Partes de un sitio web
Ahora Jane está en la página principal del sitio web de su biblioteca. A fin de
encontrar su camino, Jane mira las distintas partes del sitio web tal y como
miraría a sus alrededores al caminar por una ciudad. Mirar a las partes de
un sitio web puede ayudar a identificar los posibles caminos a tomar.

Cuadro de
búsqueda

Menú de navegación

Contenido destacado

La mayoría de los sitios web tienen un menú de opciones de navegación en la
parte superior de la página. Estas opciones de menú normalmente resumen las
secciones principales del sitio web. Puede hacer clic en estas secciones para
explorar el sitio. A menudo puede encontrar su camino en un sitio web
utilizando el menú de navegación, ya que las secciones sirven como las
direcciones de los lugares a dónde va.
Justo debajo del menú principal de navegación hay una sección con el
contenido destacado. Muchos sitios web incluyen contenido en este espacio en
la página.
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En la parte superior derecha de la página, hay una barra de búsqueda. Esta
barra de búsqueda les permite a los visitantes del sitio de la biblioteca buscar
en el catálogo de la biblioteca libros y otros artículos que quieran tomar
prestados.
También puede utilizarse para buscar otra información en el sitio web.
La mayoría de los sitios web tienen una función de búsqueda donde usted
puede buscar dentro del sitio para obtener una información específica.
No a todo el mundo le gusta navegar a través del menú de navegación
y algunos prefieren buscar lo que desean.
Jane quiere ver qué películas gratis pondrán en la biblioteca. La opción de
eventos en el menú de navegación parece un buen lugar para comenzar.
Jane hace clic en "Events" en el menú.
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Logotipo y título

Barra de navegación

Contenido destacado

Ahora que Jane se encuentra en la página de eventos, la barra de navegación
cambia para que usted pueda ver fácilmente que se encuentra en la sección de
eventos del sitio web.
Es normal que la barra de navegación cambie de alguna manera, para que los
visitantes del sitio web tengan una pista acerca de dónde se encuentran dentro
de un sitio web. Es similar a un puntero “usted está aquí” en un mapa.
Mientras Jane está mirando el sitio web, si hace una elección equivocada o quiere
hacer algo de manera diferente, siempre puede volver a la página principal
haciendo clic en el logotipo.
La mayoría de las páginas web tienen un logotipo o nombre del sitio web en la
parte superior izquierda y por lo general usted puede hacer clic en esa área para
volver a la página principal.
En esta página del calendario, el área principal tiene más contenido destacado.
Jane necesita desplazarse hacia abajo para ver más información.
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Barra lateral

Contenido principal

En el lado derecho de esta página hay un área llamada la barra lateral. Las barras
laterales a menudo tienen información adicional o proporcionan más enlaces y
opciones de navegación.
En esta página, la barra lateral ofrece más formas de llegar a la información de los
eventos, incluidos un calendario y los tipos de los eventos.
En el área principal de la página, Jane puede ver los próximos eventos.
Ella está interesada en Savvy Senior Movies y tiene que hacer clic en el enlace
para obtener más información.
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Barra de navegación

Cuadro de búsqueda

Barra lateral

Contenido principal

En la página Savvy Seniors Movies, podemos ver que muchas partes del sitio
permanecen igual.
Todavía tenemos la barra de navegación en la parte superior que nos muestra
que estamos en la sección de eventos del sitio.
Todavía tenemos el cuadro de búsqueda disponible en caso de que queramos
dejar de navegar y en su lugar realizar una búsqueda.
Todavía tenemos una barra lateral con información adicional relacionada con el
contenido principal del sitio.
Y todavía tenemos el área de contenido principal para echarle una mirada.
Los sitios web son más fáciles de entender cuando tienen las mismas partes en
cada página, como éste.
Jane tiene que desplazarse para obtener más información sobre su película.
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Jane ha encontrado lo que estaba buscando y puede elegir entre las películas
y los horarios que figuran en la página web.
“What’s Up, Doc?” le parece a Jane como una opción divertida. ¿Cuál escogería
usted?
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Pie de página

Si Jane continúa desplazándose hasta la parte inferior de la página más allá de
la información de la película, verá lo que se conoce como el pie de página.
El pie de página aparece generalmente en la parte inferior de cada página y a
menudo incluye información básica acerca de la página web o de la empresa,
información de contacto, y mucho más.
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