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INTRODUCCIÓN



DISEÑO GRÁFICO
DE  MATERIAL 

DIDÁCTICO 
INTERACTIVO

INNOVACIÓN SOCIAL 

Y TECNOLÓGICA

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

INCLUSIÓN 

EDUCATIVA

POTENCIAR PROCESOS 

COGNITIVOS, 

SENSORIALES E 

INCLUSIVOS, 

COMUNICACIÓN.



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Como es la responsabilidad
social del diseñador en el

desarrollo de material inclusivo
en el aula para niños en la
ciudad de Santa Marta.?



JUSTIFICACIÓN Y 
OBJETIVOS



POTENCIAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, 
INVOLUCRAR A TODOS LOS ACTORES SOCIALES, 

PARTICIPACIÓN INTERDISCIPLINARIA

A TRAVÉS DEL 
DISEÑO 

INCLUSIVO :

INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN TECNOLOGÍA



“





MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL Desarrollar 

estrategias 
organizativas que 

ofrezcan respuestas 
eficaces para 

abordar la 
diversidad.



Analizar la
Responsabilidad social en
el diseño de material
didácticos inclusivos en
aula para niños en santa
marta.



Caracterizar el uso de
materiales didácticos
inclusivos en
organizaciones sociales
en Santa Marta.



Determinar la relación de
la educación inclusiva 
y el diseño de

materiales didácticos 
inclusivos en la región.



Establecer las ventajas y 
potencialidades que puede
generar la utilización
del diseño inclusivo en
los materiales didácticos
para niños en la ciudad
de Santa Marta.



FUNDAMENTO 
TEÓRICO



“



“



“





Desde el año 2000, Patrick W Jordan 
estableció un modelo diseño sobre 

experiencia de usuario ,

Figura 1. Basado en Pirámide de Jordan (2000) 

Elaboración propia 



METODOLOGÍA





Fases del proyecto

Identificación 
convenios

Diseño de 
instrumentos

Recopilación 
de información 
estado del arte

Caracterización

Aplicación y análisis de 
instrumentos

Conclusiones Y 
alcances del proyecto.

Diseño y 
desarrollo de 
prototipos para 2 
fase del proyecto

Observación 
Diarios del 

campo 
bitacoras





MATRIZ DE CONSISTENCIA

◎ Here you have a list of items
◎ And some text
◎ But remember not to overload 

your slides with content

Your audience will listen to you or 
read the content, but won’t do 
both. 



Cuestionario digital a 
maestras de los 3 centros del 

estudio.

Figura1.Cuestionario digital a maestras de los 3 centros del estudio.



Tabla1. Variable D1 Caracterización de Necesidades y uso de material didáctico inclusivo.



Tabla 2. Gráfico Confiabilidad Alfa de Cronbach

Aspectos de validez y Confiabilidad 



El proceso de validación de 
la escala se hizo mediante 
análisis factorial por análisis 
de componentes 
principales, lo que redujo la 
versión original de 8 
dimensiones y 27 ítems, a 
sólo 22 ítems.  Por otro 
lado, la encuesta  ha 
demostrado una 
confiabilidad suficiente.

La confiabilidad de un 
instrumento se refiere “al 
grado en que su aplicación 
repetida al mismo sujeto u 
objeto produce resultados 
iguales” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2006, 
p.282). En ese sentido, la 
escala alcanzó una 
confiabilidad de 0,6696 
medida con el coeficiente 
alfa Cronbach (Campos, 
2012). 

Aspectos de validez y Confiabilidad 



Sobre la base de la calificación individual de los ítems, se 
calcula la sumatoria total y se establecen las categorías de 
la variable en función de la tabla siguiente: En lo que 
respecta a las dimensiones de la variable, las categorías se 
determinan en función de la tabla siguiente:

Tabla3. Escala ítems y ponderación



RESULTADOS



Tabla de contingencia
entre la relación entre
las entidades del
estudio y la
preferencia de los
alumnos en recursos
didácticos arrojaron
los siguientes datos
para la dimensión 1
características del
material y uso:

Tabla 4. Tabla de contingencia nivel de inclusión,

elaboración propia.



Se establece a través del análisis
que del total de entrevistados de
las entidades el 22,4% de los
maestros prefieren las películas
como recurso más apropiado a
los niños, el 20,4% prefieren las
canciones, el 16,3 % prefieren los
libros y cuentos, el 12,2%
prefieren internet en igual
medida 12,2% prefieren
videojuegos el porcentaje menor
del 8,2% es para los
rompecabezas y 8,2% para
juegos de mesa.

El mayor porcentaje de
respuesta se concentran en la
fundación Carulla con el 61,2%
del total de entrevistados en una
edad del niños del 0 a 6 añosGrafico 2. Tabla de contingencia edad y preferencia de 

material didáctico.



Tabla 5. Tabla de contingencia elaboración propia 

Nivel de inclusión.

Para analizar la dimensión 2 sobre el Nivel de
inclusión se toman las variables de las entidades
vinculadas y cual es la razón del poco uso de
materiales didácticos inclusivos se establece que del
100% de los encuestados el 57,1% opinó en mayor
medida que una de las principales causas es que
existe un desconocimiento en lo relacionado con la
educación inclusiva, el 26,5% afirma que no existe
capacitación en elaboración y aplicación de material
didáctico inclusivo a los docentes. Mientras el 8,2%
restante opinan que hay pocos recursos económicos
para desarrollar este tipo de materiales y el 8,2% opina
que las instituciones educativas no cuentan con
materiales didácticos suficientes para todos los niños.



Figura 3. Gráfica  porcentaje ítem 22 

elaboración propia

22.Cuál cree usted es la causa por la cual el diseño de los 
materiales didácticos en el aula no sean inclusivos?



Tabla 6. Tabla de contingencia 

elaboración propia Nivel de 

inclusión.



Basado en el análisis de la tabla de
contingencia y las variables de edad
de niños a cargo y las características
que debe poseer el material didáctico
para niños se analiza que para las
maestras a cargo de niños entre 6 y 9
años la recomendación de la mayoría
de entrevistados es de un 50% que
sea fácil de usar mientras que para las
maestras de niños entre los 0 a 3 años
es 69,2% es que sea sensorial
mientras que para los niños de 3 a 6
años la recomendación es de un
66,7% que sea colorido como
principales características de
materiales didácticos según la edad
de los niños.

Tabla 7.. Tabla de contingencia  

IPM SPSS

.



Del total de encuestas de los 3 centros el 91,8% opina que la mayor
característica que debe poseer un material didáctico inclusivo es que sea
fácil de usar , el 79,5% opinó que se adapte a todos los usuarios ; el
67,3% que sea sensorial, la opción de que sea innovador, con el 67,3 %
que sea tecnológico el 51% , que sea entretenido el 32,7% y que sea
colorido un 22,4%.

Figura 4.. Resultados encuesta ítem 18  elaboración propia.



Para el análisis sobre el uso de material didáctico se
establece la relación entre las variables de las
entidades participantes y la escala de satisfacción
entre los materiales utilizados si los maestros los
consideraban inclusivos y adaptados a las
necesidades arrojando los siguientes datos:

En la tabla de contingencia se muestra que sobre el
total de entrevistados el 59,2% considera no estar
de acuerdo con la afirmación en contraste con el
4,1% que afirma estar totalmente de acuerdo, el
18,4% opina no estar de acuerdo ni en desacuerdo
y el otro 18,4% afirma estar de acuerdo lo que
muestra en preferencia mayoritaria considerar que
en el aula los materiales usados no satisfacen las
necesidades totalmente y no están adaptados para
toda la población.

Tabla 8.. Tabla de contingencia 

aplicando IPM SPSS



En general los maestros encuestados utilizan en sus cátedras en mayor frecuencia de
uso en general materiales impresos con un 81,6% de preferencia, seguido de materiales
gráfico pizarron y rotafolio con el 73,5% , materiales mixtos , películas con un 59,2%
materiales electrónicos computadoras un 53,1%materiales de imagen fija fotografías
un 51% objetos tridimensionales 36,7% siendo menos utilizados los materiales auditivos
grabaciones con un 26,5% y los materiales mixtos como películas.



En el segundo instrumento de la investigación para analizar el dimensión D2 
sobre la relación entre la educación inclusiva  y material didáctico se aplica una 
entrevista a profundidad de tipo abierta a 3 expertos temáticos en el tema de 

inclusión educativa y pedagogía quienes participaron activamente de los 
proyectos, discriminados así:

Tabla 9. Descripción de expertos entrevista a profundidad, elaboración propia.



Según los datos 
analizados se 
generan categorías y 
se establece entre 
otras ,que se 
requiere mayor 
atención profesional 
e interdisciplinaria en 
el diseño y desarrollo 
de nuevos materiales 
que se integren al 
aula y permiten 
desarrollar las 
capacidades y 
potencialidades del 
alumnado.

Tabla 10. Matriz de Entrevistas a expertos 

Categorización y resumen. Elaboración propia.



CONCLUSIONES Y 
DISCUSIÓN



1. Sobre qué es la educación inclusiva la mayoría coincide
con el concepto sobre la Igualdad en la educación
inclusiva en Colombia .

1. Existe aún un desconocimiento por parte de maestros,
familia y en general la población en cómo asumir este reto
y aún son escasas las herramientas que proporciona el
gobierno en herramientas a las entidades educativas y los
maestros para lograr esta integración.

1. Hace falta mayor Conocimiento en Diseño Universal lo que
disminuiría costos de producción de materiales

1. Hace falta más preparación y conciencia en los
diseñadores en el tema y en lo respectivo al diseño
inclusivo o universal en general, siendo una oportunidad
para mejorar condiciones de vida para todos a bajo costo
permitiendo que más personas accedan a una misma
herramienta y no generando productos exclusivos para
cada tipo de población.



5. Desarrollo de inteligencias múltiples a través del 
diseño y trabajo interdisciplinario.El material debe 
tener en cuenta la edad del usuario , que esté acorde 
con la etapa de crecimiento de cada niño , que sea de 
tipo sensorial permitiendo explorar lenguaje del arte y 
los sentidos , además el realizar este material de 
forma integral donde se involucre en su creación y 
proceso a todo la comunidad en un trabajo 
interdisciplinario , que sea un material que evite 
segregar población y que tenga un diseño 
entretenido.

6. Desconocimiento de materiales didácticos inclusivos 
Desconocimiento sobre  materiales didácticos 
existentes  relacionados con inclusión y la poca la 
difusión de los mismos e  información es escasa sobre 
el tema. 



7. Infraestructura  y tecnología en el aula en la región Hace 
falta mayor diseño espacial e infraestructura a nivel de 
movilidad y se hacen necesarios materiales con ayudas 
tecnológicas que motiven al niño a explorar sus capacidades 
de una forma lúdica. A nivel de diseño hace falta pensar en 
el conjunto de la población y optimizar los diseños haciendo 
más funcionales y con mayor capacidad de adaptación a 
diferentes usuarios, en la mayoría de lugares se cuenta con 
herramientas tecnológicas pero poco uso o 
desconocimientos del uso por parte del maestros..

7. Educación Inclusiva en Santa Marta Los resultados del 
análisis permiten concluir que el conocimiento sobre 
educación inclusiva en los centros de la ciudad de Santa 
Marta aún es bajo, que hace falta capacitación en los 
maestros en el uso y elaboración de este tipo de materiales y 
que aunque se promueven iniciativas en cada centro hace 
falta mayor apoyo en infraestructura y trabajo 
interdisciplinario para mejorar y potenciar a través de los 
materiales didácticos una educación inclusiva en la región.



9. Falta de capacitación de los maestros y falta de 
formación en herramientas tecnológicas  

9. Poco material didáctico inclusivo en distribución. Altos 
costos.

9. Pocos profesionales de diseño en este campo en la 
región.

9. Pocas empresas que desarrollen y distribuyan este tipo 
de materiales en Colombia y en la región.

9. Fortalecimiento de la investigación en esta area. I+D







INVESTIGACIÓN TECNOLOGÍA

PROTOTIPOS DE MATERIAL DIDÁCTICO 
INTERACTIVO BASADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN Y ALCANCES DEL 
PROYECTO

+ DISEÑO +



ALCANCES DEL 
PROYECTO 

PROTOTIPOS



Prototipo videojuego educativo 
Adaptable a multiples dispositivos responsive.

Place your screenshot here



Place your screenshot here

Prototipo videojuego educativo 
Adaptable a multiples dispositivos responsive.





Place your screenshot here

Prototipo videojuego educativo 
Adaptable a multiples dispositivos responsive.



Prototipos del Diseño 

inclusivo del juego de mesa 

del apoyo al videojuego .
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