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El covid trajo

Entornos
cambiantes

Percepciones y 
sensaciones
cambiantes

Distanciamiento
social 

Distanciamiento 
entre la 

comunidad y sus 
instituciones 



Aceleró la incorporación de 
las TIC

En todas las áreas y procesos

• De sentirlas con indiferencia o 
desconfianza

• Pasamos a considerarlas como una 
ESTRATEGIA 

Cambiamos 



Visibilizó y acentuó 

Brechas del 
entorno

Diversidades de la 
comunidad

Dificultades
económicas de la 

institución

El uso de Internet 
por parte de la 

comunidad



Brechas del entorno

Energía eléctrica
estable

Acceso a Internet 
adecuado

Acceso a los 
dispositivos necesarios



Diversidades de la 
comunidad

Dificultades y discapacidades

Necesidades de información  y formación 

Preferencias

Hábitos

Competencias digitales



Dificultades económicas 
de la  institución

Asignación de los 
presupuestos

• Tiempo

• RRHH (calidad y cantidad)

• Equipamientos

• Dinero

Insuficientes recursos

Alumno
Nota adhesiva



Desafío actual

Seguir cumpliendo nuestra misión

Adecuar lo ya existente

Pensar y construir nuevos caminos



¿Y en la formación de
usuarios? 

Recursos inclusivos

Diseño instruccional
inclusivo

Comunicación inclusiva



¿Qué comprende la  
inclusión digital?

Accesibilidad

Usabilidad 

Otros atributos …



¿Qué es la 
accesibilidad?

• TODAS las personas

• Con TODAS sus características 

• En TODOS los contextos

DISPONIBILIDAD 

• En Argentina es obligatoria para la 
información pública. Ley 26.653/2010

UNIVERSAL  

INMANENTE AL OBJETO  



Principios de 
accesibilidad 
web

Perceptible

Operable

Comprensible 

Robusto 



La accesibilidad

Atañe tanto al código como al contenido

Estándares y recomendaciones

• Tres niveles A, AA y AAA

• Evolucionan según las tecnologías

• Se presentan en las Guías de aplicación

Se puede verificar  

• Automáticamente (ejemplo: TAW) 

• Por listas de comprobación

W3C: https://www.w3c.es/



¿Qué es la usabilidad 
de un producto?

CONTEXTOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

USUARIOS ESPECÍFICOS 

EFICACIA, EFICIENCIA y SATISFACCIÓN



Dimensiones de la 
usabilidad 

• Eficacia, eficiencia, facilidad de 
aprendizaje y tolerancia al error

Dimensión objetiva 

• Grado de gusto o disgusto que siente el 
usuario

Dimensión subjetiva



Algo usable es 

Evidente

Intuitivo

Con sentido común 

Práctico

Encantador



Steve Krug

1. No me hagas pensar

2.No importa cuántos clics deba hacer, siempre y 
cuando sea una elección inconsciente e inequívoca

3. Deshágase de la mitad de las palabras de cada 
página, a continuación, deshágase de la mitad de 
las que quedan.

3 leyes 

1. Crear una jerarquía visual

2.Aprovechar las convenciones

3. Dividir el documento en zonas claramente 
definidas

4.Dejar bien claro sobre lo que se puede hacer clic

5. Minimizar el ruido

5 claves



Steve Krug

6 recomendaciones 

1. Conozca al usuario

2.Organice según lo que el 
usuario acostumbra y necesita

3. Sea simple

4.Evite el error. Permita rectificarse

5.No haga perder tiempo

6.Marque. Agrupe. Separe



Comparación 
entre A y U

Accesibilidad 

• Obligatoria 

• Universal 

• Inherente al producto

• Dimensión objetiva

Usabilidad

• Altamente recomendable

• Específica

• Determinada por el usuario 

• Dimensión objetiva y subjetiva



Es imprescindible 

Conocer bien la comunidad

Diseñar con empatía

Recordar nuestras experiencias 



Estrategias de diseño
inclusivo

Experiencia de Usuario

Diseño Universal

Diseño Universal para el 
Aprendizaje

Lectura Fácil



Panal de Morville

Accesibilidad

Usabilidad

Utilidad

Credibilidad

Deseabilidad

Encontrabilidad

Deseabilidad



La Experiencia de
Usuario o UX

Es el conjunto de PERCEPCIONES y 
EMOCIONES positivas y/o negativas 

Que experimenta el USUARIO en su 
INTERACCIÓN con un entorno o 
dispositivo CONCRETO

A lo largo de TODO EL PROCESO



¿Por qué es 
necesaria la UX? 

Determina el uso o el  abandono del 
producto o servicio digital

Incide en el crecimiento de la 
comunidad

Mejora la visibilidad institucional 



El Diseño Universal o 
DU  

Diseño sin barreras

Para TODAS las personas

Brinda la posibilidad de  utilizar un mismo 
producto con mínimas adaptaciones 



7 Principios del Diseño 
Universal

Igualdad de uso

Flexibilidad

Simple e intuitivo

Información fácil de percibir

Tolerante a errores

Escaso esfuerzo físico

Dimensiones apropiadasEsta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://amarantoterapiaocupacional.com/tag/discapacidad/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Diseño Universal 
para el Aprendizaje 
o DUA

Busca lograr procesos de aprendizaje inclusivo 
para todas las personas

Se basa en las tres redes neuronales del 
aprendizaje: las redes afectivas, las redes de 
reconocimiento y las redes estratégicas

Atiende la diversidad en cuanto las 
inteligencias múltiples

Aplica a la formación de usuarios 



3 principios del DUA

Proporcionar múltiples formas de 
implicación

Proporcionar múltiples formas de 
representación de la información y del 
contenido

Proporcionar múltiples formas de acción y 
expresión



La Lectura Fácil 

Técnica de redacción, adaptación y 
publicación de textos

para que puedan ser leídos y 
comprendidos por personas con o sin 
dificultades cognitivas

Si bien nació para los libros impresos, 
la Lectura Fácil aplica también al 
material digital



Buenas prácticas
Generales

Textos

Multimedia

Videoconferencias

Formularios

Aula virtual

Interacción 



Recursos generales

Diseño fluido o  adaptativo

Descargables

Menor peso digital posible

Formatos estándares

Formatos y soportes alternativos 

Difundir en las  plataformas más
utilizadas



Materiales textuales
Buen contraste entre texto y fondo

Alineación izquierda

Fuente sin serifa

Tamaño mínimo 12 

Evitar columnas

Comprobar la accesibilidad



Materiales textuales

Comprensibles (Lectura Fácil) 

Fáciles de imprimir (PDF)

Diseño adaptativo (ePUB)

Con texto alternativo en los objetos
no textuales

Acompañar, reforzar, su contenido en
multimedia 



Multimedia

Con calidad visual y auditiva

De corta duración, fragmentado

Con texto explicativo y texto
alternativo

Ejecutable a voluntad

Acompañada de contenido en texto
accessible

Formato estándar y poco peso digital 



Videoconferencias
Buscar el medio más accessible,  
amigable y utilizado

De ser posible, grabar y dejar
disponible en formato estándar (mp4)

Colocar subtítulos o brindar una  
transcripción en formato accessible

Antes de difundir en las redes, solicitar
consentimiento a los asistentes



Aula virtual 

Que sea accesible

Que sea amigable con los dispositivos
móviles

Que posibilite registro y acceso simple 

Que permita la descarga/ impresión de 
los contenidos

Que admita multiplicidad de formatos

Interfaz colorida, alegre, a la moda y muy
simple



Interacción 

Foro de consultas en cada unidad de 
aprendizaje

Foro de avisos generales al comienzo de la 
capacitación activo y visible a lo largo del 
curso

En los foros y mensajes directos

• Usar lenguaje coloquial, claro y simple

• Mechar humor mediante íconos o  
emoticonos

• Evitar las bromas en palabras



Interacción 

Revisar y responder/resolver todos los 
días

• consultas

• las intervenciones en debate

• las tareas enviadas

En las correcciones emplear lenguaje

• Simple y directo

• Positivo y estimulante



Interacción 

Presentar los temas con multimedia 
atractiva e interesante

Acompañar las videoconferencias con 
recursos, actividades de aplicación y de 
evaluación

Revisar el aula desde el perfil de 
estudiante



Estratégicas
didácticas

Aula Invertida o flipped  classroom

Narrativa Transmedia 



Recursos utilizados

• Imágenes
• manfredsteger en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/manfredsteger-
1848497/

• Contenidos
• https://informacionytic.com/bibliografia-

utilizada/



¡Muchas gracias!
Diana Rodríguez Palchevich

• informacionytic@gmail.com

• https://informacionytic.com/

• @informacionytic 
• Instagram

• Facebook

• TikTok

• Twitter

• dianarodriguezpalchevich (linkedin)


