro portal han sido cons ultadas cerca de 7.000 páginas en total. Desde un punto de vista 
temporal observamos que la utilización de esta secc ión se mantiene bastante estable desde su creación con un 
promedio anual de 2.000 páginas vistas. En el último año se observa un incremento d e un 22 % de su utilización con 
respecto al anterior.

Páginas vistas por año y més pertenecientes a la sección Drogas 
y Universidad 

 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

2009  12 46 48 502 471 174 189 220 375 511 201 2.749 

2010 204 279 246 207 200 126 97 75 114 113 211 118 1.990 

2011 128 187 195 196 221 147 126 174 229 327 320 176 2.426 
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ÁREA DE INFORMACIÓN

� En esta sección se ofrecen direcciones de la red do nde encontrar información útil y veraz sobre las dr ogas, sus riesgos, 
y las formas de gestionarlos y reducirlos. También se ofrecen enlaces  a recursos y documentos para el  diseño de 
actuaciones dirigidas a la atención y la prevención  de los problemas derivados del uso de drogas.

� Esta sección ha recibido más de 4.000 visitas . Aunque en cerca de  1.000 ocasiones se ha llegado  a esta área desde el 
portal principal, hay que destacar que esta sección  es con mucha diferencia la más visitada de forma i ndependiente. 
Hemos registrado más de 3.000 visitas que provienen  de internautas que han accedido directamente desde sus 
búsquedas en la red, atraídos por los contenidos qu e en esta sección se ofrecen. Esta sección, que fue  el germen de la 
actual web, es también la mas utilizada del portal con más 27.000 páginas consultadas .

� Es interesante destacar que la utilización de esta Área de Información se va afianzando progresivament e en los hábitos 
de los internautas interesados en  los contenidos qu e allí se tratan, incrementándose su utilización en un 400 % el último 
año sobre el anterior, como se puede valorar en la siguiente tabla

Páginas vistas por año y mes pertenecientes al Área de 
Información 

 ene feb mar abr may jun Jul ago sep oct nov dic Total 

2009 107 59 92 80 398 367 159 109 226 234 243 157 2.231 

2010 115 165 129 233 180 106 89 73 1.822 702 706 994 5.314 

2011 1.532 746 567 1.079 3.931 3.704 832 768 1.115 1.401 2.474 961 19.110 
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ÁREA DE FORMACIÓN

� En esta área se aporta  información sobre las activ idades formativas desarrolladas en el seno de la UM A dirigidas a las 
personas de nuestra comunidad universitaria interes adas en adquirir un aprendizaje organizado de conce ptos y/o 
habilidades relacionados con el estudio, la atenció n o la prevención de los problemas asociados al uso  de drogas.

� Ha recibido un total de 900 visitas . A esta sección se ha accedido casi con exclusivid ad desde otras secciones de la web
y en mucho menor grado por búsquedas genéricas de s us contenidos. Dentro de la misma han sido consulta das más de 
2.100 páginas . Temporalmente, y al igual que la Página Principal , de la que dependen fundamentalmente sus visitas,
observamos una mayor afluencia de visitas en los do s  primeros años de su existencia.

Páginas vistas por año y mes pertenecientes al Área de 
Formación 

 

 ene feb mar abr may jun Jul ago sep oct nov dic Total 

2009  11 16 45 142 139 43 19 37 106 135 174 867 

2010 120 163 141 83 84 40 15 37 63 60 39 39 884 

2011 86 86 37 36 25 31 13 17 39 29 20 31 450 
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FOROS DE DISCUSIÓN

� Esta sección se ha diseñado como un espacio para la   participación activa de la comunidad estudiantil en el debate y el 
intercambio de información sobre su propio consumo de alcohol y drogas y los eventuales problemas asoc iados. 

� Con una dirección www.puestosahablar.net, y una dif usión propia, esta sección se puso en funcionamient o 
coincidiendo con el inicio de curso 2009-2010, y ha y que realizar un análisis con otros parámetros dif erentes ya que 
permite una mayor participación e interactividad de  los usuarios que en otras secciones. A continuació n se pueden 
observar la evolución de su utilización desde el in icio de su funcionamiento.

� En la tabla resumen anterior podemos observar el nú mero de visitas que ha recibido el foro y las págin as vistas desde 
su creación. A diferencia de las páginas Web, en la s que los gestores de las mismas son los autores y r esponsables de 
sus contenidos, un foro es, por definición, manteni do con información aportada y debates sobre temas p ropuestos por 
los mismos participantes. Esta participación activa  en las conversaciones del foro supone una implicac ión mayor que la 
mera consulta o lectura de unos contenidos. 

� Además de las visitas y consultas que ha tenido est e foro podemos valorar algunos datos de participaci ón en el mismo: 

� 192 usuarios se han registrado para participar en los debates que se han mantenido en el foro.

� Se han debatido un total de 68 temas propuestos por los participantes.

� Estos debates han producido 614 mensajes remitidos por los participantes.

Visitas y Páginas vistas por año dentro de los Foros de Discusión 
 

Año 
Visitas de  

Primera vez  
Visitas de 
repetición  

Visitas  
Totales  

Páginas  
vistas  

2009 3479 152 3631 6357 

2010 3543 744 4287 18886 

2011 1321 37 1358 2147 

TOTAL 8343 933 9276 27390 
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Necesidades

Evaluación de los intereses y demandas de los usuarios actuales y especificación de 
las necesidades de los potenciales usuarios futuros

� No tenemos más remedio que tratar de inferir los in tereses y las demandas de nuestros usuarios por los  datos que 
tenemos de ellos. De las 7.000 visitas recibidas, c erca de la mitad han sido originadas desde el porta l principal de la 
UMA, y por tanto intencionalmente dirigidas a nuest ra web. El resto han sido producidas por la búsqued a de algún 
contenido en el que estaban interesados los interna utas, y que entre los posibles resultados ofrecidos  por los 
buscadores de Internet han elegido nuestra oferta.              

� Podemos suponer que al menos la mitad de nuestros v isitantes están vinculados de alguna forma con la U MA: 
Estudiantes, P.D.I. y P.A.S. Otro amplio grupo de l os que han accedido mediante los buscadores también  pueden ser 
personas relacionadas con esta universidad,  mientr as que un grupo de los visitantes que accedieron de  esta manera 
pueden ser personas no vinculadas directamente a la  UMA: Jóvenes interesados en este tema, profesional es de este 
campo, y otras personas interesadas en los contenid os que se tratan en este portal.

� Los datos de utilización que tenemos por páginas co nsultadas, nos muestran que la mitad de los usuario s han estado 
interesados en informarse sobre nuestras iniciativa s en la Prevención en el medio universitario, dirig iéndose 
directamente a la Página Principal, o consultando e l Blog Drogas y Universidad. 

Páginas vistas desde la Pagina Principal  

 

Título 

  

Páginas 

Vistas 

MENÚ PRINCIPAL  7.145 

Consumo de drogas entre el alumnado de la UMA 441  

Drogas y universidad 302  

La UMA ante las drogas 164  

FOROS DE DISCUSIÓN  1.169 

ÁREA DE INFORMACIÓN   1.020 

ÁREA DE FORMACIÓN  964 

QUIENES SOMOS  944 

DROGAS Y UNIVERSIDAD  896 
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� Este interés se refleja en la visita a los contenid os,  relacionados con las actividades de investigac ión, formación y 
prevención que se han realizado y con los resultado s obtenidos en las mismas. Los interesados en esta información, 
también se han mostrado interesados en conocer otra s perspectivas y otras actividades desarrolladas en  otras 
Universidades andaluzas con convenios similares al nuestro.

� El hecho de que hayan consultado estas páginas nos indica el interés de estos usuarios  por conocer qu é se está
haciendo en el ámbito universitario de la  de la pr evención, ya sea en la UMA o en otras universidades . Los datos que 
tenemos no nos permiten conocer sus motivos, que po drían ser de estudio e investigación, como document ación de 
experiencias similares a las que los usuarios tiene n previsto desarrollar o de interés personal en par ticipar en las 
mismas.

� Dentro del grupo de los interesados en consultar ac tividades formativas  relacionadas con las drogas y  la Universidad 
debemos destacar que un grupo de usuarios ha estado  interesado en informarse sobre la organización de las 
actividades formativas que se han puesto en marcha en esta materia.

Páginas vistas desde el Blog Drogas y Universidad  
 

Título 
 Páginas

 Vistas  

MENÚ PRINCIPAL  1.216 

DROGAS Y UNIVERSIDAD  1.014 

PREVENCIÓN Y DROGAS EN LA UMA  1.101 

Actividades formativas sobre prevención y drogas 937  

Encuesta consumo drogas alumnado UMA 2008-2009 347  

Programa actuación mediador@s en prevención 117  

PREVENCIÓN, DROGAS Y UNIVERSIDAD EN 

ANDALUCÍA 

 
2.227 
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� Entre aquellos que accedieron a los contenidos de n uestro portal mediante los buscadores de internet, e s mayoritario el 
grupo de los que consultaron alguna página de nuest ra Área de Información. Y una abrumadora mayoría de  estos 
usuarios se interesaron por las informaciones relac ionadas con las drogas y sus efectos. 

� Otro destacado grupo de usuarios se interesó por con ocer recursos y documentación sobre la prevención d e los 
problemas asociados y un grupo más reducido se ha m ostrado interesados en conocer fuentes de documenta ción y 
recursos relacionados con la organización de la ate nción a las personas afectadas por problemas asocia dos a las 
drogas. 

Páginas vistas desde el  Área de Formación  
 

Título  
Páginas 
Visitas 

MENÚ PRINCIPAL  664 

MEDIADOR@S  392 

II CURSO EXPERTO   347 

ASIGNATURA   326 

FORMACIÓN P.D.I.  282 

FORMACIÓN P.A.S.  140 
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� No disponemos de datos sobre las características de  este grupo de usuarios, pero por los contenidos co nsultados 
podemos especular que nos han visitado un important e grupo de jóvenes interesados en consultar informa ción sobre 
las drogas y las adicciones.  Para un grupo de ello s, este interés puede tener que ver con sus interes es formativos y 
académicos, pero para otro no menor, sus intereses pueden tener que ver con la búsqueda de información  para tomar 
decisiones respecto a sus propios consumos, o conoc er mejor los de personas cercanas. 

� Aunque se ha discutido el valor que la información por si misma tiene en el logro de resultados preven tivos, no estamos 
considerando información pasivamente recibida, sino  buscada activamente por los propios sujetos. Es con ocido que 
esta situación se relaciona con un estadio motivaci onal mas avanzado en el cambio intencional del compo rtamiento.

Páginas vistas desde el  Área de Información  

Título 
Páginas 

Vistas 

MENÚ PRINCIPAL 1.153 

DROGAS 19.393 

PREVENCIÓN 4.721 

ASISTENCIA 863 

DOCUMENTACIÓN 805 

NORMATIVAS 426 

MEDIOS 212 
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Necesidades

� Los procesos de interactividad interpersonal que se  pueden producir en internet nos posibilitan el desa rrollo de las 
denominadas e-SBI (del inglés electronic-Screening a nd Brief Intervention), aplicaciones por ordenador de  
intervenciones breves sobre el abuso de alcohol y d e drogas. Las intervenciones breves tienen como obje tivo básico el 
reducir el riesgo de daño del uso continuado de sus tancias tomando como punto de partida el nivel de co nsumo de la 
persona, su estatus de riesgo y su motivación o dis posición a cambiar su conducta. 

� Diferentes estudios realizados para evaluar las int ervenciones breves han mostrado que se trata de pro cedimientos 
coste-efectivos, con eficacia demostrada especialme nte en personas con problemas poco severos y en jóve nes 
estudiantes. El modulo de autoevaluación y consejo p ersonalizado sobre el consumo de alcohol que se ha previsto 
incluir en el nuevo Portal Web de la UMA sobre drog as se fundamenta en las experiencias de programas d e este tipo 
realizadas en otras regiones de nuestro país y en e l ámbito internacional.
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CONCEPTOS DE ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN

� La “arquitectura de la información” del Portal www.u maantelasdrogas.org renovado para 2012 estructurará y  regulará
los modos de acceso a los distintos tipos de conten idos y servicios del mismo. Una adecuada arquitectu ra de la 
información es la clave de la asimilación lógica y cronológicamente efectiva de la información, así com o uno de los 
principales garantes para una experiencia del usuar io satisfactoria. 

� La nueva arquitectura de información establecerá las  jerarquías que organicen el acceso a los contenido s, identificando 
criterios cercanos y fácilmente comprensibles por e l usuario. En este sentido será fundamental basar la  estructuración 
del Portal renovado umaantelasdrogas.org en las expe ctativas de sus diferentes segmentos de audiencia.

� En definitiva, un adecuado modelo de arquitectura d e información, además de permitir al usuario un ráp ido aprendizaje 
del entorno web de este Portal actualizado, marcará l as pautas para el crecimiento ordenado del portal, ya que su diseño 
se basará en la tipificación de las áreas estructura les que permitan el acceso a contenidos y servicios  siempre en base a 
atributos comunes, como será el tipo de información que contienen, o el tipo de usuarios al que vayan p rincipalmente 
dirigidos (segmentos primarios de audiencia)

MODELO DE USUARIOS

� La definición de un “Modelo de Usuarios” para el nue vo Portal web de 2012 establecerá los criterios de se gmentación y 
tipología de usuarios objetivo del Portal, identifi cando los principales segmentos de audiencia y “comu nidades de 
interés” en la interacción con el Portal. Se persigu e en definitiva la adopción de un paradigma más efe ctivo, proactivo, 
bidireccional y participativo. 

� En el sentido indicado, se hace necesario revisar c uál debe ser la “Propuesta de Valor” de un Portal co mo el de la UMA. 
A continuación se presenta un posible apunte:

Contexto

¿Por qué.. .
...este Portal 
sobre
Drogas?

Rol

¿Qué
es este
Portal 
sobre
Drogas?

Canales

¿Cómo
...accedo al 
Portal?

Acción

¿Cuándo
...puedo
contactar, 
hacer, 
participar?

Experiencia

¿Y 
después..
…de mi 
visita al 
Portal?



Web de la UMA sobre Drogas - Definición de la propuesta de valor y adecuación de contenidos - 24 Enero 2012 

15 /15 / 3. Modelos de Usuarios y Contenidos y Nueva Arquitectura

� Para cada segmento y subsegmento, se realizará una c aracterización de sus intereses y potenciales deman das de 
información o servicio en el Portal. Igualmente se identificarán sus contenidos de preferencia, casos de uso para cada 
uno de ello (“qué hace cómo” en el Portal), y actitud es esperadas en la navegación.

MODELO DE CONTENIDOS

� La nueva estrategia de contenidos del portal de la UMA sobre Drogas obedecerá principalmente a un esque ma basado 
en TRES secciones principales dirigidas por el inte rés del usuario. A estas secciones hay que añadir u na sección 
ADICIONAL, muy significada en el nuevo Portal, que dará cuenta de forma muy destacada y “proactiva” de l a actividad 
relacionada con el tema y de la actualidad relacion ada, incluyendo novedades y eventos programados o c onvocatorias

� Cada sección incluirá un conjunto de grupos de conte nido, o subsecciones, a los que se podrá acceder en base a un 
esquema narrativo en modo de menú o directorio rápid o desde la propia página principal, o bien desde la  página de 
sección correspondiente (nivel 2 de contenidos).

� Existirán, desde el punto de vista de “experiencia de usuario” y narrativas asociadas, por tanto, tres tipos de sección, 
dentro de las cuales se articularán los grupos de c ontenido. La combinación entre las secciones y los grupos de 
contenidos obedecerá a un esquema ortogonal (cruce e ntre tipologías). Además, los contenidos podrán ser  presentados 
en diferentes formatos: referencia breve, extendido , u opcionalmente en formato multimedia, siendo var ios formatos 
posibles para algunos de los contenidos y para otro s sólo uno de ellos.

� Ahondando en las tipologías de usuario o 
segmentos de audiencia del Portal, cabe destacar 
tres niveles:

1. Segmentos primarios. Es el caso de los Estudiantes de 
la UMA interesados en conocer y acceder a información

2. Segmentos secundarios. Es el caso de los jóvenes no 
relacionados con la UMA pero interesados en el tema, y  
los miembros del P.D.I., P.A.S.

3. Segmentos terciarios. Es el caso de otros profesionales, 
medios de comunicación o colaboradores, y sociedad en 
general

estudiantes

otros jóvenes y personal UMA

resto profesionales, medios, sociedad 
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� A continuación se presenta un avance del diseño del  modelo de contenidos del Portal actualizado para e l año 2012, que 
recoge las tipologías de secciones, narrativas y co ntenidos.

Ilustrativo

Resultado en el
Proyecto Final

Temàtica Institucional Aplicació Participativo 

1 – TEMÁTICA   x x x

2 – INSTITUCIONAL x x x

3 – DIRECTORIO x x x x

4 – SEGMENTADA x x x x

5 – PARTICIPATIVA x

Secciones-
Tipo

Grupos de Contenido-Tipo

X

Y

SECCIONES

TEMÁTICA

INSTITUCIÓN

DIRECTORIO

SEGMENTADA

PARTICIPATIVA

NARRATIVAS

DIRECTORIO

ASISTIDA

BUSCADOR

ACCESOS DIRECTOS

MOTIVADA

GRUPOS CONTENIDO

TEMÁTICO

INTITUCIONAL

APLICATIVO/TRANSAC
.

PARTICIPATIVO

Portal UMA sobre Drogas
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PROPUESTA DE ADECUACIÓN: SECCIONES Y SUBSECCIONES

� En consonancia con los nuevos Modelos de Arquitectu ra de Información (Usuarios y Contenidos, y adicion almente de 
Navegación), se propone la adecuación de la estruct ura de Secciones y Subsecciones del Portal sobre Dro gas de la 
UMA de la siguiente manera:

� Desaparecerán las secciones “Quienes Somos” y “Drogas y Universidad” .como tales, y se limitarán a simples páginas accesibles 
desde la Página Principal

� Se consolidan dos grandes secciones, de Información y de Formación, accesibles desde hiperenlaces internos y externos, autónomas, 
de morfología similar y promocionadas como agrupaciones de contenidos destacados

� A las dos secciones anteriores, y con una experiencia de usuario diferenciada, se añadirá una sección radicalmente nueva, de 
Autoevaluación, basada en un esquema e-SBI y muy promocionada en todo el Portal

� Se incorpora una nueva seccion transversal a todas, igualmente destacada, que llamaremos de “Actualidad”

PROPUESTA DE ADECUACIÓN: AREAS FUNCIONALES

� Existen varias zonas funcionales que sufrirán cambi os. La más importante será el menú principal de naveg ación global, 
que pasará a tener menos opciones en horizontal, per o dos niveles de profundidad, y así posibilitar el a cceso a las 
secciones y subsecciones de la nueva estructura de c ontenidos

� Otro aspecto funcional a reestructurar será el relac ionado con la interdependencia actual entre microsi tios (asociados a 
los contenidos de Prevención, Información y Formaci ón), y su implicación en la experiencia de navegaci ón, que debe ser 
optimizada tanto para reducir el número de clicks en los caminos críticos de navegación a los conteni dos principales 
como para mantener un grado superior de coherencia y predictibilidad en la experiencia de usuario en el  portal.
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PROPUESTA DE ADECUACIÓN: MENÚS Y ENLACES

� El Menú Horizontal articulará la navegación entre las  secciones y subsecciones de todo el Portal, en sust itución del 
enfoque de microsites actual, en el que se pierde el  contexto de navegación al profundizar en las secci ones “Drogas y 
Universidad”, “Información” y “Formación”

� Sólo se contemplarán dos narrativas específicas y n o transversales, propias tan sólo de sendas seccion es de 
funcionalidad diferenciada: 

� La de Autoevaluación (con un formulario asistido en modo “asistente”, alternado con páginas de output parciales)

� La de Foros, con el esquema clásico de hilos y posts

� Existirán enlaces a la sección de Actualidad desde cualquier área susceptible de albergar alguna noved ad o noticia.

� Se potenciará el uso de hipertexto en los contenidos  informativos para promocionar la navegación cruzad a dentro de la 
web y maximizar en la medida posible el tiempo de pe rmanencia medio en el Portal

� En definitiva, el Modelo de Navegación asociado a l a nueva Arquitectura de Contenidos de este Portal d e la UMA 
potenciará la usabilidad y la funcionalidad del mismo , a través de la reorganización de los contenidos e n base a un 
esquema más “horizontal”, de actividad más autónoma  y fácilmente localizable por buscadores, redundand o en una 
experiencia de usuario más “ligera” y eficiente.
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