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CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020) 

I. Identificadores de la asignatura 
 

              
Instituto:    Arquitectura, Diseño y Arte   Modalidad: Presencial   

         

Departamento: Diseño     

     Créditos: 8   

Materia: Diseño Digital I: Usabilidad Web      

         

Programa: Licenciatura en Diseño Digital de Medios 
Interactivos 

Carácter: Obligatorio   

         

Clave: DIS985115       

     Tipo: Curso-Taller   

Nivel: Principiante      

         

Horas: 6  Teoría: 2 Práctica: 4 

         

              

 

II. Ubicación 
 

              

Antecedentes:    Clave    

Introducción al Diseño 
Digital: Arquitectura Web 

 DIS984915   

Tecnología para el diseño I  DIS232300   

     

Consecuente:        

Diseño Digital II: UX 
Experiencia de usuario 

 DIS985315    

Metodología para el Diseño  DIS140700   

Multimedia Web  DIS985415    

Diseño Digital III: Interfaz 
dinámica 

     

Identidad y Sistemas 
Visuales en la Web 

    

Introducción a la 
Interactividad 

        

 

III. Antecedentes 
 

Conocimientos: Procesos de la comunicación, semiótica. Amplio conocimiento del idioma inglés. 

Habilidades: Capacidad de análisis y síntesis de mensajes; exposición de ideas en forma verbal 
y por escrito; pensamiento crítico y habilidad de investigación. Interpretación de lecturas, 
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redacción y argumentación de las ideas y contenidos. Manejo de programas de diseño como 
Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, programas de oficina, internet y telefonía móvil. 
         

Actitudes y valores: Responsabilidad, honestidad, puntualidad, trabajar en equipo y de forma 
individual, colaborar de forma participativa en los proyectos de clase, actitud proactiva. 

         

              

 

IV. Propósitos Generales 
 

Que los estudiantes identifiquen las características de la usabilidad, el papel que juegan los 
factores humanos en el diseño de interfaces y la arquitectura web, saber distinguir las diversas 
necesidades de búsqueda de información por diferentes grupos de consumidor. Que apliquen 
conocimientos teóricos básicos de la experiencia del usuario. Metodología para la planeación de 
interfaces y pruebas de usabilidad. Además de aplicar criterios básicos de diseño visual en el 
diseño de interfaces pensando en el usuario. 

 

V. Compromisos formativos 
 

         

Intelectual: (conocimiento) El estudiante entenderá la estructura de la web, su funcionamiento, 
diseño, comunicación, lenguaje, narrativa, evolución y mediación con relación al usuario y los 
factores humanos que intervienen en la relación humano-máquina. Comprenderá que el diseño 
y arquitectura de interfaces está siempre pensado en la satisfacción y experiencia del usuario 
(factores humanos de percepción, mediación y uso). 

Humano: (actitudes y valores) El estudiante tendrá responsabilidad y puntualidad en sus tareas 
individuales y grupales, presentará en forma limpia y ordenada sus trabajos escritos. Superará 
los trabajos anteriores con calidad y excelencia. Será un profesionista comprometido con su 
entorno a través del trabajo interdisciplinario, con lo que consolidará los valores de identidad y 
convivencia social, desarrollar la habilidad de adaptación a las necesidades y condiciones del 
contexto, la reflexión y el planteamiento proyectual de nuevas formas de pensamiento creativo. 
 
         

Social: (habilidades) El estudiante desarrollará habilidades críticas y de análisis sobre la 
selección de sitios web y de diseño utilizando la tecnología y los nuevos medios para la creación 
de productos y servicios en beneficio de la sociedad. La comprensión de aspectos 
profesionales, éticos, de seguridad jurídica y cuestiones sociales, así como de 
responsabilidades en el uso de la tecnología y su impacto en el ambiente. 
         

Profesional: (conocimiento) El estudiante elaborará estrategias de diseño web con criterios de 
usabilidad a partir del conocimiento de la estructura y funciones de los sitios web; así mismo 
diseñara un plan de evaluación de usabilidad y aplicará pruebas de usabilidad para un diseño 
centrado en el usuario-consumidor. Utilizará el lenguaje hipertextual, la hipervinculación, 
elementos básicos del lenguaje multimedia y los factores humanos en la relación con la 
computadora como formas de expresión profesional con criterios comerciales, artísticos, 
educativos, culturales y/o sociales. 
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VI. Condiciones de operación 

              

Espacio: Aula multimedia      

         

Laboratorio: Aula de cómputo  Mobiliario: 
computadora, 
proyector, 
mesa y sillas 

 

         

Población: 20       

         

Material de uso frecuente:        

  A) Pizarrón acrílico 
B) Proyector (cañón) 
C) Computadora portátil 
D) Bocinas 
E) Internet  
F) Presentaciones 
electrónicas 
G) Artículos de lectura  

    

      

      

      

      

         

Condiciones especiales: No 
aplica 

    

              

 

VII. Contenidos y tiempos estimados 

Sem. Temas Contenidos Actividades 

 

1 

Unidad I.- Introducción 

a la Usabilidad 

Encuadre, contextualizando la 

importancia de la materia para 

la actividad del diseñador 

digital. 

 

1.1.- Definición de conceptos 

básicos. 

-Qué es usabilidad? 
-Por qué usabilidad? 
-Costos de la usabilidad. 
-Beneficios de la usabilidad. 
-Costos del diseño pobre. 

1.2.- Interacción hombre-

información 

-Interfaz hombre-computadora. 
Conceptos. 
-Factores Humanos.  

Presentación del curso-taller, revisión y 

comentarios acerca del contenido, la 

evaluación y las condiciones de trabajo 

en la clase. 

Exploración de los conocimientos y 

habilidades a adquirir y desarrollar en el 

curso y las expectativas del alumno 

sobre el mismo. 

Intercambio de información entre 

integrantes del curso. 

 

Exposición del profesor sobre el 

contenido. 

Uso de materiales didácticos para 
proyección en PowerPoint y uso de 
Internet. 

Intervención del alumnado con sus 

experiencias en el uso de la web. 
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 Los estudiantes visitarán un par de sitios 

web que se les asignen y se comentan 

los elementos encontrados del tema en 

los sitios web. 

Elaborar un glosario de usabilidad. 
Participa todo el grupo utilizando Aula 
Virtual de la UACJ. Cada alumno 
aportará 3 definiciones, tratando de que 
ninguna se repita. Deberá aportar la 
referencia de dónde obtuvo cada 
definición, sea un autor de un artículo 
científico, de un libro, un sitio web, etc. 

Retroalimentación del docente al grupo. 
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 -Beneficios de la Usabilidad y 
los Factores Humanos. 

Ayuda y documentación para el 
usuario en la interfaz web: 

• Datos en la mente 
• Conocimientos 

globales 
• Tipos de errores de 

los usuarios 
• Procesos automáticos 

y de esfuerzo 
• Guías 
• Instrucciones 
• Aprendizaje 

automático 
• Retroalimentación 
• Seguimiento natural 
• Restricciones 

 
-Principios del buen diseño: 
    Jerarquía visual 
    Esquema visual 
    Factores humanos 
 
-Tipos de Interfaz de usuario. 
Clasificación. 

Exposición del profesor sobre el 
contenido. 
 
Uso de materiales didácticos para 
proyección en PowerPoint y uso de 
Internet. 
 
Los estudiantes visitarán sitios web que 
se les asignen en el que ubicarán  

● Los factores humanos que 
están impactando con el diseño 
de los mismos. 

● Los elementos del Diseño 
Centrado en el Usuario 
utilizados. 

● Qué tipología de interfaz de 
usuario se ha diseñado en el 
sitio web.  

 
Se comentan los elementos encontrados 

del tema en el sitio web. 

Retroalimentación del docente al grupo. 
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 1.3.- Diseño Centrado en el 
Usuario 
 
-Principios del DCU. 
-Metodología del DCU. 
-Entendiendo al Usuario. 
-Estética y usabilidad. 
-Herramientas de la usabilidad. 
-Diseño digital no en papel. 
 
-Las 10 reglas heurísticas en la 
interfaz web. 
 
 

Exposición del profesor sobre el 
contenido. 
 
Uso de materiales didácticos para 
proyección en PowerPoint y uso de 
Internet. 
 
Los estudiantes visitarán sitios web que 
se les asignen para 

● Utilizar una plantilla en la que 
describirán las 10 reglas 
heurísticas ubicadas en el 
mismo.  

 
Se comentan los elementos encontrados 
del tema en los sitios web. 
Retroalimentación del docente al grupo. 
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 1.4.- Usabilidad y psicología 
del color en la Interfaz web. 
 
-Reglas básicas sobre el efecto 
de los colores. 
-Principios del buen diseño y el 

uso del color. 

1.5.- Estilos de Interacción 

-Clasificación de los estilos de 

interacción 

 
 

Exposición del profesor sobre el 
contenido. 
 
Uso de materiales didácticos para 
proyección en PowerPoint y uso de 
Internet. 
Los estudiantes visitarán sitios web que 
se les asignen para 

● Ubicarán los elementos de 
usabilidad y su relación con la  
psicología del color en la 
interfaz web.  

● Evaluación heurística para 
medios de comunicación 
digitales. 

 
Se comentan los elementos encontrados 
del tema en los sitios web. 
Retroalimentación del docente al grupo. 
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Unidad II.-

Comunicación y 

semiótica en la 

usabilidad web 

 

2.1.- Introducción a la 

comunicación interactiva. 

-Interactividad, hipertextualidad 

e hipervinculación. 

2.2.- Principios de semiótica: 

 
-Metáfora en la usabilidad web. 
-El multicódigo en la interfaz 
web. 

 

Exposición del profesor sobre el 
contenido. 
Uso de materiales didácticos para 
proyección en PowerPoint y uso de 
Internet. 
 
Los estudiantes visitarán sitios web que 
se les asignen para: 

● Revisar los elementos de 
hipertextualidad, interactividad e 
hipervinculación. 

● Identificar la metáfora en un 
sitio web. 

 
Se comentan los elementos encontrados 
del tema en los sitios web. 
Retroalimentación del docente al grupo. 

6   2.3.- Diseño de contenido. 
 
-Usabilidad y tipografía. Estilo 
visual y apariencia de texto. 
-Escribir para la web: contenido 
usable. Entender y conocer las 
expectativas del usuario en la 
lectura. 
- Guía rápida para escribir para 

la web. 

 
2.4.- Eficacia comunicativa del 

diseño web. 

-Permitir a los usuarios con 
discapacidad utilizar contenido 
multimedia. 

 

Uso de materiales didácticos para 
proyección en PowerPoint y uso de 
Internet. 
 
Los estudiantes visitarán sitios web que 
se les asignen para: 

● Identificar el estilo de la 
tipografía y describir los 
elementos de usabilidad 
aplicados en ella dentro de la 
interfaz.  
 

Se comentan los elementos encontrados 
del tema en los sitios web. 
Retroalimentación del docente al grupo. 
 
Elaborar un crucigrama en el que se 
sinteticen los conceptos vertidos en la 
guía práctica revisada (Utilizar 
www.educaplay.com a través de una liga 
en Aula Virtual de UACJ). 
 

http://www.educaplay.com/
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Ejercicio de usabilidad: escribir para la 

Web. Se entregará a través de Aula 

Virtual de UACJ. 

 
Leer los documentos compartidos, 
revisar los sitios web y dar respuesta a 
un cuestionario sobre elementos de 
discapacidad y la usabilidad web. 
 
Retroalimentación del docente al grupo. 

7   2.5.- Storyboarding 
-Las reglas de composición 
visual para la construcción de 
la interfaz web. 
-Estrategias para pantalla web 
(Estructura de un portal). 
-Encuadres de una aplicación 
multimedia (Entre el cine, el 
cómic y la TV). 

Uso de materiales didácticos para 
proyección en PowerPoint y uso de 
Internet. 
 

Los estudiantes visitarán un par de sitios 

web que se les asignen y se comentan 

los elementos encontrados del tema en 

los sitios web. 

Retroalimentación del docente al grupo. 

8 Unidad III.- Pruebas de 

usabilidad web 

3.1.- Pruebas de usabilidad. 

 

-¿Qué se requiere? 
-Pruebas Exploratorias 
-Pruebas de Evaluación  
-Pruebas de Validación 
-Pruebas Comparativas 
 

 
3.2.- Modelos para evaluación 
de sitios web. 

Uso de materiales didácticos para 
proyección en PowerPoint y uso de 
Internet. 
 
Los estudiantes visitarán sitios web que 
se les asignen para: 

● Conocer los tipos de prueba 
que pueden aplicarse en la 
usabilidad. 

● Aplicar el Aplicar modelo de 
evaluación de producción 
multimedia 

● Aplicar el formato (fichaweb) de 
evaluación de Peré Marques 
Graell. 

Se comentan los elementos encontrados 

del tema en los sitios web. 

Retroalimentación del docente al grupo. 

9  3.3.- Eye Tracking 

(Seguimiento ocular o rastreo 

ocular) 

-Análisis de sitios web para 

conocer otros sistemas de 

evaluación, frecuencias, 

métricas de usuarios o 

estadísticas.  

 

Uso de materiales didácticos para 
proyección en PowerPoint y uso de 
Internet. 
 
Los estudiantes visitarán sitios web que 
se les asignen para: 
 

● En equipos los estudiantes 
revisarán el contenido de las 
ligas señaladas para elaborar 
un trabajo colaborativo en 
stormboard, prezi o slideshare: 
https://stormboard.com - 
www.prezi.com – 
www.slideshare.net  a través de 
Aula Virtual de UACJ, sobre el 

https://stormboard.com/
http://www.prezi.com/
http://www.slideshare.net/
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análisis y aplicación del 
Eyetracking. 

● Revisar Google/analytics, 

https://www.crazyegg.com/, 

ttps://mouseflow.com/ 

Se comentan los elementos encontrados 

del tema en los sitios web. 

Retroalimentación del docente al grupo. 

10  3.4.- El usuario y el contexto 
 
-Análisis de audiencias. 
-Diseño de perfiles de usuario. 
 

 

Uso de materiales didácticos para 
proyección en PowerPoint y uso de 
Internet. 
 
Los estudiantes visitarán sitios web que 
se les asignen para: 

● Conocer y obtener mayor 
información sobre usuario y 
usabilidad. 
 

Se comentan los elementos encontrados 
del tema en los sitios web. 
Retroalimentación del docente al grupo. 

11 Unidad IV.- Plan de 

evaluación de 

usabilidad web. 

Plan de evaluación de 

usabilidad web. 

 

Explicación de los elementos que 
constituyen el plan de evaluación de 
usabilidad web. 
Incluye reporte del desarrollo de la 
prueba, resultados y conclusiones. 
 

El estudiante desarrolla en equipos el 
Plan de evaluación de usabilidad web. 

12  Elaboración del Plan de 

evaluación de usabilidad web. 

Desarrollo del plan de evaluación de 

usabilidad web. 

13  Elaboración del Plan de 

evaluación de usabilidad web. 

Desarrollo del plan de evaluación de 

usabilidad web. 

14  Aplicación de las pruebas del 

Plan de evaluación de 

usabilidad web. 

Desarrollo del plan de evaluación de 
usabilidad web. 

15  Aplicación de las pruebas del 

Plan de evaluación de 

usabilidad web. 

Desarrollo del plan de evaluación de 
usabilidad web. 

16  Elaboración de análisis de los 

resultados y conclusiones del 

Plan de evaluación de 

usabilidad web. 

Entrega del Plan de evaluación de 

usabilidad web. 

Evaluación por parte del docente de los 
planes desarrollados. 
Se comentan los elementos encontrados 
del tema en los sitios web. 
Retroalimentación del docente al grupo. 

VIII. Metodología  y estrategias didácticas 

https://www.crazyegg.com/
https://mouseflow.com/
https://mouseflow.com/
https://mouseflow.com/
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Metodología Institucional: 

a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando fuentes 

bibliográficas, hemerográficas y en Internet. 

b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes. 

 

Estrategias  del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso: 

 

 

IX. Criterios de evaluación y acreditación 

a) Institucionales de acreditación: 

Acreditación mínima de 80% de clases programadas 

Entrega oportuna de trabajos 

Pago de derechos 

Calificación ordinaria mínima de 7.0 

Permite examen único: si 

b) Evaluación del curso 

Acreditación de los temas  mediante los siguientes porcentajes: 

   - Nueve ejercicios desarrollados en clase (individuales o por equipos) en sitios web:  

1. Glosario de términos usabilidad en Aula Virtual de UACJ: 5% 
2. Aplicación de 10 Reglas Heurísticas (Técnica de indagación y del descubrimiento): 5% 
3. Evaluación Heurística para medios de comunicación digitales: 5% 
4. Guía para escribir para la web (Elaborar un Crucigrama a través de Aula Virtual de 

UACJ):  5% 
5. Ejercicio de usabilidad escribir para la Web (Redacción para la web):  10% 
6. Usabilidad web en la discapacidad: 5% 
7. Aplicar modelo de evaluación de producción multimedia: 5% 
8. Evaluación Multimedia con instrumento realizado por Pere Marqués: 5% 
9. Análisis y aplicación del Eye Tracking: 10% 

                                                                                            
                                            Subtotal: 55% 

 
 - Plan de evaluación de usabilidad web (Trabajo final por equipo): 40% 
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 - Participación en Clase: 5% 

                                                                                         Total: 100% 

Nota: todas las actividades se revisarán con rúbrica o escala estimativa.  

Todos los trabajos se entregarán a través del Aula Virtual de la UACJ. 

 

 

X. Bibliografía  
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ecosistema digital: modelos de comunicación, nuevos medios y público en Internet, Servei de Publicacions 

de la Universitat de Valencia, págs. 253-267. Disponible en 
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