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Cómo elaborar recursos digitales inclusivos y motivadores.  

Una introducción a la Experiencia de usuario 

 

Responsable del curso y de sus contenidos 

Mg. Diana Rodríguez Palchevich 

Destinatarios 

Egresados y estudiantes de Ciencia de la Información y Profesorados. Integrantes 

de la comunidad interesados en el tema.  

Justificación del curso  

El desarrollo tecnológico actual, con las TIC, está transformando los modos de vivir 

de la sociedad en general. Esta expansión tecnológica promueve un incremento tal 

en el acceso e interacción de los usuarios que los roles usuales de los docentes y 

de los profesionales de la información se han modificado y diversificado en la 

medida de sus contextos. Cada vez más, los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

la comunicación y la resolución de las necesidades de información tienen lugar en 

línea en variados formatos y desde múltiples dispositivos, en especial los móviles. 

Por ello, estos profesionales requieren de competencias en variados aspectos 

específicos, como por ejemplo la elaboración de los contenidos digitales valiosos y 

de calidad, entendiéndose por calidad digital aquella propiedad de un recurso que 

provoque buenas experiencias de usuario. O sea, lograr un recurso que a los 

estudiantes y usuarios les resulte accesible, usable, útil, confiable, agradable y 

fácilmente hallable o encontrable (Morville,2004). En otras palabras, un recurso 

inclusivo y motivador para los destinatarios, el objeto de este curso.      

Objetivos  

Que los asistentes  

1. Adquieran los conceptos básicos de la Experiencia de Usuario aplicada a 

sus profesiones  

2. Valoren la importancia de brindar recursos digitales accesibles, eficientes y 

motivadores 
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3. Aprendan a identificar las características, hábitos y necesidades digitales de 

su comunidad de estudiantes o usuarios  

4. Adquieran las competencias básicas para elaborar y evaluar recursos 

digitales según criterios de calidad  

Ejes temáticos 

1. Conceptos de Experiencia de usuario y los atributos de calidad digital: 

accesibilidad, usabilidad, utilidad, deseabilidad, encontrabilidad y 

confiabilidad. Beneficios de la Experiencia de Usuario para los 

destinatarios, la institución y la comunidad en general. 

2. Los destinatarios: sus características, hábitos y necesidades digitales  

3. Buenas prácticas para la confección y presentación de contenidos digitales 

accesibles y motivadores. Estrategias para formularios en línea, 

documentos, publicaciones web, interfaces de repositorios y sistemas de 

información, apps y redes sociales (Taller 1)  

4. Cómo evaluar recursos digitales: evaluación automática y evaluación 

heurística (Taller 2) 

Carga horaria: 30 horas distribuidas 

• Versión virtual: 6 semanas calendario 

• Versión presencial: 8-10 encuentros 
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