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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de grado trata del diseño de información, específicamente diseño de 

aplicaciones móviles como herramienta para el refuerzo del área gramatical (categoría de 

verbos) del idioma inglés como lengua extranjera para jóvenes adultos, con el objetivo de 

apoyar el aprendizaje autónomo y desarrollar una alternativa de material de estudio, 

facilitando el aprendizaje de los verbos y tiempos verbales en inglés. 

El objetivo del diseño gráfico es traducir de manera visual información o ideas para 

facilitarle al espectador el entendimiento del mensaje que se quiera transmitir, siempre 

teniendo en cuenta el equilibrio entre lo estético y lo funcional. Realmente es un 

componente invaluable en cualquier actividad que se desarrolle, porque considero que al 

diseño gráfico no se le ha dado la importancia, magnitud e impacto dentro de un proyecto 

de cualquier área. Por eso es necesario presentar proyectos que desde esta disciplina, en 

conjunto con otras, logre resolver pequeños o medianos problemas de la cotidianidad, 

consiguiendo así que deje de verse el diseño simplemente como el componente estético, si 

no como el componente facilitador de resultados o solucionador de problemas, como lo es 

en el campo de la enseñanza y la información. 

Los materiales que sirven de apoyo de estudio ya sean libros, impresos, cartillas o 

multimedia, facilitan en gran magnitud el proceso de aprendizaje porque traducen la 

información, facilitan su adquisición y la vuelven intuitiva. 

2. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 

2.1 PANORAMA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS EN COLOMBIA  

Este video publicado por la página oficial del British Council, muestra cómo está 

Colombia en términos de población bilingüe; cuenta que los gobiernos departamentales 

del país ya están creando estrategias que incluyen capacitar a los docentes para que 

tengan dominio del inglés, y así aumentar la población para que maneje una segunda 

lengua, pues se tiene la meta de aumentar este número considerablemente para el 2019. 

Esta entidad se encargó de hacer un estudio a 1.000 Colombianos principalmente entre 

los 20 y los 35 años de edad, en donde se les hicieron preguntas para conocer su fuente 

de ingresos, nivel de inglés, y aspectos positivos y negativos sobre aprender este idioma,  



este estudio arrojó que la primera razón por la que los jóvenes colombianos estudian 

inglés es para completar los requisitos de grado de la universidad. Es decir que no lo 

ven como una prioridad o una ventaja a nivel profesional o personal, por lo que es 

importante hacerles ver a los jóvenes la importancia de saber inglés cuando se trata de 

mejores oportunidades y calidad de vida; pues no deben existir barreras para aprender 

una segunda lengua. En Colombia si hay posibilidades para aprender el inglés y cada 

vez se hace aún más importante, por ello los materiales de estudio del idioma deben ser 

accequibles y fáciles de encontrar, entre más materiales, oportunidades y formas de 

aprender inglés exista, menos excusas habrá para no aprender el idioma. 

 

2.2 EL DISEÑO GRÁFICO DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Foro alfa es un foro en el que participan diseñadores de distintas áreas y publican 

artículos sobre varios temas. En este caso Victor Leiva, diseñador dedicado al diseño 

de materiales educativos comparte un artículo sobre la importancia del diseño gráfico 

en esta área, y el opina que el diseño debe ser un facilitar del proceso de aprendizaje 

enseñanza en cualquier tema, el diseñador debe tener en cuenta aspectos más allá de la 

estética, el nombra la ergonomía cognitiva, que consiste en conocer como presentar la 

información de acuerdo a los ambientes de estudio, y lo más importante que cumple el 

diseñador, es que traduce al lenguaje gráfico la información y ayuda a satisfacer 

necesidades de aprendizaje. 

 

2.3 MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 

APRENDIZAJE, ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

 

El Marco Común Europeo de referencia para las lenguas tiene una definición de 

actividades y competencias que ubican a los estudiantes de una segunda lengua en un 

nivel específico. Estas referencias han previamente estudiado la capacidad de  uso del 

idioma en todos sus ámbitos para poder clasificar al estudiante en un nivel, según las 

capacidades que tenga de desenvolverse en el mismo. Estas capacidades se definen 

como competencias, y este marco presenta las siguientes: 

 



 • Las competencias son la suma de conocimientos, destrezas y características 

individuales que permiten a una persona realizar acciones. 

• Las competencias generales son las que no se relacionan directamente con la lengua, 

pero a las que se puede recurrir para acciones de todo tipo, incluyendo las actividades 

lingüísticas. 

• Las competencias comunicativas son las que posibilitan a una persona actuar 

utilizando específicamente medios lingüísticos. 

 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002, Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación, 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf). Teniendo en 

cuentas estas competencias, existen también niveles de dominio de la lengua, estos son 

el Básico en donde se encuentra el Usuario Básico (A1 - A2), el Intermedio donde se 

encuentra el Usuario independiente (B1 - B2) y el Avanzado donde se encuentra el 

Usuario competente (C1 - C2). Siendo así existen tablas que describen estos usuarios y 

niveles presentados por el Marco Común Europeo. Estas descripciones son las 

siguientes: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf


 



 

Conociendo las descripciones generales del cuadro anterior, es posible identificar qué temas 

específicos del idioma maneja cada usuario. Esta información es importante conocerla, 

porque como se mencionó anteriormente, en otro artículo investigado en la información 

documentada, para el diseño y desarrollo de materiales de aprendizaje de una segunda 

lengua, es importante conocer el nivel del estudiante, que tanto domina la lengua y que 

temas son los que le es posible entender y desarrollar actividades para fortalecer sus 

competencias. 

 

2.4 ANÁLISIS OBSERVACIONAL / ENTREVISTAS  

Las entrevistas realizadas para el análisis observacional fueron para tener un primer 

acercamiento al tema que se quiere trabajar, que es el aprendizaje de inglés. Para ello 

se entrevistó a un profesor de inglés, a dos estudiantes del idioma y a una persona que 

aprendió el idioma viajando a otro país. A cada uno se le hicieron preguntas sencillas 

para poder encontrar el posible camino del presente proyecto. 

 Profesor de Inglés (American School Way): Se le preguntó cuáles son las fallas 

que según su opinión se presentan al momento de enseñar el inglés, la respuesta 

fue que el material de estudio extiende demasiado los temas, haciendo que el 

aprendizaje sea lento y poco objetivo, ya que por clase, pudiéndose ver de 3 a 4 

temas bien explicados, solo se trabajaba uno. 



 Persona Bilingüe: Se habló con un hombre de 27 años de edad, quien aprendió 

el idioma hablando con extranjero y en un País extranjero. Él viajó a Australia 

con  conocimientos muy básicos, y al tener la necesidad de comunicarse ya 

estando en el País, aprendió a hablarlo, pero que la parte gramatical y de 

escritura no la tenía tan dominada como el habla. Así que él considera que 

aprender inglés es mucho más fácil estando rodeado de nativos, y hablando y 

escuchándolos, pero que es importante el estudio de la escritura y la gramática. 

 Dos Estudiantes de Inglés (American School Way): A los estudiantes se les 

preguntó aspectos positivos y negativos de la metodología con la que estaban 

estudiando, respondieron que el material de estudio es diverso pero poco 

atractivo, que las actividades contenidas le hace falta más variedad. Las 

actividades como canciones y juegos son bastante atractivas, y las actividades 

de listening las consideran importantes por la pronunciación. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTO Y POBLACIÓN 

 

CONTEXTO 

 

Espacios donde jóvenes sientan comodidad para estudiar autónomamente el inglés, 

donde tenga posibilidad de concentrarse, de realmente ser conscientes de lo que están 

aprendiendo, aunque, al mismo tiempo la herramienta que utilicen sea didáctica, 

entretenida, y no sea tan rígida y no lo sientan como una obligación, sino como algo 

que ellos quieran hacer. Lugares como la casa propia, espacios de esparcimiento en la 

universidad o trabajo, tiempos libres. 

 

 

POBLACIÓN 

 

Jóvenes estudiantes y/o trabajadores, con poco tiempo para dedicar a horas extensas del 

estudio del idioma inglés pero que saben la necesidad de ser bilingüe, y buscan 

alternativas de herramientas de estudio que los ayuden a practicar el idioma, jóvenes 



que les guste la música y sean dinámicos, que no les guste mucho leer textos extensos, 

ni estudiar de manera tradicional. Personas que estén constantemente con elementos 

tecnológicos. 

 

4. ATECEDENTES 

4.1 APLICACIONES MÓVILES PARA APRENDER INGLÉS 

                                            

                                                DUOLINGO 

 

 

Es una herramienta muy utilizada para aprender idiomas. Se debe crear un usuario en 

la plataforma. Tiene un énfasis en vocabulario, y tienen una estructura del curso de 

distintos idiomas, en donde dividen temas por módulos; inician desde vocabulario 

básico hasta avanzado; van midiendo el nivel de progreso según cada módulo que se 

complete. Hay posibilidad de estar haciendo varios cursos al tiempo. 

 

Figura 1  

(Google content,imagen duolingo, play store, imagen de muestra, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=en)  

 

Inicia con la presentación de la aplicación en donde aparece 

el nombre, seguido de ello aparece un texto, y la opción de 

deslizar la pantalla, para comenzar creando la cuenta; una vez 

creada la cuenta, da la opción de elegir el idioma que se 

quiere estudiar, después se dirige hacia la pantalla donde 

aparecen los módulos para comenzar a estudiar, cada módulo 

tiene un ícono, todos con un contenedor circular, ese 

contenedor aparece en tres colores, azul, rojo y verde. Los 

íconos son abstracciones de la forma real, manejan colores 

planos y sombras   planas, son sencillos y fáciles de entender 

y de recordar, no tienen contorno, sino color de relleno  



Se hace uso de color como representación de haber o no hecho el módulo, es decir, los 

módulos realizados tienen color, cuando están dorados significan que hace falta repasar 

el módulo, y cuando está en grises es porque no se ha estudiado ese módulo. 

 

Figura 1 y Figura 3  

(Google content,imagen duolingo, play store, imagen de muestra, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=en)  

 



Figura 5 (Google content,imagen duolingo, play store, imagen de muestra, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=en)  

La representación simbólica, también se utiliza para cada idioma, pues cada uno tiene 

una pequeña ilustración que lo identifica, estas representaciones son más grandes y con 

más detalles, sin embargo no se alejan de la línea gráfica, usan planos de color para 

crear perspectiva. 

En la parte superior de la pantalla aparece el idioma que se está estudiando, y debajo de 

ello, aparecen tres opciones, la primera, que ya se ha descrito, es la presentación de los 

módulos, al lado hay otra opción que se llama amigos, aquí la aplicación da la 

posibilidad de agregar o buscar amigos que estén usando también la aplicación; y la 

última opción se llama tienda, al ir practicando el idioma, se consiguen lingotes, que 

son las unidades con las que se pueden comprar cosas en la tienda, como temas que no 

estén dentro del programa de estudio. Realmente es una herramienta muy dinámica, que 

no se centra solo en el estudio, sino estar conectado con gente y estudiar temas de 

interés. 

 

Figura 6 y Figura 7 (Google content,imagen duolingo, play store, imagen de muestra, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=en)  



Es una herramienta dinámica, con muchas opciones para estudiar, es entretenida, y se 

adapta a distintos niveles y distintos tipos de estudiantes, es completa y en generalidades 

abarca lo más importante de los idiomas. y cuenta con temas diferentes que ayudan a 

ampliar vocabulario, que es lo que más importa para poder hablar y entender un segundo 

idioma.  

Tiene un recorrido fácil de entender, muy sencillo, una característica importante para 

una aplicación, y sobre todo de aprendizaje, porque en el momento en el que se vuelva 

confusa confunde al estudiante e interrumpe el proceso de aprendizaje. 

 

Esta aplicación se dedica exclusivamente a la gramática del inglés, es una plataforma 

básica, es sencilla, y es muy específica. Está dirigida para personas más objetivas, que 

quieran aprender la gramática del inglés; es una interfaz fácil de entender y manejar. 

 

Figura 8 y Figura 9 (Google content,imagen English Grammar Text, play store, imagen de muestra, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=english.grammar.test.app&hl=en)  



Al abrirse, la aplicación dirige al usuario directamente a las opciones de estudio. En la 

parte superior se encuentra el nombre de la aplicación, debajo esta la opción “Choose a 

Level”, para escoger un nivel, y da dos opciones, intermediate y upper intermediate, lo 

que evidencia que el nivel es moderado en la aplicación, es para usuarios que tengan un 

conocimiento básico del inglés pero que no sean avanzados. 

Al entrar a uno de los niveles en la parte superior deja de aparecer el nombre de la 

aplicación y aparece el nivel en que se encuentra, y debajo de este, hay dos opciones, el 

“mixed test”, que es una variedad de cuestionarios, y aquí aparecen números del uno al 

30, cada uno es un botón que lleva a un test diferente; y la otra opción es “by topic”, 

donde aparecen categorías gramaticales para elegir cual se quiere estudiar. Cuando se 

elige algún número de la primera opción, aparecen 22 preguntas de varias categorías 

gramaticales, todas con opción múltiple; cuando se elige alguna categoría de la segunda 

opción, cada una tiene tres test, con 10 preguntas, todas sobre la misma categoría. 

 

Figura 10  y Figura 11 (Google content,imagen English Grammar Text, play store, imagen de muestra, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=english.grammar.test.app&hl=en)  



 

Enfocada únicamente a la gramática del inglés, es sencilla, fácil de usar, dirigida para 

jóvenes y adultos con conocimientos previos de gramática, que pueden repasar con 

quices y preguntas el tema, enfocada en tipos de personas que les guste leer y tener un 

estudio más riguroso y poco didáctico, muy objetivo. 

La interfaz de la aplicación es directa y objetiva, al abrirla de una vez aparecen los temas 

y contenidos, estos están divididos por métodos de estudio, es decir, por el tipo de 

actividad que se realiza; hay free test, grammar concepts (conceptos de gramática), step 

by step (paso a paso), listening (escucha), learn spoken english (aprender inglés 

habaldo), entre otros, lo que evidencia dinámica y alternativas de actividades Cada uno 

de los contenidos tiene una representación gráfica, no tanto íconos, porque son algo más 

detallados. No hay una continuidad gráfica entre esas representaciones, cada una tiene 

aspectos visuales diferentes, unos son más sencillos, otros más realistas, la única 

característica que los unifica, es el fondo de color. 



 

Figura 10  (Google content,imagen Grammar Text Learn & Quiz, play store, imagen de muestra, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samaysoftware.grammar&hl=en)  

lo que hace que el usuario no la use más de 10 o 15 minutos. Los iconos y 

representaciones simbólicas son poco usados, por lo que no se reconocen con facilidad 

los temas y lo que se está estudiando, porque prima el texto sobre lo gráfico. 

 

Al entrar a los contenidos, cada uno tiene algunos 

cambios en la interfaz dependiendo de la actividad 

que se proponga, las opciones que tiene la actividad 

del test, muestra la lista de los test numerados, cada 

uno con bastantes opciones, por lo que el usuario 

tiene opciones variadas para escoger. Las opciones 

del listening o de los “tenses”, tienen una 

presentación diferente, muestran actividades y 

presentación teórica, y hay que deslizar la pantalla 

para ver otras opciones.  

La aplicación tiene buenos contenidos, es muy 

completa en cuanto a teoría y explicación, pero la 

parte visual y estética no es lo suficientemente 

atractiva para motivar el estudio del idioma, 

después de un tiempo de estar usando la aplicación 

se vuelve monótona y los contenidos muy extensos,  



Figura 11 y Figura 12  (Google content,imagen Grammar Text Learn & Quiz, play store, imagen de 

muestra, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samaysoftware.grammar&hl=en)  

 

 

El British Council ofrece distintas aplicaciones para estudiar distintos temas que 

conforman el aprendizaje del inglés, existe una aplicación exclusiva para la gramática 

del inglés, es una aplicación sencilla, con un mapa de navegación fácil y rápida. 

Como pantalla inicial de la aplicación, aparece en la parte superior el logo del British 

Council, y debajo de este el nombre de la aplicación “Learn English Grammar”, y 

presentan tres opciones principales, practice, test y purchase, cada una con un icono, 

todos color blanco. Estos iconos son bastante sencillos, no tienen sombra sino color 

plano, fáciles de comprender, de recordar y de identificar. La paleta cromática que usa 

la aplicación es el azul el verde el rojo y el blanco. , y añaden elementos como la bandera 

de estados unidos para hacer referencia a que se está estudiando el inglés americano. 

 



Figura 13  (Google content,imagen Learn English Grammar, play store, imagen de muestra, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=bc.leg.us&hl=en)  

Las dos primeras opciones, Practice y Test, están divididas en tres niveles, Elementary, 

Intermediate y Advance, lo que quiere decir que la aplicación está pensada para 

personas con poco, medio y alto nivel de conocimiento en el idioma, así que la cantidad 

de usuarios aumenta al ofrecer opciones de estudio para casi todo el mundo. Al entrar 

a la opción practice, aparecen las categorías gramaticales y los tiempos que se pueden 

estudiar, organizados desde lo básico hasta lo más complejo. 

Cada opción de estudio tiene una barra que a medida que se va estudiando el tema se 

va llenando,  y al lado derecho de ella hay un porcentaje, depende de la cantidad de 

actividades que se realice el porcentaje será mayor o menor. Iniciando la aplicación solo 

habilita el estudio de 4 temas, y hay que ir avanzando en los temas y tener la barra en 

100% para que se comiencen a habilitar los siguientes temas.  

Para la opción del test aparecen los mismos tres niveles, y al entrar a cada uno de ellos 

hay una modalidad de preguntas con distintas metodologías como completar la frase, 

organizar la frase, identificar los verbos, entre otros, y en la parte superior hay un 

cronometro que contabiliza el tiempo que se demora el usuario en resolver el quiz. Al 

finalizar el quiz, la pantalla aparece con un texto en la parte superior que dice Results, 

debajo aparecen tres rectángulos verdes, el primero con la cantidad de respuestas 

correctas, el segundo con el número de preguntas no contestadas y el tercero con el 

tiempo total invertido en el quiz, debajo  aparecen círculos que simbolizan la cantidad 

de preguntas que eran, aparecen rojos los de respuestas incorrectas y verdes los de 

respuestas correctas, y al final aparecen dos opciones de “Review Answers ” y 

“Continue”. 



 

Figura 13  (Google content,imagen Learn English Grammar, play store, imagen de muestra, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=bc.leg.us&hl=en)  

 

 

Esta aplicación, como la mayoría de las anteriores, se dedica exclusivamente al estudio 

de la gramática del inglés, por los colores, y la interfaz que maneja, es una aplicación 

para un público más juvenil, más activo, que busca herramientas entretenidas y 

llamativas. 

El logo de la aplicación es fácil de recordar, es llamativo, el uso de dos da la sensación 

de que la aplicación es fácil de entender. La pantalla inicial muestra  en la parte superior 

la palabra Grammar, y al lado el icono para desplegar un menú, en ese menú esta la 

práctica, y los tres niveles que maneja la aplicación, Elementary (elemental), 

Intermediate (intermedio) y Advance (avanzado). Al cerrar este menú y quedar en 

Grammar, hay tres opciones en la parte superior, la primera “grammar Topics”, la 

segunda “Tenses”, y la tercera “Common Mistakes” (errores comunes), en la primera 

opción están todas las categorías gramaticales que se pueden estudiar, cada una tiene 

una representación sencilla que consta de un contenedor de un color diferente para cada 



categoría, y la letra inicial de la misma en color blanco, realmente son muy básicas pero 

fáciles de identificar.    

 

Figura 14 y Figura 15  (Google content,imagen English Grammar, play store, imagen de muestra, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mng.com.englishgrammar&hl=en)  

Al entrar a una categoría aparece la explicación teórica muy detallada, la cantidad de 

información varía depende de la categoría. Cuando se desliza la pantalla para ir a la 

opción de Tenses, aparecen cuatro opciones, identificadas de la misma manera que las 

categorías gramaticales, con contenedores circulares de colores, y la inicial del tema 

con color blanco, la primera opción es la introducción al tema, y las otras opciones son 

los tiempos presente, pasado y futuro. La introducción es la explicación general de los 

tiempos, y las otras tres opciones son la explicación detallada de cada tiempo y los 

subtemas que cada uno tiene, aquí solo aparece explicación teórica y bastante texto. 

La última opción, es una innovación en comparación a otras aplicaciones y herramientas 

para estudiar inglés, ya que muestra errores que se comente en la gramática, y dedican 

un área específica para este tema, que es realmente útil para ser consciente de los fallos 

al escribir o hablar el idioma. Esta opción está dividida en seis opciones, errores en 

gramática, y casos corporativos, casos en comida, casos en casa y en amor, estos se 



refieren a problemas comunes en vocabulario referente a esos temas. Al entrar a 

cualquiera de las opciones, hay varias frases en contextos referentes al tema, y primero 

muestra el error, y debajo como se escribe de manera correcta. 

 

Figura 16  y Figura 17  (Google content,imagen English Grammar, play store, imagen de muestra, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mng.com.englishgrammar&hl=en)  

 

 

Esta aplicación, a diferencia de las anteriores, cambia su metodología teórica, y es más 

didáctica, usa canciones en inglés para aprender el idioma, pero no se enfoca en 

gramática sino en vocabulario, Es muy informal en cuanto a estudio teórico, y realmente 



es muy básica, está más diseñada para jóvenes que busquen aprender mientras se 

divierten, y que quieran cambiar de metodología. 

Tiene una plataforma muy sencilla, en donde, al abrir la aplicación aparecen los videos 

de música disponibles para jugar, en la parte superior hay opciones de elegir el estilo de 

música para escuchar, y cada estilo tiene su propio ícono, estos están diseñados 

especialmente para la aplicación y van acorde con la línea gráfica de la misma, usan 

dos colores, con contorno, sencillos y fáciles de entender, son divertidos y son acorde 

con el público al que va dirigida la aplicación. 

Hay otras dos opciones, una que muestra la lista de los videos favoritos y otra para crear 

una cuenta en la aplicación. Al entrar a los videos, la metodología es completar la letra 

de la canción que va apareciendo, no aparecen opciones, sino que la palabra debe 

escribirse. 

 

Figura 18 y Figura 19  (Google content,imagen English Grammar, play store, imagen de muestra, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mng.com.englishgrammar&hl=en)  

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mng.com.englishgrammar&hl=en


5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cómo el diseño de interfaz puede facilitar el estudio de la gramática del idioma inglés, 

mediante una herramienta didáctica digital que permita apoyar el aprendizaje autónomo 

de jóvenes adultos entre los 20 y los 27 años que tengan un nivel intermedio (A2 – B1) 

en el idioma ? 

 

5.1 OBJETIVOS 

5.1.1 Objetivo General 

 

Diseñar una interfaz gráfica que aplique la gramática cognitiva para facilitar 

el estudio de la gramática de inglés de jóvenes adultos mejorando sus 

habilidades en la competencia comunicativa. 

 

5.1.2 Objetivos Específicos 

 

Teórico: Identificar la importancia y pertinencia del diseño gráfico y de 

interfaz en el desarrollo de materiales educativos. 

 

Metodológico: Establecer dificultades de aprendizaje en el estudio de la 

categoría gramatical de verbos del idioma inglés para poder suplir a las 

mismas en el desarrollo de las actividades contenidas dentro de la interfaz 

gráfica. 

 

De Diseño: Proponer la interfaz gráfica de una herramienta didáctica digital 

que permita estudiar la categoría gramatical de verbos del idioma inglés 

dirigida a jóvenes adultos entre los 20 y los 27 años que tengan un estilo de 

aprendizaje autónomo. 

 

 

 

 



6. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto es pertinente ya que el dominio de una segunda lengua ha venido tomando 

mayor importancia, y más que una necesidad se ha convertido en un requisito para 

jóvenes universitarios y que empiezan su vida laboral. Por ende, es necesario que exista 

variedad de herramientas que faciliten y permitan el estudio de un idioma extranjero, 

sobre todo, dirigido a jóvenes que ya no disponen de tiempo para dedicarle al estudio 

de un segundo idioma de la manera tradicional, entendida como ir a un lugar, estar en 

un salón, pasar horas sentado en frente a un tablero. Y no solo por la disponibilidad de 

tiempo, sino por la motivación, pues con las nuevas tecnologías siempre están en la 

búsqueda de otros tipos de herramientas de estudio.  

 

Así que el presente proyecto pretende generar una alternativa de herramienta de estudio 

para este tipo de jóvenes, que los motive a estudiar un segundo idioma. Se enfoca en la 

gramática (tiempo verbales), competencia clave de cualquier lengua extranjera, 

demostrando que este componente no tiene que ser tan tedioso de estudiar, tan extenso 

y tan teórico, sino que pueden haber metodologías diferentes, que mediante el diseño, 

se hacen evidentes.   

 

7. DELIMITACIONES 

7.1 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

El presente proyecto pretende desarrollar la interfaz gráfica de una aplicación móvil  

dirigida para jóvenes adultos, que permita el refuerzo de la gramática del inglés usando 

las canciones en ese idioma como una metodología que motive el aprendizaje y lo haga 

más fácil y asequible al tipo de público al que se quiere llegar, incentivando el 

aprendizaje autónomo mediante este tipo de herramientas tecnológicas. 

 

Se investigarán pautas de diseño para el desarrollo de interfaces gráficas, y aplicaciones 

móviles. Se partirá de un método ya existente para el estudio del inglés que guíe y 

soporte toda la interfaz y las capas que la componen. 



 

La interfaz se enfocará en una de las 7 categorías encontradas en la delimitación 

temática, ya que cada categoría tiene demasiado contenido, e intentar cubrirlas requiere 

de más tiempo del presupuestado para el presente proyecto. Sin embargo se pretende 

que las actividades y la lógica de la interfaz en su generalidad puedan ser aplicable para 

las otras categorías, y solo sea cuestión de quitar o agregar cosas, así como también, la 

interfaz pueda ser aplicable para otros idiomas. 

 

8. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

8.1 DISEÑO GRÁFICO 

 

El diseño gráfico es la disciplina que se encarga de proyectar ideas y transformarlas en 

mensajes visuales. El diseño está presente en el diario vivir de todos, se encarga de 

facilitar la vida en pequeña o gran escala. Es un arte que hace todo no solo más 

agradable a la vista sino más útil; en un principio se pensó que el diseño gráfico era 

puramente estético, y solo el hecho de hacer cosas “bonitas” era suficiente; después 

cambió esta percepción al notar que los objetos podían ser hermosos pero si eran 

inservibles o no cumplían algún objetivo y/o cubrían alguna necesidad, finalmente no 

eran nada. Entonces pasó el diseño a ser funcional, así no fuera “bellos”, si era útil 

estaba bien, pero entones ¿cuál era el verdadero sentido del diseño, estético o funcional? 

Pues finalmente se llegó al punto de equilibrio entre ambas características, y es en 

esencia lo que define cualquier pieza de diseño.  

 

Con el paso del tiempo, el diseño fue expandiéndose y tomando mayor importancia; 

con la creación de la primera escuela de diseño, la Bauhaus en 1919, todo comenzó a 

cambiar, y el diseño poco a poco fue asentándose y no solamente creciendo en sí mismo 

sino involucrándose con otras áreas del arte y del conocimiento en general, influyendo 

hoy en día no solo en áreas pertinentes a la disciplina, sino en áreas sociales y políticas 

entre otras. El diseño permite el entendimiento de mensajes y procesos, se encarga de 

que el usuario pueda interactuar con la pieza o producto y le sea sencillo entender el 

mensaje o funcionamiento de procesos o modelos tanto virtuales como reales. 



El rol del diseñador gráfico es imprescindible, así aún no se reconozca como un estudio 

y disciplina relevante, es trabajo de los diseñadores hacer ver el verdadero sentido de 

este y dignificar el diseño, porque no es con palabras, sino con hechos que es posible 

mostrar su importancia. 

 

8.2 INTERFAZ Y DISEÑO DE INTERFAZ – INTERACTIVIDAD 

 

Dentro del campo del diseño existen ramas que se encargan de suplir distintas 

necesidades, entre las que se encuentra el diseño editorial, diseño web, diseño de 

información, diseño publicitario, diseño de marca, de experiencia, entre muchos otros, 

y dentro de cada una de estas ramas hay otros elementos para tener en cuenta, como la 

tipografía, el color, la composición, que son los aspectos generales y técnicos del 

proceso de diseñar. Un aspecto en común de estas ramas es que deben siempre tener 

presente la interacción entre lo que se diseña y quien usa u observa el diseño. El usuario 

o público objetivo es la prioridad: Satisfacer sus necesidades y facilitar la interacción 

con piezas y/ productos.  

 

La rama que más representa esa interacción, aunque todas la tienen en cuenta, es el 

diseño de interfaz gráfica, allí todo gira en torno a ella. Se entiende por interfaz, “Es un 

dispositivo o un sistema que las entidades no relacionadas utilizan para interactuar”. 

(Oracle, 2017), permite crear una conexión entre dos cosas ajenas a la otra. La interface 

debe ser bien pensada, ya que cualquier error en el proceso romperá esa conexión e 

interrumpirá el proceso que se esté realizando. Aunque no sea evidente, la interfaz está 

presente en muchos objetos usados a diario, como un libro, o un juguete, porque 

necesitan una interfaz que permita que la persona pueda usarlos o manipularlos.  

 

“Interfaz Gráfica de Usuario: Son los elementos gráficos que nos ayudan a 

comunicarnos con un sistema o estructura”. (Gonzales, 2004). Tiene la función de 

permitirle al usuario poder acceder a un sistema y que sea útil para él. Una de las 

características importantes del diseño de interfaz (GUI – Graphic User interface) es que 

el usuario es quien controla esa interacción, por ende, es función de los diseñadores 



hacerla de una manera entendible y sencilla para que quien la use no tenga 

inconveniente para el ingreso y manejo de la aplicación;  el diseño debe hablar y hacerse 

entender por sí solo.  

 

Hablando específicamente de la interfaz en medios digitales, el medio con el que 

interactúa el usuario es la pantalla. El diseño se encarga de planear todos y cada uno de 

los pasos, capas y secuencias que debe seguir el usuario para acceder a la interfaz que 

funciona en la pantalla; se encarga no solo de tener una unidad gráfica entre todos los 

elementos que están incluidos en la interfaz, sino de lograr que estos sean útiles, 

compresibles y pertinentes al diseño, por eso, como se menciona anteriormente, siempre 

debe existir un equilibrio entre lo estético y lo funcional.  

 

Otra función importante del diseño en este campo, es la organización correcta de la 

información, pues cada contenido entregado al usuario es una oportunidad de aprender 

y recibir de manera adecuada la información, como también de no entenderla y por 

consiguiente ignorarla, generando desperdicio de ella, solo por presentarla y organizarla 

de manera errónea.” Un correcto diseño de interfaz gráfica de usuario, así como una 

correcta decisión del uso de tecnologías, ayuda a que el usuario encuentre en los medios 

electrónicos una alternativa para obtener información.” (Gonzales, 2004), obtenerla de 

una manera más ágil, rápida e instantánea. Con tanto contenido publicado, el diseño es 

un filtro de información, el diseñador tiene el poder de escoger el mejor contenido, 

transformarlo y mostrarlo de manera agradable para el usuario. De hecho, el diseño es 

una parte del proceso que se encuentra en el intermedio, porque la información está, 

pero ¿cómo mostrarla?, él es capaz de decidir y resolver está pregunta, y logra llegar a 

la respuesta no adivinando ni poniendo elementos al azar, sino que se rige por 

estrategias, guías, reglas que dan estructura a la interfaz, por ese es tan importante tener 

también en cuenta el diseño de Experiencia (UXD – User Experience Design (Diseño 

de Experiencia de Usuario)) , porque es la parte que gira en torno al usuario, él es el 

elemento más importante, es por quien se diseña, sin su necesidad, no hay razón para 

crear. 

 



El Libro “The Elements of User Experience” (Los Elementos del Diseño de 

Experiencia) da cuenta de ciertos factores a tener en cuenta para el diseño de 

experiencia, muy útiles y que de verdad son de ayuda para complementar el diseño de 

interfaz gráfica.  

 

1. Plan de Estrategias: Se deben tener claros cuáles son los objetivos del producto, 

cuáles son los parámetros que definen un excelente producto, cual es el público 

objetivo, hacia quien se va a diseñar y que problema se va a resolver; incluye 

también una investigación de mercado, que se ha hecho en experiencia de usuario 

en el campo en él que se pretende trabajar y seguido a ello idear el producto/diseño 

y testearlo o probarlo con el usuario. Como se observa, este primer parámetro 

encierra toda una metodología de diseño dirigido a la experiencia, aunque 

realmente, el plan funciona para diseñar cualquier cosa, pero el autor hace énfasis 

en la importancia de seguir esa metodología específica para el diseño de 

experiencias, porque son pasos necesarios para crear un buen producto, un producto 

útil, que es la finalidad del diseño.  

 

2. Plan de Alcance: Contienen la creación de escenarios para la experiencia, historias 

para el usuario al que va dirigido, una especulación funcional, es decir, comenzar a 

trazar el mapa de navegación, en este paso se debe ser específico y objetivo con la 

funcionalidad del diseño (interfaz), continua la especulación de contenido, 

comenzar a seleccionar la información incluida en el producto y finalmente priorizar 

las ideas, pues la especulación en los dos pasos anteriores es un primer Sketch, así 

que se deben elegir las mejores ideas. Este segundo plan, ya tiene pasos más 

específicos y enfocados al diseño de experiencia, se comienza la etapa de diseño y 

depuración del producto final. 

 

3. Plan de Estructura: Se deben seleccionar las opciones que se le van a presentar al 

usuario, luego se hace una descripción de como se espera que el usuario responda 

al producto y al mapa de navegación planteado, revisar y conceptualizar de la mejor 

manera la información incluida en la interfaz y crear convenciones o íconos que 

ayuden a identificar y segmentar esa información, diseñar para evitar errores, en lo 



posible, lograr claridad y continuidad en toda la navegación así como coherencia en 

la información, categorizar y segmentar la información. Este plan va más enfocado 

al funcionamiento y las vías incluidas en el producto, esta parte es importante 

porque es la clave del éxito en el diseño de experiencia, si el usuario encuentra un 

punto de “quiebre” en donde no entienda o se pierda en el funcionamiento del 

producto, deja de ser funcional para él.  

 

4. El cuarto parámetro es hacer el Plan del Esqueleto, Aquí se define la navegación, la 

información y el orden del producto, y se hace un primer acercamiento de cómo va 

a funcionar la interfaz por completo. Finalmente, el último parámetro es el Plan de 

la Superficie”, es decir, la parte estética del diseño, elegir colores, contrates, formas, 

tamaños, tipografía, estilo. 

 

Los anteriores, son parámetros muy completos que dan cuenta de una excelente 

metodología para lograr un diseño de experiencia e interfaz útil; expone que cada detalle 

dentro del proceso es importante y todo se debe tener en cuenta, pero que de hecho el 

funcionamiento y toda la parte interna del diseño, es lo más relevante, de hecho, la parte 

estética es la etapa final, lo cual tiene sentido, porque la belleza no lo es todo en el diseño. 

“Una de las funciones principales del diseño es el manejo del lenguaje gráfico, es decir, de 

los elementos visuales, sus propiedades y su disposición en el espacio. La habilidad en el 

manejo de dicho lenguaje es lo que distingue al diseñador, a pesar de que, con frecuencia, 

se le mire sólo como el encargado de "embellecer" un producto. (Miguel Ángel Herrera 

Bautista, 2010) De hecho, el diseño tiene muy poco que ver con únicamente el componente 

estético, se encarga de una cantidad de aspectos que no son evidentes a simple vista pero 

que marcan la diferencia. 

 

El libro “Diseñando apps para móviles” habla sobre aspectos claves a tener en cuenta antes 

de comenzar a diseñar la parte visual de una aplicación, evidenciando que ciertamente esta 

parte no es la más importante del proceso. En primer lugar y lo más importante es conocer 

al usuario o público objetivo; es necesario crear un perfil completo de características que 

definan al usuario al que se quiere llegar con la interface. Para ello es importante dejar de 

lado las suposiciones e interactuar con las personas, ir observarlas, conocerlas, pues el 



objetivo final es encontrar todas esas características que tienen en común, ya que estas son 

las que darán claridad de ese perfil. El siguiente paso a realizar es desarrollar una 

metodología que el autor denomina como “User Journey” o “Viaje del Usuario”, que 

consiste en plantear de manera gráfica y visual como es el recorrido que hará el usuario 

desde que se le presenta la necesidad hasta que la satisface con la aplicación, esta etapa da 

un primer acercamiento a la forma en la que se va a organizar la información y el contenido 

de la interfaz, así como también permite descubrir cuales serás las acciones e interacciones 

necesarias para satisfacer la necesidad del usuario. El siguiente paso es definir cuáles son 

las acciones y las opciones que se encontrarán en la app, si es posible, adicionar otras que 

se consideren importantes. En este punto es realmente importante tener atención a cada una 

de las elecciones que se hagan, ya que elegir acciones innecesarias ocasionará que el usuario 

pierda el interés, se pierda en la navegación o la vea inútil para lo que realmente quiere.  

 

Después viene la arquitectura de la información y el contenido de la interfaz, aquí ya se 

debe hacer un primer acercamiento y/o esqueleto de cómo y que va a aparecer en cada 

pantalla. Como ya se definió el viaje del usuario y las interacciones, ahora hay que plasmar 

todo ese en visual sin ser detallados. Generalmente las pantallas se representan con 

rectángulos y las interacciones con flechas, eso nos permite tener claridad de lo que vamos 

a hacer, como va a ser la navegación y que cosa debe ir conectada con qué. Una vez 

realizado ese primer acercamiento, se deben hacer los llamados “wireframes”, estos son 

bocetos un poco más detallados de cada pantalla, en ellos se define la organización visual 

de los elementos, donde se va a encontrar el botón de inicio, de volver, el de opciones, entre 

otras cosas, donde va a ir el texto y donde las imágenes. A veces parece innecesario este 

paso porque pareciera ser que ya se tiene toda la información para comenzar a diseñar la 

parte visual y estética, pero realmente es importante hacerlo porque permite enfocarse en 

la estructura y en la funcionalidad antes que en la belleza. Una vez teniendo los wireframes 

se pasa a crear un prototipo de la aplicación, aquí es donde se muestra al usuario de manera 

rápida como va a funcionar la aplicación. El diseñador decide que pantallas y que 

interacciones son las que van a mostrar, y finalmente después de que el usuario haga sus 

recomendaciones del prototipo, se empieza a diseñar la parte visual. 

 



Conociendo la importancia y todo lo que conlleva el diseño de interfaz y de experiencia, es 

pertinente llevarlo a campos específicos en donde este sea de ayuda y utilidad. Está el 

campo de la educación. Aquí el rol de esta área del diseño es notorio, porque crea productos 

útiles y didácticos que apoyan al estudiante en su proceso de adquirir nueva información. 

 

Con los avances tecnológicos la manera en la que se enseña ha cambiado, y con ella la 

manera en la que se ve el diseño en este ambiente. Los estudiantes en la actualidad están 

constantemente en la búsqueda de nuevas alternativas de materiales de aprendizaje que sean 

diferentes, que entretengan y a la vez enseñen, que tengan contenido que valga la pena; por 

ello, los diseñadores también deben estar en la búsqueda de herramientas que ayuden a 

satisfacer esas necesidades de diseño en el aprendizaje, y no solo herramientas nuevas, sino 

ir a las básicas y antiguas, que son las claves para un buen diseño, como la composición, la 

simetría, el color, la textura, la forma; pues todo ello influye en la manera en la que se 

adquiere la información. Cuando se diseña para el para el aprendizaje, el impacto en el 

proceso es significativo, depende de cómo se ve la interfaz y cómo funciona, de esta manera 

entra en el cognitivo del estudiante, influyendo en la memoria a corto y largo plazo. Un 

buen diseño coopera con un buen aprendizaje y logra que la información se retenga y se 

entienda, así como también genera comodidad y seguridad de uso, la interfaz gráfica o 

cualquier otro elemento diseñado debe tener esas características que pertenecen al concepto 

de usabilidad, esta mide que tan fácil puede ser empleado un producto; el diseño debe 

encargarse de cumplir está característica.  

 

Ahora, hay otras áreas que complementan el diseño de interfaz y de experiencia en el 

proceso de aprendizaje. Las Tecnologías de la Información (TIC), aportan bastante al 

diseño, trabajan de la mano y se complementan para presentar la información de manera 

adecuada.  

 

El impacto que están teniendo las TIC sobre la sociedad actual es enorme; la materia prima 

se ha vuelto la información, cada vez más amplia e instantánea; ha revolucionado la forma 

en la que se estudia, se investiga y se informa, hasta ha revolucionada profesiones así como 

han surgido nuevas, todo entorno a estas tecnologías.  



 

Consuelo Belloch da una definición de las TIC en un artículo de investigación realizado 

para la Universidad de Valencia: “Son las tecnologías para el almacenamiento, 

recuperación, proceso y comunicación de la información” (Belloch, 2012). Poco a poco han 

ido cogiendo fuerza, y cada vez son más usadas en muchos ámbitos, han sido facilitadoras 

de procesos y han agilizado la comunicación y adquisición de información, por lo que ahora 

es más fácil saber de infinitos temas y tener amplias fuentes de información a la velocidad 

de un clic. Existen instrumentos electrónicos que hacen parte de las Tic, como el teléfono, 

el televisor, el computador, pero la más fuerte, la más importante y la más usas en la 

actualidad es EL INTERNET, se ha vuelto una herramienta universal de comunicación y 

búsqueda de información, de hecho, gran parte de la formación de las TIC es gracias al 

internet. Es este instrumento tan importante, que algunas de sus características han sido 

adaptadas como características de las Tic, como por ejemplo La interactividad, que es una 

característica muy importante y que se conecta con el campo de la educación y del diseño, 

teniendo en cuenta que esta también hace parte del diseño de experiencia, pues la 

interactividad está presente en todo el proceso que hay entre el usuario y la interfaz. Hay 

un intercambio entre el usuario y el instrumento con el que se esté trabajando. La 

inmaterialidad también es otra característica de las TIC y del diseño de interfaz, al tener la 

información en la red, procesarla y mostrarla en un objeto intangible de diseño, se vuelve 

inmaterial, y con la capacidad de ser enviada y adquirida en y hacia lugares que estén 

demasiado lejos de forma rápida y sin complicaciones.  

 

Ahora Las TIC, EL diseño UI y UX están dentro del diseño de información (DI), este es 

“el arte y la ciencia de preparar la información de modo que pueda usarse por el usuario 

con eficacia y eficiencia” (Martín, 2005). Esta definición se ajusta perfecto al diseño de 

materiales educativos, y especifica cuál es el rol del diseño en el desarrollo de materiales 

de estudio, porque no basta solo con presentar la información al estudiante, hay que 

transformarla visualmente, de lo contrario será difícil captar y entender la información. 

Horm (1999) da una definición del DI, dice que es la conexión entre la información, el 

pensamiento y su uso, y da unas características necesarias para logran un buen DI: 



1. Documentos comprensibles: Cualquier soporte que transmita la información debe ser 

entendible para el usuario en cuanto al tema visual, este debe ser capaz de observar la 

información y entender rápidamente cuales son los contenidos que va a estudiar, sin 

necesidad de leer la totalidad de la información contenida. 

 

2. Interactividad de los Sistemas: Para que la interactividad sea realmente útil, es necesario 

tener en cuenta tolos los elementos que forman parte de la interacción, como el nivel de 

conocimiento del usuario o estudiante, el sistema de diseño y la operación del programa. El 

sistema interactivo siempre debe pensar como prioridad en quien lo usa y deben ser 

adaptables a él, es la interactividad quién se adapta al estudiante y no al contrario. Él debe 

ser quien lidere el sistema interactivo. 

 

3. Navegabilidad de los Espacios Informativos: Al momento de manejar los espacios que 

contienen la información, estos deben ser navegables por el usuario, se debe diseñar 

pensando en la ruta que encamina la información y a donde se quiere llegar. 

 

8.3 DIDÁCTICA GENERAL 

 

La influencia que tiene el diseño de información, de interfaz, el UI y UX en el campo 

del aprendizaje y el diseño de materiales es notable, junto con las TIC; se vuelven 

herramientas potenciales para facilitar procesos educativos. Son componentes 

importantes porque están conectados con un campo amplio e importante del aprendizaje 

que es la didáctica. Esta disciplina se entiende cómo “el nexo entre las palabras y la 

realidad” (Antonio Medina Rivillas, 2009), es decir, que la didáctica permite que el 

estudiante aprenda de lo que conoce y establezca lazos que estén en su conocimiento y 

de esa forma le sea posible relacionarlos con la nueva información que está adquiriendo. 

El papel entonces, del diseño de interfaz en el campo del aprendizaje, es hacer uso de 

la didáctica; de elegir y organizar la información de tal manera que sea evidente ese 

nexo entre el tema de estudio y el usuario. También puede hacer uso de actividades 

didácticas que, incluidas dentro de la interfaz, complementen el proceso de aprendizaje.  

 



De esa manera, el diseño UI y UX se convierten en materiales de aprendizaje didácticos. 

Pues cumplen con la función de ser intuitivos.   

 

Los materiales didácticos educativos deben cumplir unas características; a 

continuación, se presentan las que se considera más relevantes de las propuestas en el 

libro del autor Salvador Medina Rivillas sobre didáctica general: 

 

- Aproximar al alumno a la realidad 

- Motivar la clase 

- Facilitar la comprensión 

- Contribuir al aprendizaje a través de herramientas más llamativas 

- Despertar y Retener la atención 

- Favorecer la enseñanza a partir de la experimentación 

- Formación de imágenes concretas 

- Ayudar a comprender y articular las partes de un tema y el tema en general 

- Hacer el aprendizaje más objetivo 

- Favorecer el aprendizaje y su retención 

 

El material didáctico en un ambiente de aprendizaje es sumamente importante, casi 

indispensable, para una mejor retención de la información que se le suministra al 

estudiante, porque la información no queda ajena a él, sino que se trae a su contexto, a 

lo que conoce, y es más fácil que retenga así la información, sobre esto, el libro de 

Salvador Medina Rivillas contiene una investigación que muestra el porcentaje de 

retención que crea una actividad en el proceso de aprendizaje: 

* 10% Leyendo * 20% Escuchando * 30% Viendo * 50% Viendo y Oyendo 

* 70% Oyendo y Discutiendo * 90% Oyendo y Realizando 

 

Lo que evidencia que el hacer es primordial; la práctica de lo que se aprende es lo más 

importante para que el alumno quede con la información, y le sea fácil apropiarla. Pero 

ese hacer debe ser acorde con la temática que se esté trabajando, debe apropiarse de 

manera correcta a la realidad para asegurarse de que la información que se da sea la que 



se reciba, lo que se conecta con la parte de la organización y planeación de la 

información dentro de la interfaz gráfica.  

 

8.4 MÚSICA COMO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE  

 

Una excelente actividad didáctica que se ha utilizado en el aprendizaje de un segundo 

idioma es la música, pues tiene componentes que refuerzan la pronunciación, la 

escucha, el vocabulario y composición gramatical, aunque este último componente sea 

poco estudiado con esta actividad. En los textos musicales se encuentran estructuras 

gramaticales creadas en contextos determinados y son realmente útiles para el 

aprendizaje del idioma. De hecho, usar canciones como una estrategia de aprendizaje 

es importante. Cassany, autor del libro “Enseñar Lengua 1994”, dice que "escuchar, 

aprender y cantar canciones en clase es una práctica de valor didáctico incalculable. 

Son textos orales ideales para practicar aspectos como el ritmo, la velocidad y la 

pronunciación correcta... además, como actividad lúdica, las canciones suponen una 

alternativa a otros ejercicios de repetición poco motivadores” (Betti, 2012), lo que pone 

a la canción como un método realmente funcional al momento de aprender un nuevo 

idioma, ya que dentro de ellas están incluidas estrategias como la repetición y la 

pronunciación, que hacen parte de la competencia comunicativa del aprendizaje de una 

lengua, específicamente la competencia de la escucha; así mismo la canción puede ser 

considerada un texto literario en donde se encuentran estructuras gramaticales que le 

ayudan al estudiante a comprender construcción de textos y frases, y lo estudia en un 

contexto didáctico por medio de la música, que se acerca al estudiante con estímulos 

como la interpretación que hacen el aprendizaje más cercano a él, más real, pues hace 

que se involucre emocional y creativamente al permitirle interpretar las letras y 

sentirlas. 

 

8.5 DISEÑO DE MATERIALES DE ESTUDIO Y ESTÍLOS DE APRENDIZAJE  

 

Al hablar de materiales de estudio, es importante tener en cuenta los estilos de 

aprendizaje; estos son: los perfiles que tiene el estudiante que definen la manera en la 



que aprende y adquiere información, es el perfil del estudiante en cuanto a procesos de 

aprendizaje.  

 

En del diseño de materiales, existen varios criterios que se deben tener en cuenta 

para que sean realmente útiles, sobre todo, cuando el aprendizaje es autónomo, ya 

que no hay una persona que guíe el orden y la forma en la que se estudia, en este 

caso, un segundo idioma.  

 

Dentro de los criterios más importantes se encuentran: Lo contenidos, estos deben 

tener en cuenta los estilos de aprendizaje y la metodología de la información que se 

va a mostrar. El guion, en donde debe estar organizada la información de los 

contenidos de manera que exista una lógica. Y el DISEÑO GRÁFICO, como parte 

fundamental del desarrollo de materiales, este debe mantener un equilibrio entre la 

parte estética y la parte funcional. 

 

Existen cuatro tipos de estilos de aprendizaje, y cada uno tiene dos subdivisiones 

que corresponden a un perfil específico. Los tipos son los siguientes: 

 

8.6 TEORÍAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el contexto en el que se encuentran los materiales de estudio y los 

estilos. Existen tres teorías de aprendizaje, que son las más generales y más reconocidas, 



conductista, constructivista y cognoscitiva. Cada uno tiene características y 

pensamientos diferentes. Kemp y Smellie (1989, p. 19 - 20), estudiaron las tres teorías 

y plantearon unos aspectos generales que deben tenerse en cuenta en el proceso de 

aprendizaje: 

 

1. Motivación, el aprendizaje debe generarle interés al estudiante, eso se logra 

trabajando adecuadamente la información que se está presentando. 

2. Objetivos de Aprendizaje: Cada unidad de aprendizaje debe tener un fin específico. 

3. Organización de Contenidos: Se le debe facilitar el aprendizaje al estudiante 

organizando los contenidos y procedimientos, creando secuencias coherentes 

4. Preparación del Aprendizaje: Se debe establecer el nivel de los alumnos en relación 

con los contenidos que van a estudiarse. 

5. Emociones: En el aprendizaje es importante que estén incluidas emociones y 

sentimientos personales de los estudiantes, ya que incluir los sentimientos personales 

logra un aprendizaje influyente y duradero. 

6. Participación y Práctica: El aprendizaje requiere de actividad y esfuerzo para que sea 

satisfactorio, pues según estudios realizados por Cabero, el estudiante aprende el 80% 

de lo que ve, oye y hace. 

7. Retroalimentación y Refuerzo: El alumno debe conocer su proceso. 

8. Aplicación: El estudiante debe tener conocimiento de cómo puede aplicar lo 

aprendido en otros contextos y situaciones. 

 

Los anteriores parámetros no solo encierran las teorías de aprendizaje, sino que pueden 

ser aplicadas al diseño UX incluido en el desarrollo de materiales didácticos de estudio. 

 

Jean Piaget, psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo, profundiza en la teoría de 

aprendizaje constructivista, donde el aprendizaje es manejado por el estudiante, él es el 

personaje principal en el proceso de aprender, y lo hace según los conocimiento propios 

y personales que tenga, es decir, lo que aprende lo relaciona a lo que haya vivido y de 

esa manera lo adapta a su contexto y lo apropia. 



Piaget es considerado constructivista porque él presenta el aprendizaje como una 

reorganización de las estructuras cognitivas. Esto significa que lo que tenemos de 

conocimiento, cuando nos llega algo nuevo, hacemos una reorganización de lo que ya 

existe y ubicamos lo nuevo ampliando nuestro conocimiento. “El aprendizaje, 

entendido como proceso de cambio que se va construyendo, nos hace pasar por 

diferentes etapas no porque nuestra mente cambie de naturaleza de manera espontánea 

con el paso del tiempo, sino porque ciertos esquemas mentales van variando en su 

relaciones” (Regader), esos esquemas mentales que varían, son los que Piaget propone 

como las estructuras mentales que se crean a lo largo de nuestro proceso constante de 

aprendizaje, así mismo estos esquemas son lo que se reorganizan con la llegada de 

nueva información, Esta reorganización de esquemas es un proceso que hace parte de 

la adaptación, lo que tiene mucho sentido, porque el aprendizaje es el que nos permite 

responder o actuar frente a situaciones o contextos diferentes. El aprender no es un 

proceso que haga únicamente el ser humano, sino cualquier ser vivo con instinto de 

supervivencia, de allí sale otro concepto que es la asimilación; la reacción que tiene un 

organismo según sus estructuras cognitivas o esquemas, frente a una situación 

específica. Entonces, el aprendizaje según Piaget es entendido como un esquema que 

modificamos y reorganizamos de manera intuitiva a nivel cognitivo, para retener la 

información que adquirimos para luego aplicarla en determinadas situaciones que lo 

apoyan en el aprendizaje, lo que significa que, no hay estrategias de aprendizaje 

universales, al ser cada persona diferente, tiene sus propias formas de entender y 

apropiar la información. 

 

Ya que se define el aprendizaje como una reorganización de la información, ahora se 

debe conocer de qué manera los estudiantes logran reorganizar su información. Las 

estrategias de aprendizaje son las que se encargan de entender cómo aprende el usuario. 

son “una secuencia de actividades o planes dirigidos a lograr metas de aprendizaje 

consciente, en donde se debe tener claro lo que implican estos planes según el objetivo 

que el estudiante desee alcanzar”, (Ruiz, 2009), es decir que en gran parte son lideradas 

por el estudiante, es él quien se plantea sus metas de aprendizaje, conoce sus procesos 

y crea sus propias metodologías para lograrlo, sobre todo, hablando de estudiantes que 



tienen un aprendizaje autónomo, o en ambientes de estudio donde no es necesario la 

presencia de un docente. Este escenario se ve a menudo en el aprendizaje de un segundo 

idioma, pues teniendo en cuenta el tema del diseño de interfaz, de experiencia de usuario 

y las tecnologías de la información, y su influencia en el diseño de materiales, han 

surgido bastantes herramientas para aprender un idioma de manera autónoma; como 

aplicaciones o plataformas virtuales, donde no es indispensable la presencia de un 

docente.  

 

Así, hablando específicamente del aprendizaje del inglés, existen también estrategias 

dirigidas específicamente para aprender un segundo idioma; Rebecca Oxford, 

distinguida profesora de la universidad de Maryland, USA, las define como “Acciones 

específicas, comportamientos, pasos o técnicas que los estudiantes utilizan para mejorar 

su progreso en sus habilidades en la lengua extranjera”. (Ruiz, 2009) Es una definición 

parecida a la dada para las estrategias generales, porque en realidad cumplen la misma 

función. 

 

Mayra Rodríguez Ruiz en su artículo de investigación para la universidad Central de 

las Villas propone unas características generales que cumplen estas estrategias en el 

aprendizaje de un segundo idioma: 

 

1. Son pasos que siguen los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

2. Mejoran el aprendizaje de una lengua extranjera y ayudan a mejorar la competencia 

lingüística 

3. Pueden ser tangibles o intangibles 

4. Influyen en la formación de la memoria 

5. Permiten que el estudiante sea autónomo 

 

Esa última característica es importante ya que se relaciona con la teoría de aprendizaje 

propuesta por Piaget, pues se centra en el estudiante, por ende, en el aprendizaje 

autónomo, pues incentiva a los estudiantes a interesarse por el aprendizaje, es este caso 

específico, de otro idioma, así como también a darse cuenta de la importancia de hablar 



otra lengua y a comenzar el aprendizaje por su cuenta, sobre todo con el surgimiento de 

nuevos materiales de apoyo con excelente contenido e información. 

 

8.7 MODELO PEDAGÓGICO ROMÁTICO Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE 

LENGUAS EXTRANJERAS 

 

Existe un modelo pedagógico que, al igual que la teoría del aprendizaje, se centra en el 

estudiante y va en pro del aprendizaje autónomo: se conoce como Modelo Pedagógico 

Romántico y consiste en, según lo describe la investigación, apoyar e incentivar la 

libertad del estudiante, es él quien elige cómo, qué y cuando quiere estudiar; el profesor 

se convierte en una herramienta para lograr sus propios objetivos de aprendizaje; no 

existe una autoridad jerárquica. 

 

El estudiante se vuelve el eje fundamental de sus procesos, es autónomo, y toma sus 

propias decisiones, por ello funciona perfecto para el diseño de la interfaz que  presenta 

este proyecto, ya que se pretende desarrollar una herramienta que permita el estudio de 

la gramática del idioma inglés, en la que el estudiante tome sus decisiones de cómo y 

cuánto tiempo usarla, si la usa solo como entretención o cómo estudio; se pretende 

apoyar un aprendizaje autónomo. 

 

Para poder apoyar de la mejor manera el aprendizaje autónomo en el estudio de una 

segunda lengua, es importante conocer los métodos de enseñanza, pues aunque estos 

están pensados para el aprendizaje en compañía de un docente, van dirigidos al 

estudiante, es decir, son pensados para su proceso de aprendizaje; además, en el 

aprendizaje autónomo, los materiales de estudio toman en “papel del docente”, en cierto 

sentido, por ello deben adoptar características y tener en cuenta los métodos de 

enseñanza para que sean útiles. 

 

Existen método bastante antiguos pero que, con ciertos cambios y modificaciones, aún 

se usan hoy en día. El método gramática-Traducción, El primer método es el de 

Gramática-Traducción, este trata de darle importancia a las reglas gramaticales, 



memorización de vocabulario y ejercicios de traducción de la LM (Lengua Materna) a 

LE (Lengua Extranjera), en un principio se estudiaba la lengua extranjera traduciendo 

literalmente de la LM a la LE, pero luego se entendió que las estructuras de los lenguajes 

no son iguales y no es efectivo traducir de esa manera, así que esa parte del método se 

ha cambiado, pero el componente de vocabulario sigue siendo importante y se siguen 

aplicando actividades del mismo. El segundo método es el Audio–Lingual, los 

componentes más importantes son la expresión oral y la audición, la metodología es 

lograr que el estudiante logre relacionar la palabra hablada con la imagen visual. El otro 

método más conocido es el método Directo, que propone que el aprendizaje de la LE es 

igual que el de la LM, entonces todo se enseña desde la LE, y copiando el aprendizaje 

de la LM, entonces se centran primero en la audición, después la escritura, y así 

sucesivamente, aquí no hay uso de la traducción. Aunque esos métodos son los más 

conocidos, también es cierto que ya tienen bastante tiempo, y la forma de estudiar y 

aprender otra lengua ha cambiado. En la actualidad, el método más usado es el método 

comunicativo, pues este se centra en desarrollar la competencia comunicativa de la 

lengua, que es la competencia que incluye los aspectos más importantes del idioma. De 

este método surge un enfoque o sub-método, el enfoque por tareas, este consiste en que 

el docente deja una tarea que incluye objetivos de aprendizaje que el mismo alumno 

debe alcanzar con los conocimientos adquiridos.  

 

En la Enseñanza de Lenguas mediante Tareas, decimos que una tarea es: 

1) Aquella actividad individual y secuencial que compone un proyecto o una unidad 

didáctica  

2) Su extensión es reducida y cerrada, responde a un único objetivo, sea este específico 

(micro tarea) o general (macro tarea). (Pérez, 2004).  

 

Siendo así, la definición de la tarea por este enfoque es excelente para apoyar el 

aprendizaje autónomo por medio de materiales didácticos, porque cumple con 

características necesarias para lograrlo, como los objetivos de aprendizaje vistos en las 

estrategias de aprendizaje lideradas por el estudiante, y el componente didáctico visto 

en el diseño de materiales. Esas tareas cumplen con ciertas cualidades para que 



realmente cumplan el objetivo de ayudar en el proceso de aprendizaje, las que se 

consideran más relevantes son las siguientes; en primer lugar hacen uso de situaciones 

reales para fortalecer la comunicación de la lengua extranjera, y en segundo lugar están 

diseñadas con un objetivo, una estructura y una secuencia de trabajo. La tarea entonces 

es realmente un componente importante, porque es por medio de la práctica que 

realmente se aprende a dominar otro idioma.  

 

Ahora bien, existen tres tipos de tareas: Las comunicativas, que se enfocan en promover 

el discurso y la parte oral del estudiante, se centran en el significado; las posibilitadoras, 

que se centran en la forma más que en el significado, es decir, que apoyan las tareas 

comunicativas, y las didácticas, centradas en el aprendizaje autónomo, el estudiante 

hace uso de lo que sabe y lo que entiende, es un aprendizaje del aprendizaje. Cada tipo 

de tarea se complementa con la otra, las tres ayudan al estudiante y lo incentivan a 

desarrollar por completo la competencia comunicativa 

 

 

8.8 APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA 

 

Conociendo los aspectos incluidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudio 

de un segundo idioma, es importante conocer el contexto del aprendizaje de una 

segunda lengua; este varía según la necesidad que se tenga de aprender otro idioma, y 

este contexto surge de situaciones específicas y concretas. 

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas habla sobre varios aspectos 

que hacen parte del contexto del aprendizaje de un segundo idioma. El primer aspecto 

hace referencia a los ámbitos o temas de interés en los que se enfoca el estudio de un 

segundo idioma. Esto quiere decir que es importante el enfoque de aprendizaje con el 

que estudia otro idioma, es este caso el inglés, pues según el objetivo de uno del idioma 

debe aprenderse en específico temas, vocabulario, expresiones y demás relacionados a 

esa área. Por ejemplo, hablando de aprendizaje en adultos, no es lo mismo el estudiante 

que estudia inglés para poder conseguir un trabajo en un hospital, que un estudiante que 



aprende inglés para irse de vacaciones; en ese ejemplo se entiende que los ámbitos son 

diferentes y por ende todo el proceso de aprendizaje también.  

 

No existe una cantidad específica de ámbitos, pues el estudiante es quien determina su 

área de interés, sin embargo, El marco Común Europeo plantea cuatro grandes ámbitos, 

en donde entran la mayoría de áreas, estos son el personal, el público, el profesional y 

el educativo. Lo importante a entender es que el aprendizaje es tan amplio y tan 

personal, que es posible moverse dentro de todos o varios ámbitos, realmente depende 

de lo que se mencionó anteriormente en las estrategias de aprendizaje, los objetivos o 

metas de aprendizaje del estudiante. 

 

Dentro del ámbito existen situaciones, que es el segundo aspecto del contexto de 

aprendizaje. Se refiere a las situaciones externas que ocurren en torno al ámbito, estas 

están definidas por el lugar y el momento en que ocurre la situación, la estructura y los 

procedimientos que la controlan, las personas implicadas y las acciones que realizan, 

los objetos. Las situaciones son mucho más amplias que los ámbitos, y están no tienen 

clasificación ya que son prácticamente incontrolables, es simplemente que se deben 

tener presentes ya que son importantes en el contexto y proceso de aprendizaje del 

inglés como segunda lengua. 

 

El tercer aspecto son las Condiciones y Restricciones, esto se refiere a las condiciones 

que existen en un ambiente real en el que el estudiante se está comunicando y esas 

restricciones que surgen en esa comunicación. Hay unas clasificaciones de condiciones 

que deben tenerse en cuenta, hay condiciones físicas, sociales, de tiempo, personales 

como ansiedad, económicas. El reto del estudiante es poder manejar y tener presente 

esas condiciones y restricciones para poder desarrollar su competencia comunicativa 

que es realmente la más importante de un segundo idioma. 

 

 

 

 



8.9 LENGUAJE, GRAMÁTICA Y GRAMÁTICA COGNITIVA 

 

Es importante entender el idioma como un lenguaje, porque es la forma como nos 

comunicamos con otras personas, el lenguaje nos da identidad y nos vuelve personas, 

la capacidad de hablar nos vuelve humanos, y nos da la posibilidad de construir grupos 

y civilizaciones entendiendo al otro.  

 

¿Qué es el lenguaje?, es un sistema de signos verbales que usa el ser humano para 

comunicarse. Esto quiere decir que el lenguaje no es solo una cantidad de palabras, es 

más complejo, al ser llamado sistema, indica que incluye reglas de combinación que 

relaciona palabras. 

 

La aparición del lenguaje inglés remota a años atrás, encontrada en tribus poco 

civilizadas en Europa, y de hecho no se conoce el origen exacto de la lengua,  pero a lo 

largo del tiempo convirtiéndose en una de las lenguas más habladas. La lengua conocida 

hoy en día ha tenido cambios y evoluciones, pero no deja de ser uno de los idiomas más 

importantes a nivel mundial.  

 

Los componentes que menos importan en el lenguaje son el sistema de sonido y la 

fonética, realmente los componentes más importantes son el léxico, la gramática y la 

morfosintaxis, todos ellos se relacionan entre sí, pero tienen sus diferencias. El léxico 

es el componente menos sistemático e impredecible, se puede resumir en general como 

el vocabulario. La gramática, por otro lado, si es todo un sistema, como se mencionó 

anteriormente; se ve como la parte del lenguaje que contempla las reglas generales del 

lenguaje. Dentro de esas reglas generales existen signos gramaticales, son aquellos que 

hablan acerca de las técnicas de relacionar las palabras unas entre otras para lograr una 

correcta estructura de la frase, párrafo, texto, conversación.  

 

El libro “The Original and Development of the English Language” expone algunos 

signos que son los especialmente más importantes: 

 



1. Partes del discurso: Aquí se encuentran las categorías gramaticales del lenguaje, las más 

importantes son los verbos, los adjetivos, los nombres y los adverbios. La parte clave de 

esta técnica es la capacidad que tiene el lenguaje de combinar y cambiar palabras y hasta 

donde llegan esos límites para que no se pierda el sentido. 

2. Afijos: Son uno o más sonidos o letras que se le agregan a una palabra y hacen que cambie 

su significado en el discurso. Cuando un afijo se pone antes de la palabra como “en”: 

“encipher”, se denomina prefijo, y cuando el afijo se coloca al final de la palabra como 

“ist”: “dentist” se denomina sufijo. Los afijos también incluyen los sufijos flexionales y las 

inflexiones; los sufijos flexionales son las terminaciones que marcan distinción de número, 

caso, persona, tiempo modo y comparación), en ellos están incluidos los plurales y 

posesivos donde se usa s y ‘s, por ejemplo en “books” y “boy’s”. Las inflexiones son los 

cambios de forma de una palabra para hacerla diferente, por ejemplo los cambios de forma 

en los plurales y singulares “man” y “men”, o los cambios en los tiempos verbales como 

“sing” y en pasado “sang”. 

3. Concordancia: Son las interconexiones que hay entre palabras, especialmente marcadas por 

las inflexiones, y que le dan sentido a la composición de la frase. Es decir cuando una 

palabra cambia su forma para que la frase sea coherente. 

4. Orden de las palabras: Todos los lenguajes dependen del orden en cuanto a la gramática, 

pero en el inglés importa mucho más que en otros. 

5. Signos Prosódicos: El tono, el énfasis y el tempo también varían e indican significado 

gramatical.  

 

De esa manera, las anteriores técnicas aclaran mucho los aspectos más importantes a tener 

en cuenta en la composición gramatical en inglés, no solo escrita sino oral. Realmente dan 

cuenta de que, aunque hay personas que hablan el inglés como segunda lengua sin haber 

estudiado gramática, entenderla marca la diferencia en detalles. 

 

Entendiendo la importancia de la gramática en el lenguaje inglés, hay que conocer la 

competencia comunicativa, que es la clave del aprendizaje, en general, de una segunda 

lengua. Los autores Canale y Swain, consideran que dentro de la competencia comunicativa 

existen cuatro tipos de sub-competencia, que son la gramatical, la sociolingüística, la 



discursiva y la estratégica. La gramatical incluye el conocimiento del vocabulario, la 

formación de palabras, estructuración de oraciones pronunciación y ortografía; la 

Sociolingüística incluye la capacidad de producir y comprender textos en un determinado 

contexto; la Discursiva esta la capacidad de combinar formas gramaticales para la creación 

de textos tanto orales como escritos y la capacidad de interpretarlos; y finalmente la sub-

competencia Estratégica, en la que el estudiante debe tener la habilidad de utilizar 

estrategias de comunicación oral y escrita para poder defenderse en el idioma. Cada una de 

ellas depende de la otra para mejorar en el idioma, y como las explican, deben aprenderse 

y dominarse en orden para poder avanzar en el aprendizaje. De esta manera, la sub-

competencia gramatical, en cuanto a composición, es la base de todo el idioma, pues 

entendiendo la gramática es posible hablar, escribir y entender un segundo idioma, pues la 

gramática es el esqueleto de cualquier composición y conversación, tal y como se habló en 

las técnicas gramaticales y en el contexto del lenguaje del inglés. 

 

La gramática definida por personas que realmente han estudiado este componente, es el 

grupo de principios que definen la mejor manera de organizar las palabras en una frase. 

Esto realmente se refiere que aunque hay reglas que deben cumplirse, en ocasiones las 

mismas personas nativas, que hablan, en este caso, el inglés, a lo largo del tiempo, hacen 

cambios, y hay reglas que omiten como otras que nacen; y realmente para defenderse en el 

“mundo real”, hay que conocer que no el 100% de las reglas son inquebrantables. La 

gramática claramente incluye el orden de las palabras, en el inglés, generalmente el orden 

general de la frase es Sujeto-Verbo-Objeto, a diferencia de las reglas gramaticales que 

pueden cambiar, el orden debe respetarse, y está sistemáticamente regulado. Otra parte de 

la gramática importante a tener en cuenta es la estructura de las palabras que también fue 

considerada en las técnicas gramaticales del lenguaje; no en todos los idiomas se maneja la 

misma morfología de las palabras. En el inglés, hay palabras que se construyen a partir de 

palabras de menor complejidad. Por ejemplo, la palabra “ability” que es un sustantivo, se 

construye de la palabra “able” que es un adjetivo, y así pasa con varias palabras en el inglés. 

Otra cosa que ocurre con la construcción de las palabras, es que cambian de forman según 

la necesidad de la misma en la oración, en el inglés, se debe elegir por ejemplo, distintas 

formas de pronombre para hablar del sujeto y el objeto en una misma oración.  



 

Existe una teoría denominada “Gramática Cognitiva”, “que busca caracterizar, de una 

manera psicológicamente realista, aquellas estructuras y habilidades que constituyen la 

comprensión del hablante de la convención lingüística, y relacionarlas con otros procesos 

cognitivos.” (English Oxford Living Dictionaries, 2017). Esta teoría busca que el 

aprendizaje de las reglas gramaticales sea relacionado con procesos reales del estudiante y 

sea intuitivo. 

 

Es pertinente estudiar sobre este tema, porque tiene mucha relación con la definición de 

didáctica, y con la forma en la que aprende el estudiante. Es una teoría que piensa en el 

proceso de aprendizaje sobre el proceso de enseñanza, por ende, también incentiva el 

aprendizaje autónomo. 

En un primer lugar, hay que entender el porqué de la Gramática Cognitiva. En el estudio de 

un segundo idioma, la gramática es el tema más tedioso y de menos interés de estudio, 

porque es demasiado teórico, y generalmente, la manera de aprendizaje es por memoria y 

no hay una relación con otros temas u otros contextos de la vida cotidiana. Pero de hecho, 

la gramática si puede estudiarse de esa manera, y facilitaría mucho entender todas las reglas 

respectivas de cada lenguaje. A menudo, la gramática puede asumirse como la parte 

aburrida y hasta de pronto no tan importante en el aprendizaje; y es posible que se vea así 

por la forma en que se estudia, no existe un sentido real para el estudiante, pero cuando se 

estudia en un contexto, aplicada a expresiones cotidianas, o a usos cercanos comienza a 

tener sentido, y a entenderse mejor cómo funciona. Se debe que mostrar una situación, un 

contexto, y comenzar a hablar sobre ello, haciendo uso de la gramática pero relacionarlo al 

estudiante; que es lo que buscan también los materiales didácticos, acercar el aprendizaje, 

no hacerlo ajeno. 

 

La gramática cognitiva (GC) hace parte de una disciplina denominada Lingüística 

Cognitiva, que consiste en dar cuenta del conocimiento lingüístico relacionado con otros 

procesos y contextos cognitivos como la memoria o la atención. Ahora, entendiendo de 

donde surge la CG, esta expone que la gramática es simbólica, entendiendo el símbolo como 

una relación entre el significado y el sonido de una estructura lingüística, es decir que una 



evoca a la otra, de esta manera, el principio más importante de la CG  es que se debe  pensar 

en la estructura simbólica para entender de forma correcta las expresiones sencillas y 

complejas, es decir, lo que argumenta la GC es que el léxico y la gramática forman entre sí 

un conjunto de estructuras simbólicas.  

 

Para explicar de manera más clara la GC, esta propone aprender la gramática no solo por 

su forma sino también por su significado. Hace uso de la imaginación del estudiante para 

aprender, aquí entra el concepto anterior de la estructura simbólica, porque es el estudiante 

es quien en su cabeza se “imagina” su contexto del significado de la composición 

gramatical. De esta manera, la gramática y la comunicación dejan de ser dos temas de 

estudio aparte, se conectan y complementan; y aunque, de hecho, siempre ha sido así; la 

forma en que se aprende el inglés, no lo hace ver de esa manera. Entonces lo importante es 

poder aplicar la GC en el estudio del inglés para facilitar el proceso del estudiante. 

 

Ese método de la gramática cognitiva consiste en hacer uso de la atención para seleccionar 

la información relevante para el estudiante, en un principio se hace de manera inconsciente, 

pero puede volverse consciente. Hay dos términos importante que definen ese proceso de 

aprendizaje, que es figura sobre fondo; la figura hace referencia a la parte que el estudiante 

consideró importante, a la información que fue relevante para él, y el fondo es el resto de 

información.  

 

Teniendo en cuenta ese proceso en el que se basa la gramática cognitiva, la imagen es un 

componente importante en él, porque puede ayudar a hacer evidente la figura del fondo. Si 

el proceso puede volverse consciente, la imagen es una herramienta que ayude a facilitar 

ese proceso en el aprendizaje de la gramática. 

 

El aprendizaje en general, es un proceso natural que debe hacer cualquier ser vivo para 

adaptarse al ambiente en el que se encuentra. Una definición de aprendizaje según el 

psicólogo l.Aguado-Aguilar que da para el congreso virtual de Neuropsicología Básica 

dice: “Son los procesos en virtud de los cuáles la conducta varía y se modifica a lo largo 

del tiempo, adaptándose a los cambios que le producen en el entorno. Es una capacidad que 



es poseída para adaptarse a un entorno”. El aprendizaje no solo lo realizan los seres 

humanos, sino también cualquier ser vivo, es una respuesta a la supervivencia, si no se 

aprende no se sobrevive.  

 

La memoria y el aprendizaje son dos cosas que no trabajan por separado, al haber un 

ejercicio de aprender, de conocer algo nuevo, se necesita memoria para recordar lo que 

hemos aprendido, es algo tan sencillo como el ejercicio de un bebé al aprender a decir 

mamá, al aprenderlo ya en su memoria existe una imagen de su mamá, un recuerdo de su 

voz, olor, de su apariencia, que lo hacen recordar que cada vez que la vea dirá mamá. Así 

sucede con lo que aprendemos, lo almacenamos en la memoria para luego hacerlo de 

manera mecánica. 

 

La neuropsicología propone unos niveles de aprendizaje, en donde se encuentra el Nivel 

Cognitivo, en este la memoria se estimula a través de situaciones externas o 

representaciones simbólicas para que queden guardadas en la memoria; se hace uso de 

representaciones mentales. Este proceso se asemeja a la gramática cognitiva, se basan en lo 

mismo. Así que es una metodología que se debe tener en cuenta para el proceso de 

aprendizaje de la gramática de una segunda lengua.  

 

9. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

9.1 Acercamiento al Público Objetivo (Encuesta) 

La encuesta fue realizada a 40 jóvenes, todos con estudios universitarios, de distintas 

instituciones educativas, de carreras diferentes, algunos ya con experiencia laboral otros 

sin experiencia. Realmente fue un grupo de estudio variado, porque la idea es que la 

herramienta la puedan usar la mayor cantidad de jóvenes, que tengan intereses y 

estudios diferentes, pero que pueden interesarse en la herramienta tanto visual y gráfica 

como funcionalmente. 

Se les preguntó si escuchan música en inglés, y si consideran este método es funcional 

para practicar el idioma. 



 

9.2 Matriz de Análisis de Aplicaciones para Aprender Inglés  

 



 



 

Teniendo en cuenta la matriz de análisis, las debilidades que se deben mejorar en la 

aplicación son: la cantidad de texto teórico incluido para explicar los temas de estudio, 

pues las explicaciones son muy extensas, y tornan poco atractivo el aprendizaje, sobre todo 

para un público objetivo joven, que no tiene la disposición para leer tanto texto y menos 

en una aplicación; el listening es importante a la hora de aprender un segundo idioma, 

porque la escritura y la pronunciación es diferente a la escritura; tener variedad de 

actividades potencializa la aplicación y la vuelve entretenida; una paleta cromática definida 

y acorde con el público objetivo también es importante para darle identidad a la aplicación 

y para atraer visualmente al usuario. 

 

El valor agregado de la interfaz es la infusión de tres cosas, que resuelven las debilidades 

encontradas en las aplicaciones estudiadas. La primera es la música, que incluye el 

listening, que es una parte importante a la hora de aprender inglés, y que no todas las 

aplicaciones lo usan en sus actividades. La segunda es la gramática, que como se definió 

en la investigación, es el componente básico de un idioma, sin él no se puede avanzar en 



el aprendizaje, y el más importante y el que conecta ambos componentes es el DISEÑO, 

porque es quién va lograr que trabajen juntos esos componentes y funcionen como uno 

solo en el diseño de interfaz.  

 

 

 

 

9.3 Entrevista Escrita ( English Teachers and Bilingual Youth) 

 

Se realizó una entrevista escrita de 4 cuatro preguntas cada una. La primera dirigida a 

conocer cómo el docente enseña la gramática, que metodologías utiliza para que los 

estudiantes comprendan ese componente del lenguaje. Los resultados que arrojó la 

entrevista en cuanto a cómo solucionan problemas de aprendizaje en gramática, los 

docentes contestaron que hacen uso de la didáctica, es decir, traer el tema al contexto 

del estudiante junto con explicación teórica, y las líneas de tiempo son útiles también 

para enseñar los tiempos verbales, que el tema de interés del presente proyecto. El uso 

de juegos, canciones y metodologías diferentes y entretenidas fue otra de las respuestas 

más relevantes; ya que son una herramienta importante y efectiva al momento de 

enseñar gramática porque motivan el estudiante. 

 

La segunda, dirigida a jóvenes Bilingües o semi-bilingües, para conocer cuáles fueron 

sus métodos de aprendizaje de la gramática del inglés, qué les ayudó a comprender y 

entender esa parte del aprendizaje. Los resultados arrojaron que jóvenes que por su 

cuenta aprendieron el idioma se ayudaron de canciones, series, películas y videojuegos, 

y para específicamente gramática, con juegos, con lecturas, con apoyo teórico y el uso 

de imágenes y representaciones facilitó también el aprendizaje.   

 

 



9.4 Metodología Basada en el Libro “Diseñando Apps para Móviles” (Cap. 5) 

 

La metodología de diseño y desarrollo que propone este libro es sencilla pero efectiva 

para lograr tener un buen producto y aplicación, ya que tienen en cuenta los elementos 

más importantes y necesarios para el diseño de interfaz. La metodología se centra en 

la parte estructural y después en la parte visual. 

 

9.4.1 El Usuario 

Para definir el perfil del usuario, se realizó una encuesta de 9 preguntas a  42  

jóvenes en entre los 20 y los 27 años. Las preguntas fueron dirigidas a conocer sus 

gustos, interés por el aprendizaje del inglés y por las aplicaciones móviles  dirigidas 

a ese fin.  

Como resultados de la encuesta realizada se encontró que en gustos, a los jóvenes 

les gusta escuchar música, ver series y hacer ejercicio. En cuanto a interés por el 

estudio del inglés la mayoría mostró interés en el idioma por su facilidad de 

aprendizaje, porque lo sienten cercano al contexto en el que están, porque ven su 

importancia en la actualidad y porque lo ven como un plus profesional. En cuanto a 

metodologías de aprendizaje, la mayoría ha tomado cursos presenciales, los más 

jóvenes están en este momento asistiendo a uno, los que tienen más ocupaciones ya 

no les queda tanto tiempo por ende no lo estudian o no lo practican. Finalmente el 

uso de aplicaciones móviles para practicar inglés  si es un método que utilizan como 

herramienta que apoya su aprendizaje, más que todo autónomo.  

Teniendo en cuenta la información recolectada de la encuesta, es posible definir “El 

Usuario” a quien se va a enfocar el diseño: Es una persona activa, dinámica, con 

gusto por las actividades entretenidas y enérgicas como practicar deportes, bailar, 

salir; así como también de distracción y relajantes como leer un libro, ver series o 

dibujar y escuchar música. En cuanto al estudio del idioma inglés lo ve importante, 

cómo una prioridad y muestra interés por estudiarlo de manera autónoma, pero no 

hace uso de un material o herramientas que le ayuden a practicarlo a parte del que 

le brinda la institución en la que haya estudiado, ya sea el colegio, la universidad o 



un instituto dedicado a la enseñanza de idiomas. En la parte del aprendizaje 

gramatical, lo que más se le dificulta aprender son los tiempos, los verbos y su 

conjugación; y en el interés por las aplicaciones móviles, les gusta usarlas no para 

aprender completamente el idioma pero si para estudiarlo y reforzarlo. En una app 

buscan actividades didácticas, que sea entretenida, con una interfaz amigable, que 

sea fácil de usar y que tenga incluidas todas las actividades necesarias para practicar 

el idioma: Listening, writing, speaking. 

9.4.2 El Viaje del Usuario 

 



El viaje del usuario muestra los pasos que realiza el usuario desde que se le presenta la 

necesidad hasta que la resuelve con el uso de la aplicación, para el caso del presente 

proyecto la necesidad que se plantea y se quiere resolver es “Tener una herramienta de 

estudio fácil de usar que permita la práctica la gramática del inglés”.  La primera parte del 

gráfico muestra información específica del usuario cuyo perfil ya se describió en el punto 

anterior de la metodología. Es una persona hipotética pero que cumple con el perfil del 

público objetivo. Debajo de la información está el rol del usuario, de la app y de la 

interacción entre ambos.  

 

Las tareas hacen referencia a las acciones que realiza el usuario con la aplicación, en el 

centro se encuentra el dispositivo que interviene en la fase, y a la derecha están las fases 

por las que pasa el usuario.  

 

9.4.3 Definición Funcional 

 

En esta parte de la metodología deben tomarse decisiones acerca de cuáles van a 

hacer las acciones que van a realizarse en la aplicación. El viaje del usuario 

ayudó mucho a definir estas acciones, porque evidenció lo que realmente 

necesita el usuario.  

 

De esa manera, las acciones principales y funcionales que se encontraron para la 

aplicación fueron las siguientes: 

1. Conocer el contenido teórico de la Aplicación. 

En el momento en el que el usuario elige la aplicación.  Lo primero que hará 

que se quede en ella es el contenido de aprendizaje que tenga, por ello la acción 

de encontrar el contenido teórico es fundamental, debe ser fácil y rápida de ver 

y encontrar. 

2. Realizar actividades que respondan a las necesidades de aprendizaje 

Una vez encontrado el contenido, lo siguiente que más le interesa al usuario 

son las actividades en donde se práctica el contenido. Por ello es la segunda 



acción más importante en la app. Deben ser fáciles de entender, entretenidas y 

acordes con el contenido previamente encontrado. 

3. Tener retroalimentación de las actividades que se realicen para conocer errores 

y mejorar el proceso de aprendizaje 

Cuando el usuario finaliza las actividades, es importante, que aunque sea un 

aprendizaje autónomo, haya una retroalimentación, para que él sepa que 

errores está cometiendo. Aunque las actividades sean entretenidas y dinámicas, 

no se debe interpretar la app como un juego, ya que el objetivo es practicar el 

inglés, por ello, debe haber retroalimentación.  

 

9.4.4 Arquitectura de la Información 

 

A continuación se debe organizar el contenido de la aplicación y las funciones. Se 

debe tener en cuenta el viaje del usuario y las acciones previamente elegidas para 

poder organizar el contenido. En esta parte de la metodología se debe definir las 

interacciones de las distintas pantallas de la aplicación y que pasa en cada una de 

ellas. 

 

Antes de comenzar a diagramar las pantallas, es importante tener claro el 

contenido teórico para la interfaz a realizar en el presente proyecto. A continuación 

se plantearán los temas que tendrán la aplicación y las actividades, para seguido 

de ello organizar todo el contenido en las pantallas y así organizar la Arquitectura 

de la Información. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO: El objetivo de la aplicación es permitir a jóvenes 

adultos practicar la gramática del inglés. Siendo este un tema tan extenso, fue 

necesario decidir que parte de la gramática se va a escoger para desarrollar el 

contenido de la app. Gracias a las encuestas realizadas al usuario fue posible 

determinar que  el tema de más dificultad en el aprendizaje es la categoría 

gramatical de los verbos y los tiempos. Por ello las actividades estarán 

enfocadas a esos dos temas en específico. 



 ACTIVIDAD DIDÁCTICA: La estrategia didáctica para el desarrollo de 

actividades será la música, pues dentro de la investigación se resalta la música 

como una actividad didáctica de gran valor ya que contiene elementos de 

escucha, vocabulario y composición gramatical, además, en la primera 

encuesta realizada, el usuario mostró interés por escuchar y estudiar inglés con 

canciones. 

 

Antes de definir las actividades, es importante conocer los contenidos teóricos 

que tienen los tiempos verbales y la conjugación de los verbos en el idioma 

inglés. 

 

El cuadro a continuación muestra todos los tiempos verbales del inglés, y su 

forma en afirmación, negación y pregunta. Dependiendo del tiempo la forma 

del tiempo cambia, así como también depende de si el verbo es regular o 

irregular.  

 



Los tiempos que se incluirán en la aplicación serán todos los tiempos en forma simple, 

continua y perfecta, (pasado, presente y futuro), Que son los tiempos más importantes y los 

más comunes, además, son los tiempos que debe manejar el usuario al que va dirigido la 

aplicación por el nivel en el que se encuentran (B1 y B2).  

 

Para el desarrollo de las actividades es necesario tener presentes tres temas en especial de 

la investigación: 

 

1. Actividades de los métodos de enseñanza del inglés  

Método Gramática-Traducción: Vocabulario 

Método Audio-Lingual: Audición 

Método Directo: Enseñanza desde la lengua extranjera 

 

2. Método del enfoque por tareas 

Tarea: Una actividad individual y secuencial que compone un proyecto o una unidad 

didáctica  

TAREAS DIDÁCTICAS: Se centran en el aprendizaje autónomo, el estudiante hace 

uso de lo que sabe y lo que entiende, es un aprendizaje del aprendizaje.  

 

3. Gramática Cognitiva 

La gramática es simbólica, entendiendo el símbolo como una relación entre el 

significado y el sonido de una estructura lingüística, es decir que una evoca a la otra, de 

esta manera, el principio más importante de la CG  es que se debe  pensar en la estructura 

simbólica para entender de forma correcta las expresiones sencillas y complejas. (Uso 

de procesos cognitivos –memoria-) 

 

ESQUEMA DE ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN 



.  



 

9.4.5 Wareframes 

 

 

 

 



 

 



 

 

Los wireframes presentados son la traducción del esquema de arquitectura. En cada pantalla 

se ubicó la información definida en el esquema de arquitectura, ya incluyendo la posible 

diagramación del diseño final. Esta parte permite evidenciar la distribución de todos los 

elementos en el espacio, que es la pantalla, así como muestra que pantallas están 

conectadas, y a donde se redirige el usuario cada vez que elige una opción.  



 

9.4.6 Prototipo 

 

El prototipo se centra en la parte estética de la aplicación móvil, una vez definido 

el contenido de información y de diagramación. 

 

Para comenzar a realizar el prototipo es importante definir aspectos de diseño que 

ayudarán a plantear la línea gráfica de la aplicación, como lo es el identificador de 

aplicación, la paleta cromática y la tipografía. 

 

A continuación se presentan esos aspectos de diseño, que permitirá después 

plantear el prototipo completo. 

 

9.4.6.1 Identificador 

 

Para el identificador de la aplicación, se eligió el nombre “BEAT 

GRAMMAR”, porque beat es ese componente de repetición que está 

presente en la música, y que hace entretenido el aprendizaje, hace parte 

del componente didáctico de la aplicación; y gramar porque es la parte 

del idioma que se va repasar. 

 

En cuanto a la forma visual, se buscaron elementos fáciles y simples de 

reconocer que se relacionaran con el tema de la aplicación, ya que el 

identificador debe ser claro y rápido de entender. Para la palabra beat, se 

utilizó la forma más reconocible ya establecida, que son las barras 

horizontales repetidas, que forman los niveles de volumen del sonido; y 

para la palabra grammar se utilizó un lápiz. Si bien esa forma no significa 

literalmente, el lápiz simboliza el practicar, el ensayo error, el 

equivocarse y aprender, porque con lápiz lo que se hace se puede volver 

a borrar y repetir hasta que quede mejor, se relaciona con la acción de 

practicar, en este caso, gramática en inglés; y el lápiz tiene la punta 



redondeada, simulando los objetos usados para las pantallas de los 

celulares, haciendo la relación de que la práctica de la gramática es 

digital obviamente por ser aplicación. 

 

 

    Lápiz                                  Beat                                      Ícono 

Esquema del Ícono  

 

 

Los colores elegidos para el identificador son llamativos y 

juveniles, evocan música, son brillantes y atractivos al público 

objetivo. Un degradado que va de un color azul violeta hasta un 

verde aguamarina, se eligió un degradado que muestra 

continuidad y fluidez, que son características de la música y la 

melodía, así como también de un texto gramatical bien 

compuesto, es fluido y continuo. También es un degradado que 

representa avance, haciendo una similitud con el avance en el 

estudio de la gramática; y que la app servirá de apoyo en ese 

avance. Los tonos azules, verdes y morados, en representación 

de aprendizaje y seriedad. 

 



 

                        

 

La tipografía elegida “Dressedless”, es una tipografía de formas 

simples, terminaciones redondeadas que se asemejan a las formas de 

las barras que forman el beat y el marco del lápiz, lo que genera una 

unidad gráfica entre el ícono y las letras. Es una tipografía, así como 

los colores, juvenil y agradable a la vista, llamativa y diferente, además 

las formas de las letras generan un ritmo que refuerza el concepto del 

nombre y de la función de la app.    

Una vez elegido el identificador, es posible plantear el prototipo de la 

aplicación teniendo en cuenta el estilo gráfico del logo. Los colores y 



el ícono son componentes visuales importantes que hablan del interior 

de la app.   

  

9.4.6.2 Colores  

Los colores usados en la interfaz se eligieron de tal manera que combinaran con los colores 

del identificador, también elegidos para que el look de la aplicación fuera a primera vista 

una aplicación para escuchar música, pues de esa manera se atraen más usuarios, y una vez 

interesados en la parte visual naveguen en la interfaz y encuentren más contenido que solo 

la música.  

  

• PALETA DE COLOR PRINCIPAL  

 

  

  

• PALETA DE COLORES SECUNDARIA  

 

- (Colores en degradado para línea de tiempos Verbales, pasado 

presente y furuto)  

LINEA DE TIEMPO  

  

  



 

 

 

9.4.6.3 Tipografía  

 



La fuente elegida para los textos de la interfaz es Bariol, una tipografía 

de trazos sencillos y de gran legibilidad, diseñada para web, sin mucho 

contraste entre los trazos, lo que la hace clara. Tiene diversas 

variaciones lo que permite jerarquizar textos en el diseño. 

9.4.6.3 Íconos 

 

 

9.4.6.4 Prototipo                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















































 



10. CONCLUSIONES  

 

El presente proyecto tuvo como finalidad la propuesta de una herramienta didáctica 

digital que permitiera a jóvenes interesados en aprender inglés repasar sus conocimiento 

en la gramática del idioma, ya que según los resultados que arrojó la investigación, ese 

tema es el fundamental para dominarlo de forma correcta. 

 

El tema del proyecto surgió de la observación en el bajo nivel de inglés que tienen los 

jóvenes universitarios, incluso cursando la materia en la universidad, y no solo el bajo 

nivel, sino la falta de interés por aprenderlo, aun conociendo los beneficios y las 

oportunidades que dominar este idioma trae. A raíz de ello se siguió con la investigación 

que mostró que las razones por las que los jóvenes no estudian inglés es por la falta de 

tiempo y de interés en las metodologías actuales que se les presentan para estudiarlo; 

ya no están interesados en clases extensas, en los materiales de estudio como libros y 

guías,  y en tener que desplazarse de un lugar a otro para ver sus clases, sobre todo 

porque ya en sus vidas tienen otras ocupaciones que no les permiten invertir tanta 

cantidad de tiempo en el aprendizaje de un idioma. Así, con esa primera observación, 

se pensó en cómo desde el diseño gráfico, que es el área de importancia en el proyecto, 

se podría mejorar esa situación previamente planteada. Se resolvió que el diseño puede 

intervenir de manera adecuada en el diseño de materiales de estudio, que es una de las 

fallas al momento de estudiar el idioma; desde un principio se planteó una herramienta 

digital, porque es la mejor manera de llegar a los jóvenes hoy en día, y según las 

encuestas y entrevistas realizadas en el proyecto, ellos mismos muestran más interés en 

materiales digitales que impresos porque su uso es más fácil y es más cercano a ellos, 

ya que han vivido rodeados de tecnología.   

 

Siendo así el presente proyecto fue de utilidad en una primera instancia para encontrar 

un desinterés en los jóvenes por los materiales de estudio tradicionales, y en una 

segunda instancia a entender que el diseño gráfico puede intervenir en el desarrollo de 

materiales que incentiven el aprendizaje.   

 



Con la investigación y el desarrollo de la propuesta se encontró que el diseño gráfico 

tiene más bastante importancia en el área de la educación y la pedagogía, un buen diseño 

de un material de estudio puede lograr el éxito del aprendizaje, en este caso del inglés.   

 

El diseño gráfico puede encargarse de mostrar la información de manera más amena de 

tal forma que el estudiante se sienta interesado en estudiar cualquier tema; el reto es 

poder presentarlo de esa manera. Si bien, esa puede ser tarea de la pedagogía, con el 

presente proyecto es posible observar que el diseño tiene mucha participación en el 

proceso, porque no solo facilita el aprendizaje sino la enseñanza.   

 

El diseño de la interfaz gráfica hizo evidente la gramática en la música, aunque siempre 

está presente, en la investigación de materiales educativos, no se encontró ninguna 

herramienta que usara la música y la gramática para el aprendizaje y el repaso de ese 

tema; fue la organización y la metodología usada en el diseño de la interfaz lo que hizo 

que fuera posible esa metodología didáctica de estudiar gramática con canciones. Esto 

logra en primer lugar motivar el estudio de la gramática en los jóvenes, que según la 

investigación, es el tema más tedioso de aprender y el que menos motivación genera, 

en segundo lugar  evidenciar la importancia de un buen proceso de diseño a la hora de 

desarrollar materiales de aprendizaje, el diseño se encarga de mostrar la adecuada 

información. El diseñador tiene el “poder” de elegir qué y cómo lo va a mostrar, claro 

que en el proceso aparece el docente, y otros profesionales, pero sin el diseñador, no 

hay un producto completo. Ahora, la herramienta didáctica propuesta puede tener 

mejores resultados con la ayuda de otros profesionales como un desarrollador u 

programador, un experto en lenguas, entre otros, que se involucren en el proceso para 

asegurarse que la herramienta de verdad cumpla su finalidad de ayudar a repasar 

gramática, pero la manera en la que se presenta la información ya está, que es de lo que 

se encarga el diseñador. La elección de colores, formas, tamaños e iconos es importante 

en este tipo de herramientas digitales, y es lo que se realizó para el proyecto.  

 

 



La invitación a otros investigadores interesados en temas similares al proyecto, es que 

puedan guiarse de la herramienta planteada, así como también de la metodología 

planteada para aprender gramática. En cuanto a diseñadores interesados el proyecto 

permite que se siga la investigación y plantear una interfaz que permita estudiar no solo 

los verbos que es lo que propone la herramienta, sino otras categorías gramaticales así 

como también otros idiomas, teniendo como base la línea y desarrollo gráfico ya 

realizados en el proyecto. 
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12. ANEXOS 

 Metodología Encuesta  

Preguntas realizadas a jóvenes 
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 Metodología Encuesta  

Preguntas realizadas a docentes de 

 

 



 

 


