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¿QUÉ IMPLICA INCLUIR? 

ACCESIBILIDAD o DISPONIBILIDAD USABILIDAD o AMIGABILIDAD
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TEMARIO

 Inclusión digital 

 Accesibilidad más Usabilidad

Antecedentes de inclusión digital para la información pública

 Diseño digital inclusivo 

 Qué es diseño digital inclusivo

Diseño Universal

Diseño Universal para el Aprendizaje

Lectura Fácil

Experiencia de Usuario

 Buenas prácticas para el diseño inclusivo en los EVA

 Buenas prácticas generales

Buenas prácticas específicas para distintos tipos de materiales digitales de aprendizaje
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Si hay tiempo…



¿POR QUÉ APLICAR EL DISEÑO INCLUSIVO 
EN LA  FORMACIÓN DE AGENTES PÚBLICOS?
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Diversidad de personas y contextos en las 
administraciones públicas

Esta diversidad requiere de formaciones y servicios 
digitales inclusivos

El diseño inclusivo aporta calidad en las formaciones,  
provee experiencias satisfactorias y economía de 
recursos

Estrategias de diseño inclusivo: Diseño Universal, 
Diseño Universal para el Aprendizaje, Lectura Fácil y 
Experiencia de Usuario

Nuestro país ya tiene antecedentes en inclusión digital 
para la información pública



DISEÑO DIGITAL INCLUSIVO EN LAS AP
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DISEÑO PARA TODAS y  TODOS LOS AGENTES PÚBLICOS

EN  TODOS SUS CONTEXTOS 

• Características y habilidades

• Preferencias y costumbres

• Entornos tecnológicos, económicos, geográficos …

Y CONTEMPLANDO LA DIVERSIDAD DE



INCLUSIÓN DIGITAL 

Accesibilidad 

Usabilidad 



ACCESIBILIDAD DIGITAL 

• TODAS las personas

• Con TODAS sus características, habilidades y capacidades 

• En TODOS los contextos (sociales, económicos y de acceso a redes y dispositivos) 

DISPONIBILIDAD 

UNIVERSALIDAD   

• Atañe tanto a su código como a su contenido   

INMANENTE AL PRODUCTO O AL SERVICIO
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USABILIDAD DIGITAL
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Eficacia, Eficiencia 
y Satisfacción

Usuarios 
específicos 

Tareas específicas

Contextos  
específicos



USABILIDAD DIGITAL
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FÁCIL 

• Aprender 

• Recordar 

• Utilizar 

PRÁCTICO INTUITIVO AGRADABLE



ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD
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ACCESIBILIDAD

• Obligatoria 

• Universal 

• Inherente al producto

• Dimensión objetiva

USABILIDAD

• Altamente recomendable

• Específica

• Determinada por el 
usuario 

• Dimensión objetiva y 
subjetiva



BUENAS PRÁCTICAS 
PARA EL DISEÑO INCLUSIVO 

EN LOS EVA
Buenas prácticas generales

Buenas prácticas específicas



BUENAS PRÁCTICAS GENERALES
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Antes de planificar

1.Conocer las personas 
destinatarias y sus  contextos

2.Instruirse en la plataforma 
educativa, su funcionamiento 
y sus posibilidades

3. Pensar en la accesibilidad y la 
usabilidad de la capacitación



BUENAS PRÁCTICAS GENERALES

• permita una navegación intuitiva

• sea amigable con los dispositivos móviles

• posibilite un registro y un acceso simple 

• habilite la descarga/ impresión de los contenidos

• admita la multiplicidad de formatos

• tenga una interfaz colorida, alegre y estéticamente adecuada

Seleccionar  una plataforma que 
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BUENAS PRÁCTICAS GENERALES

• En lo posible, respetar los diseños y plantillas ofrecidos por las 
aplicaciones

• Utilizar / convertir a formatos estándares:

• ePUB, PDF, MP3, MP4, JPG…)

• Procurar el menor peso digital posible sin pérdida de la calidad 

Al elaborar los recursos
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BUENAS PRÁCTICAS GENERALES

Indicar el idioma del recurso si no es el español

Aplicar el diseño líquido (adaptativo, responsivo) 

• Visualización

• Comprensión

• Interacción / navegación

Procurar lo más simple, fácil e intuitivo
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BUENAS PRÁCTICAS GENERALES

Brindar el contenido en soportes alternativos 

Aplicar el texto alternativo a los objetos no textuales 

• Imprimir

• Descargar

• Compartir 

Permitir varios usos del contenido:

16



BUENAS PRÁCTICAS GENERALES

Comunicar con lenguaje conocido y estilo  directo 

Jerarquizar y fragmentar los contenidos 

Para difundir  las novedades elegir las redes y medios  más utilizados 
por las personas destinatarias
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BUENAS PRÁCTICAS GENERALES

Colocar un foro de consultas en cada unidad de aprendizaje

Agregar un foro de avisos generales al comienzo de la capacitación. 
manternerlo activo y visible a lo largo del curso

• Usar lenguaje coloquial, claro y simple

• Mechar humor mediante íconos o  emojis

• Evitar las bromas en palabras

En los foros y mensajes directos
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BUENAS PRÁCTICAS GENERALES

• De manera automática

• Con lista preformulada

Verificar la accesibilidad 

• Heurística 

• Con usuarios reales

Realizar evaluaciones de usabilidad 
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BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

20

https://informacionytic.com/bibliografia/

https://informacionytic.com/bibliografia/




PARA APRENDER UN POCO MÁS
Buenas prácticas específicas

Diseño Universal o DU

Diseño Universal para el Aprendizaje o DUA

Lectura Fácil 

Experiencia de Usuario o UX

Antecedentes de inclusión digital para la información pública



BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS
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Para las distintas 
especies de recursos 
educativos digitales

1. Materiales textuales 

2.Archivos multimedia

3.Videoconferencias



BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS
PARA MATERIALES TEXTUALES
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Procurar buen contraste entre 
texto y fondo

Aplicar la alineación izquierda y el
interlineado mínimo 1,5 

Evitar las columnas

Emplear fuentes sin serifa y colocar
el texto con tamaño mínimo 12 



BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS
PARA MATERIALES TEXTUALES

25

Redactar de modo comprensible

Cuidar la ortografía y la redacción.

Marcar el texto con las 
herramientas de estilo (<h>) 

Colocar texto alternativo a las 
imágenes y otros objetos no 
textuales



BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS
PARA MATERIALES TEXTUALES
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Entregar el archivo en estas dos 
versiones:  

1)versión líquida adaptable 
(formato ePUB)

2)versión imprimible (formato PDF 
accessible)

Acompañar, reforzar, su contenido
con  multimedia 



BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS
PARA ARCHIVOS MULTIMEDIA
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Procurar buena calidad visual y 
auditiva

Tratar que tenga la menor duración
y el menor peso digital posible. Si 
es necesario, fragmentar

Acompañar con texto explicativo
accessible



BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS
PARA ARCHIVOS MULTIMEDIA
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Configurar para que sea ejecutable
a voluntad

Convertir y entregar en formato
estándar (MP3, MP4, JPG , JPEG o 
PNG según el tipo de multimedia)

Si se incrusta en un archivo de 
lectura, acompañar con texto
alternativo 



BUENAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS
PARA VIDEOCONFERENCIAS
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Buscar el medio más accessible,  
amigable y utilizado por las 
personas asistentes

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

Colocar subtítulos o brindar una  
transcripción en formato accessible



DISEÑO UNIVERSAL O DU
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DISEÑO SIN BARRERAS

• Para TODAS las 
personas

• Brinda la posibilidad de  
utilizar un MISMO 
producto con mínimas 
adaptaciones 



DISEÑO UNIVERSAL O DU
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7 PRINCIPIOS

• Igualdad de uso

• Flexibilidad

• Simple e intuitivo

• Información fácil de percibir

• Tolerante a errores

• Escaso esfuerzo físico

• Dimensiones apropiadas



DISEÑO UNIVERSAL PARA 
EL APRENDIZAJE O DUA

32

Atiende la diversidad de 
modos de aprender

• Considera las 
inteligencias múltiples

• Apunta a lograr procesos 
de aprendizaje inclusivo
para todas las personas



DISEÑO UNIVERSAL PARA 
EL APRENDIZAJE O DUA

Considera y se basa en

• Las tres redes neuronales del 
aprendizaje

1.afectivas

2.reconocimiento

3.estratégicas

3  Principios

1.Proporcionar múltiples
formas de implicación

2.Proporcionar múltiples
formas de representación de 
la información y del 
contenido

3.Proporcionar múltiples
formas de acción y expresión
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LECTURA FÁCIL
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Técnica de redacción, adaptación 
y publicación de textos

• Tiene  el objetivo de facilitar la 
comprensión lectora de todas
las personas, con o sin
dificultades cognitivas

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



EXPERIENCIA DE USUARIO O UX
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Son las percepciones

• Que experimenta 
el usuario o la usuaria en su 
interaccción con un 
entorno o dispositivo 
concreto

• A lo largo de todo el 
proceso



EXPERIENCIA DE USUARIO O UX

6 Facetas 

1.Accesibilidad

2.Usabilidad

3.Utilidad

4.Credibilidad

5.Deseabilidad

6.Encontrabilidad

Es muy importante

• Determina el uso o el  
abandono

• Incide en el crecimiento 
de la comunidad

• Mejora la visibilidad 
institucional 
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ANTECEDENTES DE INCLUSIÓN DIGITAL 
PARA LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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1. Normativas y recomendaciones que aportan a la inclusión digital en la  

información pública: 

• Ley 26.653. Accesibilidad de la Información en las Páginas Web (2010)

• Disposición N° 2/2014 sobre Accesibilidad Web 2.0.  ONTI (2014)

• Recomendaciones de usabilidad para sitios web del sector público 

nacional. ONTI

2. Incorporación de contenidos inclusivos en los sitios web oficiales 
• Publicaciones en Lectura Fácil del área de Ediciones de la Dirección 

Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175694/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/233667/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/li_55_-_lineamiento_-_recomendaciones_usabilidad_sitios_web_del_sec_publico_nacional_-_etap_v23.0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/justicia/lecturafacil


¿REPASAMOS JUGANDO?
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Ver en:  https://view.genial.ly/5e3adc235cd3b056b0b83748/game-dardos-de-inclusion-digital

https://view.genial.ly/5e3adc235cd3b056b0b83748/game-dardos-de-inclusion-digital
https://view.genial.ly/5e3adc235cd3b056b0b83748/game-dardos-de-inclusion-digital



