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Analizar el proceso para el diseño de la interfaz determinará 
el grado de inclusión, así como su aporte en la transferencia 
e�caz del conocimiento dentro de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Para esto el diseño grá�co debe 
construirse bajo metodologías que permitan que la interfaz se 
sustente en estrategias claramente de�nidas, es necesario 
precisar la responsabilidad del diseñador en el estimulo de 
las funciones cognitivas del aprendizaje y generación de 
empatía e inclusión.

“Diccionario Básico de Lengua de Señas del Ecuador"



Las TAC deben permitir espacios de crecimiento, participativos, 
con procesos educativos que faciliten el análisis, o su 
construcción, es dónde nacen las preguntas, ¿es la tecnología 
la que marca la pauta de las TAC?, ¿es la manera como se 
utilizan las TAC para impartir sus contenidos la que permite 
una democratización de la educación? 

Historia

I. DISEÑO GRÁFICO + PEDAGOGÍA = DISEÑO INSTRUCCIONAL



II.   DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA LOS PROCESOS DE 
      ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS RDD INCLUSIVOS. 

Es entonces el diseñador el debe buscar con los elementos de 
diseño que tiene la respuesta a preguntas como: ¿que tiene que 
enseñar el RDD?, ¿cómo garantizo la enseñanza de los 
contenidos?, ¿cuál es la organización de lo que debe aprenderse? 





Edgar Dale, señala la importancia para el aprendizaje con la interactividad 
por parte de los usuarios.

Leer un libro
10% de lo que leemos

Escuchar un profesor
20% de lo que oímos

Ver un grá�co
30% de lo que vemos

Ver una demostración
50% de lo que vemos y oímos

Tener una conversación
70% de lo que decimos

Practicar lo aprendido
90% de lo que hacemos



• El objetivo pedagógico.
• El usuario debe aprender haciendo, desde la experiencia.
• Se debe trabajar la interactividad, usabilidad y sobre todo la     
inclusión educativa, dando a los estudiantes varias formas de acceder 
al conocimiento.
• Los usuarios debe tener actividades participativas con respuestas 
dinámicas y diferentes para no hacer repetitiva la actividad.
• Es indispensable utilizar diferentes recursos multimedia tanto grá�cos 
como audio, animaciones, videos, y recursos de interacción como 
realidad aumentada, etc.
• Las interfaces diseñadas deben cumplir los estándares de DUA, ser 
visualmente atractivo para los usuarios a los que esta destinado y fácil 
de interactuar con ellas.

III. EL DISEÑO DE LA INTERFAZ.



Plani�car:
01. Comprender con claridad y analizar bien los objetivos educacionales del RDD
02. Especi�car, empatizar con las necesidades y capacidades del usuario, 
clasi�cándolas en relación con el objetivo del RDD.
03. Desarrollar contenidos adecuado a esos objetivos, necesidades y capacidades.
04. De�nir los recursos tecnológicos y los objetivos.
05. Estableces las formas de empatizar que tendrá los RDD y la clasi�cación de los 
objetivos
06. De�nir las actividades y como se estructurarán.
07. De�nir la arquitectura de la información.
08. Diseñar la forma como los usuarios navegaran en los RDD y su relación con otras 
actividades.

Método:



Ejecutar:
09. Diseñar la interfaz grá�ca
10. Prototipado

Evaluar:
• Realizar pruebas de usabilidad y correcciones sobre el prototipo.
• Implementara y pruebas de usabilidad
• Mantenimiento y seguimiento de los RDD inclusivos

Método:



Video
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