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Sección 1:  

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

El presente documento expone la realización 
del proyecto de Diseño Gráfico desarrollado como 
requerimiento para optar por el título de diseña-
dora gráfica de la Universidad Piloto de Colombia. 
 
El diseño gráfico se presta para trabajar de manera 
interdisciplinaria con otras áreas, de manera tal 
que se nutra, enriquezca y/o de valor agregado a 
cada proyecto en específico. 

En este caso, el diseño gráfico fue explorado den-
tro de los espacios de la educación, presentándose 
como herramienta alternativa del aprendizaje del 
Inglés como lengua extranjera en el ámbito infan-
til (7 a 12 años aprox.); de manera tal, que el di-
seño gráfico fue implementado con el fin de tras-
cendiendo de su contenido estético para, además, 
lograr cumplir con los objetivos comunicacionales 
ideales que construyen un mensaje efectivo y co-
herente con el contexto y la necesidad.

INTRODUCCIÓN1.

Actualmente, el augue de la globalización y los 
continuos cambios del mundo cada día toman más 
fuerza e impulsan a la apertura de la comunicación 
intercultural, evidenciando la necesidad y el deseo 
del aprendiz por permitir dominar una serie de recur-
sos -medios lingüísticos- que le permitan estable-
cer con la mayor fluidez posible intercambios y la-
zos comunicativos. (GARCÍA Santa-Cecilia, 1995: 40).  
De manera tal que, además de adquirir  los co-
nocimientos, el individuo sea capaz de incluirlos 
y transladarlos a la práctica juiciosa en contextos 
reales desde su cotidianidad. 

Lo anterior, argumenta la necesidad de incurrir 
desde el diseño gráfico a la educación como apor-
te al mejoramiento de la calidad del aprendizaje de 
inglés como lengua extranjera, y por que no, como 
base de investigación o proyecto de estudio para 
aplicarlo a diferentes ámbitos del conocimiento al 
cual acceden los niños y las niñas en la etapa es-
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colar, con el fin de aumentar sus competencias 
que se verán reflejadas a futuro, no solamen-
te en la presentación de exámenes tipo ICFES 
que evaluen la calidad de su educación, sino 
en ámbitos de su vida diaria.

Por la temática del proyecto, fué necesario rea-
lizar varias consultas para que, de una u otra 
manera, se tuviera una base en cuanto a cono-
cimiento pertinente al tema, su relación con los 
niños y niñas en los procesos de aprendizaje, 
y por supuesto, de los recursos en diseño exis-
tentes en la actualidad y de las posibilidades 
en las que el diseño gráfico puede abordar el
tema de manera asertiva, para que de esta
manera el resultado, como se ha mencionado 
anteriormente, logre cumplir los fines y propó-
sitos comunicacionales desde la organización 
visual con la que se construye el mensaje que 
se pretende aportar al crecimiento educativo 
en el aprendizaje dentro del área de Ingles.

El diseño gráfico y sus diversas ramas, están
presentes dentro de toda la cantidad de infor-
mación visual que recibe el ser humano a diario; 
esta información, de una u otra manera, condi-
ciona cambia y persuade los procesos de pensa-
miento del público en general que tiene acceso 
a ella; por tanto, si esto ocurre, es entonces acer-
tado pensar que la imagen dentro del contexto 
escolar puede  y es pertinente como herramien-
ta o recurso de ayuda y aporte para los procesos 
educativos y de aprendizaje del niño y niña, de 
manera tal que se vean influenciados benefica-
mente desde diseños atractivos al aprendizaje 
y/o con elementos persuasivos que desarrollen 

en el escolar motivación y gusto por ciertos 
temas, ampliando su espectro cognitivo.

La motivación principal que lleva a la realiza-
ción de este proyecto como presentación de 
trabajo de grado, nace desde la inconformidad 
frente a las críticas y opiniones del mundo so-
bre la educación en Colombia, el gusto por el 
trabajo en la ilustración y la indagación de un 
trabajo interdisciplinario de mano de la edu-
cación. A partir de esto se generán miles de 
cambios y caminos en el proyecto, los cuales  
finalmente son dirigidos hacia, específi-
camente, la educación para el aprendiza-
je del ingles como lengua extranjera; pre-
tendiendo que desde el diseño gráfico  
y la ilustración, se aumenten y se fortalezcan 
los procesos competitivos, y se haga posible 
la participación en igualdad de condiciones de 
la comunidad infantil colombiana dentro de la 
cultura global, y adicionalmente, se genere una 
recuperación de los circulos de juego como 
espacios de conocimiento que enriquezcan la 
identidad cultural colombiana.

El presente documento se encuentra dividido 
por secciones, de las cuales, la primera co-
rresponde a la fase de fundamentación de la 
investigación; la segunda, presenta lo  perti-
nente  al  marco de referencia; el tercer lugar,  
corresponde a la investigación muestral; en el 
cuarto lugar se presenta como tal la respuesta 
gráfica y todo el proyecto de diseño; y por úl-
timo, la sección de anexos que complementan 
y respaldan el documento.
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Pocos recursos de material didáctico de comunicación visual asertiva que fortalezca el aprendi-
zaje del área de Inglés como lengua extranjera en Colombia para los escolares dentro de la ca-
tegoría “young learners” que corresponden a niños y niñas de entre 7 a 12 años de edad, lo cual 
refleja un déficit en el proceso de la asimiliación, adquisición y posible comprensión y aplicación 
del idioma que se hace evidente en los resultados de las pruebas de estado ICFES.

En Colombia, el Ministerio de Educación regula
las actividades y proyectos en pro de la educación,
por esto, como una de sus funciones entre otras
tantas, está la de evaluar la calidad de la educación
en Colombia para encontrar aspectos positivos
y aspectos negativos, con el fin de aprovecharlos 
y/o mejorarlos según sea el caso; para lo cual, 
el Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación, ICFES, ofrece pruebas para la edu-
cación básica y media en los grados 3ro, 5to, 9no 
y 11vo respectivamente.
 
Los estudiantes de grado 11° de cada colegio pre-
sentan las pruebas SABER 11°como requisito para 
su graduación e ingreso a la educación superior; 
estas pruebas han dejado en manifiesto falencias 
entre las cuales el área de Inglés se encuentra afec-
tada, lo cual es preocupante por los proceso de glo-
balización e internacionalizacion en que se vive.

FUNDAMENTOS  
DE LA INVESTIGACIÓN

2.

2.1 Problema

2.2 Justificación

Colombia, creo un plan de bilingüismo y adoptó las 
normas del Marco Común de Referencia Europeo 
desde el 2006, pero no se ha implementado aún
al sistema pedagógico de las instituciones nacio-
nales, a excepción de algunos colegios bilingües 
de los cuales, sólo el 22% del total, están logran-
do que los estudiantes se gradúen bajo el nivel B1 
siendo este la meta para la educación media.  Es 
decir, ni las instituciones pedagógicas de educación 
bilingüe, ni las de educación privada, pública u ofi-
cial, están alcanzando la meta propuesta en el plan 
nacional de bilingüismo. 

El Inglés, es considerado el idioma mundial, no 
como una lengua universal que terminará con el 
uso y práctica de los otros idiomas, sino al contra-
rio, porque se reconoce como la primera lengua ex-
tranjera en países de América Latina y de la Unión 
Europea, es el idioma oficial de las comunicaciones 
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en la ONU, la Unión Europea y en el Comité 
Olímpico, entre otros espacios mundiales; es el 
idioma online, es utilizado en la mayoría de es-
pacios digitales; y adicionalmente, se dice que 
un tercio de los libros están escritos en inglés, 
y que aproximadamente el 75% de bibliografía 
científica y de investigación también lo están.

Estudios han evidenciado que el aprender otro 
idioma, no solo permite el desarrollo de conoci-
mientos lingüísticos de la lengua que se apren-
de, sino que además fortalece las habilidades 
mentales y cognitivas que permiten un mejor 
aprendizaje de otras áreas del conocimiento y 
adicional, permiten un mejor desarrollo socio-
cultural dentro de su camino formativo.
 
Por estas y otras razones, se hace indispensable 
idear estrategias en las que se incluya el idio-
ma  que se esté aprendiendo dentro de la vida 
cotidiana del escolar, de manera tal que el niño 
o niña, pueda asimilarlo de manera misma o si-
milar en la que adopta su lengua de origen, en 
este caso el Español; no solo como preparación 
a la presentación de las pruebas del estado, 
sino para desarrollar un sistema de aprendizaje 
que le permita la adquisición del Inglés como 
lengua extranjera, y le aporte al conocimiento 
en general, aumentando la habilidad de resol-
ver problemas, el desarrollo del pensamiento, 
y porque no, para contribuir, a largo plazo, a la 
competitividad colombiana.

Este proyecto busca aportar desde el Diseño 
Gráfico, estrategias de comunicación visual, 

¿Qué importancia tiene el aprender 
una segunda lengua?
¿Bajo que estimulos visuales 
se desarrolla el aprendizaje?
¿Qué opciones de diseño hay 
en el juego como herramienta de aprendizaje?
¿De qué manera la narrativa visual aporta 
al desarrollo de sensaciones, experiencia y acciones  
dentro  del contexto educativo?
¿El diseño gráfico y el juego tienen relación 
para aportar a la educación y al aprendizaje?

2.1 Preguntas Clave

diseño gráfico e ilustración que aplicadas en el 
desarrollo de un juego sirvan como camino ge-
nerador de experiencias (diseño de experien-
cias) en el aprendizaje de este idioma, de mane-
ra tal que la profesión se encuentre trabajando 
interdisciplinariamente en pro a la solución de 
problemáticas sociales reales, en este caso la 
educación, y de igual manera, aportando para 
construir sociedades no virtuales que se reunan 
entorno al juego.

Cabe resaltar que el proyecto no pretende 
de ninguna manera perder una herencia lingüísti-
ca, sino fortalecer la educación mediante el apren-
dizaje del inglés como segunda lengua, lo cual 
traería enormes beneficios, tanto para el infante, 
como para su futuro y el futuro  de   la población 
colombiana en general, adquiriendo una visión 
más amplia al conocimiento y con capacidades  
de mayor competencia dentro del mundo 
global, rescatando el diseño como un dador, 
enriquecedor y comunicador de contenidos 
que se presenten.
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2.2 Mapa Mental
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DISEÑO  
DE LA INVESTIGACIÓN

3.

3.1 Objetivo

3.1.2 Objetivos Específicos

Contribuir a la adquisición y aprendizaje del Inglés como lengua extranjera a través de la partici-
pación e inclusión del diseño gráfico, la narrativa visual y la idea de aprender jugando, aplicado 
en los niños y niñas entre 7 a 12 años del Instituto Educación y Vida, para que conozcan, compren-
dan, relacionen, interpreten e implementen el idioma Inglés como lengua extranjera dentro de su 
cotidianidad a partir de los recursos visuales.

Persuadir el entorno del niño y niña por medio de los elementos de diseño y la in-
teracción del proyecto colaborando en el desarrollo efectivo de las competencias 
cognitivas relacionadas con el aprendizaje del Inglés.

Estimular desde los recursos visuales que ofrece la ilustración y el diseño gráfico en 
general,  aplicados a la metodología de los juegos serios, en este caso, dirigidos para 
niños y niñas entre los 7 y 12 años de edad.

Fomentar la importancia que tiene la disciplina del Diseño Gráfico en colaboración y 
desarrollo en ámbitos ajenos; y su rol en la sociedad participe de la proyección social. 

Reconocer el juego y la imagen como elementos comunicadores que en este caso, 
colaboran en la creación y fortalecimiento de la experiencia socio-lingüistica 
y cultural del escolar.
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“No existe una metodología única en Diseño y menos cuando la investigación se desarrolla  
de manera activa; investigar en diseño no solamente significa tener la capacidad de entender  
y desarrollar los contenidos de un encargo, sino involucrar activamente el Diseño Social que incremen-
ta el desarrollo de propuestas de Diseño complejas porque abarca todos los aspectos de la vida huma-
na, para producir respuestas más robustas, relacionadas más con sistemas y procesos que con encargos  
o Brief´s.

El  objetivo  de  la investigación en diseño es el desarrollo de una indagación sistémica  
que tiene como objetivo el conocimiento comunicable, tal como lo asegura Bruce Archer en su articulo de 
1995-

“The nature of Research”. Si investigamos para producir conocimiento comunicable, se debe com-
prender lo que se comunica para fortalecer el aprendizaje, los diseñadores usamos la imagen  como 
medio de representación de información porque apoya la intuición hacia la comprensión combinando 
lo racional con lo emocional. De hecho el mapeo o mapping es considerado una herramienta que apo-
ya al diseñador en un medio dinámico, es una herramienta cognitiva utilizada para encontrar conexio-
nes de las cosas y hacerlas visibles en comparación con otras herramientas que no pueden evidenciarse  
en si mismas. Así el diseño combina a través del mapeo la habilidad intelectual para investigar y teo-
rizar y a través de la imagen la destreza para traducir los conceptos en la visualización. De tal manera  
que podemos comprender que la comunicación y el aprendizaje son inseparables y son la diferencia entre 
el hacer y el saber hacer.

 Jan Kubasiewicz, explica en su artículo “Design Reserach is Design Practice” de Agosto 13, 2014; 
“La investigación activa es una investigación sistémica llevada a cabo por medio de la acción prácti-
ca, que permite idear o poner a prueba la información, las ideas, formas y procedimientos, tomando 
acciones en el mundo real, con el propósito de diseñar, probar o dar una luz sobre algo, esta investi-
gación corresponde a un tipo de intervención que recoge información, a través de la observación que 
conduce a conclusiones.”

Se puede afirmar que la investigación en Diseño es la investigación en la práctica misma  
y que las experiencias Investigativas que trabajan activamente con la sociedad logran identificar  
el mensaje detrás de las emisiones existentes comprendiendo el hacer han analizado y clasificado  
si esas emisiones son las más adecuadas a través de las interpretaciones racionales y emocionales  
de la sociedad entendiendo como se siente el usuario y han involucrado esas interpretaciones sociales a 
nuevas respuestas visuales conociendo, clasificando y creando respuestas con una comunicació clara acor-
de a una necesidad real poniendo en manifiesto diferentes metodologías con las que se puede trabajar en 
diseño.”

3.2 Metodología de la investigación:
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ECE: Escuchar, Crear Entregar. 
Diseño Centrado en las Personas.
Kit de herramientas. Segunda edición
 IDEO

Bajo esta medida, para el desarrollo de este pro-
yecto se realizó investigación activa siguiendo 
el sistema ECE,  de manera tal que se realizó tra-
bajo de campo reconociendo el aréa de estudio, 
explorando visualmente y entrevistando cualita-
tivamente al personal y a los niñ@s dentro de 
las instalaciones del Instituto Educación y Vida.

Como bien se sabe, la prueba SABER 11 es rea-
lizada por los estudiantes de último grado de 
cada colegio, y entre lo que se evalúa, está pre-
sente la asignatura de Inglés, actualmente como 
una de las más importantes dentro de las com-
petencias que un ciudadano debe conocer. Los 
estudios cualitativos que se realizarón permitie-
rón determinar la edad en la que este proyecto 
se llevaría a cabo, pues, al recorrer el camino de 
preparación a las pruebas, y con otras consultas 
adicionales, se vió en los niños y niñas de 7 a 
12 años un rango de edad destacado por su alto 
potencial y gusto absoluto por el aprender; por 
esto, se trabajó también iespecíficamentecon 
los niños de grado 3ro, indagando sobre su fa-
miliaridad con estas pruebas que evaluarán sus 
habilidades gnoseológicas en un futuro cercano; 
y sobre su comportamiento, actitud y asenti-
miento frente a las estrategias tradicionales de 
aprendizaje en general y enfocadas a la ense-
ñanza del idioma Inglés dentro de la institución. 

Adicional a esto, se realizaron entrevistas cortas 
a directivas, maestros y algunas personas espe-
cializadas en la enseñanza del idioma, para así 
tener un respaldo sólido frente a los temas que 
se tratan y abordan en el proyecto.

Se exploraron los recursos gráficos que se usan 
siendo los libros de actividades los principales 
alíados. Se consultarón los tipos de preguntas 
presentados en las pruebas del estado, SABER, 
para hacer un enlace de estas con el fortaleci-
miento de la habilidad de la solución de proble-
mas y desarrollo del pensamiento. 

Si bien el proyecto es de Diseño Gráfico, se hace 
necesaria la realización de muchas consultas e 
indagaciones sobre temáticas que se trabajarón 
en este proyecto, con el fin de tener una razón 
coherente del uso, desarrollo y aplicación del 
diseño gráfico en el proyecto.

Además se buscaron estrategías a nivel general 
que existen en el mundo y específicamente 
en Colombia en pro de la educación del Inglés 
como lengua extranjera y como estrategia para 
el fortalecimiento del aprendizaje en general, 
con el fin de lograr tener o generar una pauta 
óptima previa a la idealización del desarrollo 
gráfico a partir de la creación de una matriz de 
diseño que presenta analogías entre conceptos 
y referencias visuales para determinar y poner 
a prueba el prototipo del producto final.

1

1
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MARCO REFERENCIAL

Sección 2:  

El término “narrativa visual” no tiene una defi-
nición absoluta que abarque todo lo que com-
prende, y por sus grandes diferencias frente  
a las narraciones tradicionales de la literatura, 
aún se encuentra abierta en investigación 
de los subgéneros de estudios visuales atracti-
vos y abierto a exploración.

Sin embargo, teniendo en cuenta que está com-
puesta por la unión de dos conceptos, se podría
atribuir una definición aproximada: el primer 
concepto, hace alusión al relato de una histo-
ria siendo la palabra relativa al verbo narrar, la 
cual etimológicamente viene del latín “narrare” 
que significa contar;   y el segundo, involucra 
directamente al sentido de la visión, es decir, 
a lo que se presenta ante los ojos como visual.

Al referirse a narración, se habla de relatar hechos  
o acciones que acontecen en el tiempo,  relacionados 

NARRATIVA VISUAL1.

con unos personajes y encaminados a un deter-
minado desenlace. (ÁLVARÉZ, Miriam 2010 :17).  
los cuales pueden comunicarse de manera oral 
y/o escrita y pueden tratar tanto contenidos rea-
les como ficticios.

La imagen, por su parte, se define como la repre-
sentación visual de un algo, que nace 
de lo real, lo simbólico, lo imaginario y de hecho 
de lo abstracto recreando una visualización
mental o física gráfica, que al ser participe  
de los relatos, los elementos visuales amplían 
lo que las palabras pueden omitir, y comple-
mentan el relato, estableciendo así lo que se 
conoce como narrativa gráfica o narrativa visual.

Este acompañamiento visual involucra al espec-
tador dentro de la narración; su aporte depen-
de tanto del género narrativo que se exponga, 
como de la experiencia y apreciación del artista 

1
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y/o diseñador, y por supuesto de la apropiación 
interpretativa que le ofrezca el receptor tanto 
a la narración como al recurso gráfico que se use. 
De esta manera se podría decir, que la comuni-
cación de significados está dispuesta a la cons-
trucción social. (YANÉS, Victor 2007:238-239)

A la narrativa visual se le atribuyen varios 
términos un poco más familiares los cuales 
al utilizar la imagen dentro de su actividad 
se les conoce como formas de narrativa gráfica 
o visual. El uso de la imagen puede ser 
de carácter estático, entre las que se conoce 
la fotografía, el arte narrativo, la pintura 
histórica, los cuentos ilustrados, entre otros; 
e imágenes de carácter secuencial que pueden 
presentarse en movimiento, como las películas 
y la animación; o imágenes fijas que simulan 
movimiento como lo son el cómic, el arte 
secuencial, el storytelling, las novelas gráficas, 
entre otras.

Todas estas, aunque difieren en sus contenidos, 
audiencia y escenarios; comparten la idea de la 
exploración e indagación de elementos visua-
les para narrar una historia (PIMENTA, 
Sherline, y POOVAIAH, Ravi 2010 p.25) 
por tanto, como otra característica de la narra-
ción visual, se encuentra el hecho de que este 
tipo de narración puede ir o con imagen y texto, 
o solo con imagen, ya que esta actúa 
como elemento comunicador, cargada de infor-
mación, y significados; lo cual, sumado a ele-
mentos básicos del diseño, la composición es-
pecífica, el uso de secuencialidad, y/o el manejo 

Foto 1. Imagen estática “Caperucita” (RECUENCO. Eugenio)
“Cuentos” Vogue

Img 1. Imagen Fija “Viñeta a Viñeta” (MCCLOUD, Scott 1995)
Como se hace un Comic. El arte invisible. p.70
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de tiempo en un proyecto de este tipo; hacen 
posible que la imagen actúe por si sola como 
contadora de historia(s) dentro de un contexto 
determinado y específico.

La exploración de la construcción de la imágen 
dentro de la narrativa visual, hace que se ge-
neren búsquedas estílisticas interesantes que 
pueden enriquecerse de contenidos analógicos, 
retóricos, metáforas, exageraciones entre otros; 
que nutren de cierta complejidad estructural  
y discursiva al relato dependiendo del fin del 
lenguaje y la temática de la narración.

Algunas caracteristicas de la narrativa Visual 
son mencionadas en el artículo “On Defi-
ning Visual Narratives.” de la revista “Design 
Thoughts”; entre las cuales cabe resaltar:

La existencia de una historia (un ¿por qué?).

La construcción visual tiene el fin principal
de comunicar

Debe existir en lo visual un personaje que  
realice la acción, y que por tanto hile y presente  
la situación o el contexto de la historia.

Las narrativas visuales pertenecen a un mundo 
virtual que se basa en lo real para crear el propio 
desde la imaginación.

Las narrativas visuales no están limitadas  
ni a la técnica ni al sustrato.

Las visuales pueden ir o solas, como las foto-
grafías; o acompañadas de texto, o acompañadas 
de audio, (aunque algunas tambien usan el escri-
to para fortalecer el concepto, cuentos ilustrados,  

o películas, entre otros. (PIMENTA, y POOVAIAH : 2010)

Por tanto, la narración visual o gráfica puede 
considerarse como la acción siguiente 
a la necesidad de contar o relatar una historia, 
haciendo uso de la imágen como elemento 
descriptivo que puede recibir el rol protagónico 
de una narración dejando de lado el texto, 
y usando los elementos gráficos por los 
que está compuesta la imagen (color, forma, 
lenguaje simbólico, etc) encontrándola inmersa 
en un contexto y ubicándola en un espacio 
temporal que marca de la secuencia y guíe 
el ritmo de la historia. 

Will Eisner (1996) se acercó a una definición de 
la narrativa gráfica al decir que “es una
descripción genérica de cualquier narrativa 
que se sirve de la imagen para transmitir 
una idea” (EINSNER, 1996: 6)

La narrativa visual se nutre de la imaginación 
y tiene un poder inmenso sobre ella, guiando 
muchos procesos mentales.
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1.1 La imagen en la narrativa visual
1.1.1 Antecedentes

Es posible que hoy al hablar de narrativa visual se 
ignore un poco la historia del arte que fue trascen-
dental para su actual rol en el mundo; y es que 
la narración visual no es un actual fenómeno de la 
narrativa literaria; es un fenómeno que se remonta 
a los principios de la historia evolutiva de la huma-
nidad que se desarrolló por la evidente necesidad 
de la comunicación, y logró llevarse a cabo gracias
a las facultades imaginativas que son innatas 
del ser humano. 

La historia demuestra que a lo largo del tiempo se 
ha desarrollado todo un camino narrativo a partir 
del uso de imágenes que hasta el día de hoy 
se sigue construyendo; el relato de imágenes 
se presenta como una serie de eventos organiza-
dos que reaccionan en un tiempo determinado.

Las historias escritas eran de poco alcance pues no 
todos podían leer o no todos conocían el lengua-
je del escrito o la decodificación de tales símbolos 
que formaban palabras y a su vez textos narrativos. 
En cambio, desde un inicio, la imagen se presentó 
abierta al conocimiento permitiendo que cualquie-
ra que pueda ver interprete el relato.

La narrativa visual desde siempre se ha mostrado 
como una herramienta que gracias a su fuerte im-

pacto ha sido utilizada por años como un pode-
roso medio de expresión tanto de manera pictó-
rica como gusto y placer, como creadora 
y forjadora de practicas culturales independien-
tes, lo cual aleja a la construcción de imagen 
de ser un lenguaje universal.

Al remontarse a los orígenes de la humanidad, 
cuando no existía el lenguaje verbal o escrito, 
posiblemente el antepasado llenó sus manos 
de tierra o carbón que, al mezclarla con grasa 
vegetal daban un tipo de tinta, y al verlo, tuvo  
la necesidad de “marcar” en las paredes, por 
ejemplo en las de la Cueva de Altamira, para 
así contar sus hazañas, para contar su vivenciar, 
para evidenciar su existencia, para alertar, mar-
car su territorio o de manera mística, para lle-
var a la realidad una visualización de su mente, 
pues, al pintar siempre en la mayoría de casos 
a animales para cazar, su dibujo en las cuevas 
como dice Hauser (1978) “era al mismo tiempo  
la representación y la cosa representada, era el deseo 
y la satisfacción del deseo a la vez” (…) “La imagen  
y la ficción no se veían enfrentadas, sino que, veían  
en una la continuación directa e inmediata de la otra”   
La imagen en un inicio era de carácter místico.
En tanto avanzaba el tiempo, la imagen adquiría 
otros significados y otros usos; los egipcios 
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en su producción artística hicieron uso de la imagen como 
símbolos para simplificar lo que veían desde la realidad  
o la imaginación, lo que constituyó luego todo un sistema 
gráfico de escritura conocido como jeroglíficos. Los grie-
gos, romanos y demás del arte clásico, usaron la imagen 
como estándar de belleza y la recrearon de la manera más 
fidedigna que podían en la escultura, la pintura entre otros, 
donde se valían de su riqueza mitológica cultural y lo su-
maban a la representación de emociones realistas que 
proporcionaban, en cierta medida, vida a las narraciones 
involucrando al espectador y/o incluso creando enlaces de 
identificación con quienes las miraban. 

La imagen también ha sido moralizante, educadora, intimi-
dante, generadora de miedo y temor, ha sido bella, ha sido 
fea, ha sido grotesca, ha sido portadora de conocimiento, 
ha relatado el pasado, el presente y el futuro. 

La imagen se ha nutrido de la historia, se ha enriquecido 
con el paso del tiempo, y se ha adaptado a las técnicas 
que posibilitan su creación.  

Cada momento histórico determina el relato de la imagen, 
bien sea desde un relato literario, o un relato cuyo fin es 
más trascendental, la imagen va y viene en el tiempo y se 
recrea cambiando la visión del mundo día a día, tanto así, 
que en un momento se desprende de su carácter aprecia-
tivo para entrar al mundo del diseño en el que arte, arte-
sanía y funcionalidad se unen y continúan evolucionando 
de acuerdo a la diversidad de necesidades de la historia 
hasta llegar a como lo es  y se presenta hoy en día.

Img 2. “Bisonte” Cuevas de Altamira

Img 3. “Juicio de Osiris” Fragmento de jeroglíficos 
del Libro de los Muertos
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1.1.2 Actualidad

Hoy por hoy, la imagen ha alcanzado mayor visibili-
dad, mayor audiencia; hoy, es reproducida infinidad 
de veces bajo multitud de técnicas que permiten su 
realización y distribución, lo cual al posibilitar un 
mayor alcance de audiencia genera nuevas necesi-
dades de uso en procesos comunicativos transmi-
tiendo mensajes y persuadiendo públicos específi-
cos determinados según sea la necesidad. 

La imagen ha trascendido de los sustratos en los
que antiguamente era reproducido, hoy ha logrado 
llegar a piezas impresas y se ha logrado aventurar a 
otros escenarios que van mas allá de una superficie 
o un sustrato, como lo son los medios audiovisuales. 

Lo interesante es que sea cual sea su método de 
realización y distribución, continua con su finalidad 
principal de dar a conocer algo, aunque este algo
se vea medido por diferentes factores como espa-
cio geográfico, conocimientos previos, edad, carac-
terísticas sociales, entre otras que varían la inter-
pretación final de la imagen; por tanto, el creador de 
imágenes de hoy debe comprometerse a estudiar 
su público para que el mensaje que se pretende co-
municar sea el mismo que se interpreta al final.

La imagen en la actualidad se presenta en varios 
formatos, aún existe y es apreciada la imagen  
del arte, también está la imagen estática como ilus-
traciones, fotografías, collage, entre otros que se
presentan en publicaciones de prensa, libros, afi-
ches, campañas publicitarias, entre otras. También 
está la imagen en movimiento, o dinámica como 
lo son las ilustraciones animadas, las grabaciones 
de video, entre otros; también están imágenes que  
simulan movimiento como lo son las ilustraciones 
en secuencia, el comic, el stopmotion, entre otras  
y por último, también está la imagen interactiva 
que permite la relación con el público como lo son  
las imágenes e ilustraciones que varían según 
la interacción que realice el individuo con ella. 

Todas estás imágenes entran al mundo de la narra-
ción visual, pues, aunque sean diferentes, conti-
núan en ese proceso vivo de exploración constante 
de la imagen con un contenido, mensaje o relato 
interno que se transmite. (PIMENTA, y POOVAIAH, 
2010: 25).

La ilustración dentro de las exploraciones 
de la imagen a jugado un valor y una presencia 
importante, actuando en diferentes medios  
y a diferentes públicos desde niños hasta adultos.
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ILUSTRACIÓN Y LÚDICA:  
Estímulos para el aprendizaje

Según Kant “El hombre es la única especie que 
ha de ser educada (...) arte cuya pretensión es al-
canzar la perfección humana”.(KANT, 1991: 90).

La educación es una herramienta de aprendi-
zaje la cual contiene elementos que son pro-
pios de cada cultura, y mediante la cual se 
pueden adquirir y poner en práctica tanto as-
pectos de desarrollo en un contexto (como 
comportamiento y habilidades sociales) como 
ciertos conocimientos a lo largo del desarrollo  
y del camino del ser humano en su vida.

El aprendizaje, como se mencionó anterior-
mente, se da en cada momento y cada lugar 
a partir de la observación y la vivencia viéndo-
se posibilitado por la educación y la enseñanza, 
que involucra al otro en el espacio y proceso 
del propio aprendizaje, siendo entonces 

“la educación sinónimo de humanización (…) 
el hombre, se hace en la medida en que es pro-
ducto de una sociedad concreta, en un espacio y 
tiempo concreto. (…) la educación no es creación 
espontánea del individuo, sino producción del 
mismo” (USAGUÍ,)

2.

2.1 Educación 

2

La educación es dada por los padres en el ho-
gar pero también, es prestada como un servicio 
gubernamental a lo largo y ancho del globo, 
el cual es continuo y mejora de generación en 
generación, por tanto, se encuentra vinculada 
entonces a los avances y retrocesos propios de 
la humanidad y del ser humano como especie.

En este caso se tendrá en cuenta la educación 
ofrecida en espacios de formación académica, 
la cual es dirigida por personas especializadas 
para trasnmitir conocimientos de acuerdo 
con el objetivo o fin en común de cada sistema 
educativo en el mundo, que es la formación 
y el desarrollo de las personas para lograr 
la evolución y el desarrollo de la sociedad 
(LLINÁS,1997) 
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Se dice que se aprende en cuanto se vive, y está 
frase no está lejos de ser cierta, pues se refiere 
directamente a la experiencia; siendo esta la gran 
acompañante en la vida del ser humano.

La experiencia inicia desde que se está en 
el vientre materno; al nacer e ir recorriendo vida, 
la experiencia abre la puerta a nuevos mundos, 
permitiendo explorar, intentar, visualizar e incluso, 
sobretodo, permitiendo indagar -siendo la duda el 
origen del conocimiento-. 

En este sentido, el fenómeno del aprendizaje no se 
limita a un espacio geográfico o de tiempo deter-
minado, el aprendizaje puede darse desde el aula 
escolar, hasta en la casa o en un parque o en la ca-
lle y en cualquier etapa del desarrollo humano, cla-
ro que, estas etapas difieren en sus características 
generales de acuerdo a la edad que se tenga y al 
desarrollo cerebral, de manera tal que, aunque to-
dos tienen la posibilidad de aprender, todos apren-
den y están en capacidad de recibir conocimiento 
pero cada quien asimila el aprendizaje de mane-
ra diferente ya que, la memoria, la predisposición 
genética, la imitación, entre otros, lo determinan y 
entran a participar en este proceso de aprender. 
La cultura y el entorno (familiar, profesores 

2.2 Aprendizaje

y amigos) también moldean su conocimientos, 
su comportamiento y su forma de aprender.

El término aprendizaje, según la Real Academia 
de la lengua Española, es:

1. “adquisición de habilidades, conocimientos 
y actitudes, que van reforzadas y/o posibilitadas
por la experiencia y/o estudio”. 
2. “la concepción de algo por meras apariencias” 
3. “Tomar algo de memoria” 
4. “Enseñar conocimientos”

Dentro del aprendizaje, según Wilson y Keil (2002) 
como lo dicen en la Enciclopedia MIT de Ciencias 
Cognitivas, se encuentran varios tipos de apren-
dizaje los cuales son: el aprendizaje asociativo 
(establecimiento de asociaciones arbitrarias entre 
elementos o signos), el aprendizaje latente (apren-
dizaje que se desarrolla al parecer sin manifestacio-
nes observables pero que se infieren de los cambios 
observados en un momento futuro en la acción 
del organismo), el aprendizaje espacial (estableci-
miento de una organización propia en el organismo 
sobre el espacio físico que domina) y el aprendizaje
de destrezas (adquisición de nuevas habilidades 
y conocimientos complejos, frecuentemente mediado 
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por la interacción con otros organismos). (WIL-
SON Y KEIL, 2006 : 3)

El aprendizaje en el que se realiza mayor én-
fasis es en el aprendizaje de destrezas, siendo 
este promotor de comunicación y desarrollo 
dentro de un círculo social y para la capaci-
tación futura laboral. Para una correcta ense-
ñanza existen los medios educativos de aula 
(jardines, colegios, universidades entre otros) 
en los cuales, personas capacitadas que tienen 
conocimiento, transmiten esos ideales a los es-
tudiantes, de manera tal que se cumpliría la 4ta 
definición propuesta por la RAE.

Por tanto, cabría decir, que la educación y el 
aprendizaje van tomados de la mano, sin em-
bargo, el aprendizaje no es igual a aulas escola-
res; va mas allá de acumular información en la 
memoria que poco a poco se borra; 

“el aprendizaje es antes que nada un ejercicio 
constante de interacción con el medio circundan-
te y que involucra en el ser humano la capacidad 
sensorial y todas las facultades intelectivas que 
de manera genérica se denominan pensamiento.” 
(CAJIAO, Francisco: 2012)

El aprendizaje además de ofrecer conocimien-
tos promueve en el ser humano una actitud au-
tónoma con base a ciertas capacidades cognos-
citivas, afectivas y sociales que se estimulan a 
lo largo del crecimiento para su satisfactorio 
desarrollo integral, siendo la etapa escolar 
la base y el fundamento principal de este.

2.3 La ilustración como estímulo en y para 
los procesos de educación y aprendizaje

Todos los moderadores o docentes de cada cla-
se y/o asignatura de cualquier colegio o jardín 
tanto oficial, privado público o de cualquier 
tipo, utilizan material de apoyo como soporte 
para cada clase y como herramienta que refuer-
za y pone en práctica lo que los estudiantes 
aprenden diariamente en las aulas escolares.

Los principales aliados en cuanto recursos grá-
ficos son los materiales editoriales que normal-
mente siempre son requeridos por las institu-
ciones. Estos materiales, dependiendo el nivel, 
es decir, si es de preescolar, educación básica 
primaria o secundaria, o educación media, 
o educación profesional; tienen contenidos que 
según el contexto presentan imágenes para 
reforzar los conocimientos y hacer de una u otra 
manera mas ameno el proceso de aprendizaje. 

Estas piezas editoriales por supuesto manifies-
tan la viva participación del diseño gráfico des-
de no solo las gráficas ilustradas que acompa-
ñan la pieza, sino también en la diagramación 
de textos, uso de color, composición etc. 

Las nuevas tecnologías que se han desarrolla-
do han posibilitado la realización de procesos 
educativos en línea en los cuales, de igual ma-
nera, el diseño gráfico hace presencia necesaria.
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2.4 La lúdica en el aprendizaje

El profesional que se involucra en estos procesos 
de diseño, tanto a nivel de material para desarro-
llo presencial como material digital, debe conocer  
sobre el diseño persuasivo, las características de 
ser de la población a la que piensa llegar y carac-
terísticas del diseño relacionadas con la temática, 
el público y otras variables. 

Elementos del diseño y de la ilustración como 
la forma y el color, han sido estudiados desde tiem-
pos anteriores por disciplinas como la física, la quí-
mica, la fisiología y la sicología por su relevancia 
e influencia que actúa en las personas y por esto 
mismo son usados y aplicados con una connota-
ción específica según sea el contexto.

Todo tipo de información visual tiene un efecto so-
bre la percepción subjetiva de cada persona, y en 
algunos casos, sobre la visión objetiva de un grupo 
en general; en este orden de ideas, toda informa-
ción visual que se presenta a los niños y niñas tam-
bién tiene un efecto como respuesta que puede 
ser utilizado de manera positiva como creador de 
estímulos que motiven los procesos del aprendiza-
je y la educación, es decir, tanto en aulas escolares 
como en espacios alternos, con nuevas proyeccio-
nes del y al aprendizaje.

Es necesario entender esto, pues valida la impor-
tancia en cuanto a los roles pedagógicos  de los ele-
mentos visuales presentes en los procesos de dise-
ño gráfico como forjadores de estética, y  elementos 
comunicativos en el ámbito educativo.

Las imágenes, los colores, el estilo de la linea 
del dibujo, de la ilustración y de hecho hasta 
de la tipografía llaman la atención del escolar 
y lo invitan a participar del objeto que contiene 
el diseño de la pieza didáctica 

Sin embargo, como en todo, hay excepciones 
en las que el estudio de diseño no fue juicioso 
y presenta fallas que se ven evidenciadas en 
las posibles erróneas respuestas por parte de 
los usuarios finales a los que estaban destina-
do ciertos proyectos o trabajos.

Dentro del proceso de evolución el ser humano 
se hizo lúdico, es decir, esta actividad hace par-
te de la humanidad, le es innata.

La lúdica se define como una acción que pro-
duce alegría, placer y/o diversión, pero en los 
procesos educativos normalmente se ve aisla-
da, cuando esta es tan importante para el de-
sarrollo y el aprendizaje sobretodo en la edad 
infantil de los niños y niñas.

“La lúdica y la pedagogía van de la mano 
cuando se trata de trabajar con niños; a medida 
que éstos van madurando, van adoptando distin-
tas actitudes frente al juego: juegos simbólicos 
donde establecen sus propias reglas hasta llegar 
a juegos en donde las reglas son compartidas por 
todo el grupo. “ (VALENCIA: 1998)

Los espacios de las instituciones académicas están 
proporcionando enseñanzas desde la pasividad, 
cuando el ser humano aprende en la actividad. 



32

Sección 2: 
Juego y aprendo - “Monstrip” - Ana María Becerra Pérez

Es necesario entonces retomar la lúdica pues 
con esta desde el juego y con estimulaciones 
visuales enriquece el aprendizaje, y la imagi-
nación; siendo el juego un recurso que es bien 
recibido por parte de los niños de todas las eda-
des, y que les genera gusto al estar acompañado 
de gráficos que llaman su atención.

El juego de por sí ayuda en otros puntos como 
en la autoconfianza, el desarrollo de habilida-
des, la motivación y herramientas comunicati-
vas que le permiten desarrollarse socialmente 
con más facilidad.

El diseño en este caso es idóneo tanto en 
el material tradicional de libros, cartillas y CD’s 
como en juegos pedagógicos de mesa 
(en el caso de este proyecto) porque:

“es necesario escoger el material en función 
de los objetivos. El objetivo primordial de los 
materiales es preparar a los niños para que apro-
vechen plenamente la enseñanza de la lengua 
extranjera de la que se beneficiarán en la escue-
la secundaria y en la universidad.”  (VALENCIA 
:1998)

El usar el juego dentro de los procesos edu-
cativos de aprendizaje permiten llegar al niño 
desde las experiencias de manera tal que sean 
capaces de interiorizarla y apropiarse de lo que 
están conociendo y aprendiendo desde su pro-
pio contexto y desde sus intereses.



33

Sección 2: 
Marco Referencial

La adquisición del lenguaje es un proceso natural 
en el cual la lengua -sea cual fuere- juega un rol 
fundamental en la vida del niño; esta se desarrolla 
primero dentro del círculo familiar que comparte 
un mismo contexto donde el niño empieza a bal-
bucear, luego, a nombrar elementos, personas o 
animales; este proceso se le conoce como irrup-
ción verbal.
Posteriormente el infante entra a otros círculos so-
ciales en las que, como dice Bloom, “el lenguaje se 
utiliza para favorecer la interacción social” (BLOOM, 
1998), y por supuesto estas relaciones permitirán 
enriquecer el vocabulario del niño, demostran-
do que los niños en general en cualquier idioma, 
muestran velocidad y eficacia admirable al adquirir 
tanto el vocabulario como la gramática. (BORNSTEIN 
Y COLS: 2004)

La lengua que adopta el niño es la usada por las 
personas de su entorno (su país o región), lo cual 
además de forjar su capacidad de comunicación 
mediante el manejo de un idioma, transmite un mo-
delo de vida que va a ir en proceso de desarrollo a 
lo largo de su crecimiento, siendo de esta manera la 
lengua un factor determinante de los procesos de 
construcción social.

El aprendizaje de una lengua extranjera, al con-
trario, es un proceso consciente llevado y enseña-
do usualmente en instituciones de orden escolar, 
donde se hace necesario intensificar el proceso de 
aprendizaje del otro idioma, en este caso del In-
glés, llevándose paralelo al desarrollo de la lengua 
madre, para el buen desarrollo del lenguaje formal 
y la competencia gramatical. 

Es decir, se debe reproducir el modelo de la prime-
ra lengua o lengua madre, pero aplicado con otro 
idioma, llevando procesos dinámicos que manten-
gan consistencia y coherencia lingüística con la 
lengua materna de manera tal que el niño y niña 
tengan acercamiento y relación con las estructu-
ras básicas de la lengua y con el vocabulario co-
rrespondiente a su edad que a futuro permita 
y facilite el continuo proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje de una lengua extranjera amerita 
entonces una continua práctica, colaboración con 
personas que tengan conocimiento y acceso a las 
acciones que se realizan mundialmente y local-
mente sobre el idioma del cual se va a aprender.

EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE  
(del Inglés como lengua extranjera)

3.

3.1 Adquisición del lenguaje 3.1.1 Adquisición de la lengua extranjera
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3.2 Inglés: Idioma internacional 

Hacia el año 2001, un grupo de personas del 
ámbito de la lingüística aplicada y de la peda-
gogía participes y de la mano del Consejo de 
Europa, desarrollaron y publicaron oficialmente 
el Marco Común de Referencia Europea, como 
base común para el aprendizaje, la enseñanza 
y evaluación de las lenguas modernas en Euro-
pa, con el fin de promover, respetar, aprender 
y usar los idiomas aportando a la unidad cultu-
ral del continente a través del plurilingüismo.

Este documento muestra qué se debe saber, 
cómo se debe evaluar, y cuál es el régimen 
común para los programas de aprendizaje 
de idiomas en los estados europeos para así, 
poder hacer uso de la(s) lengua(s) extranjera(s) 
de manera eficaz, unificando las metodologías 
de enseñanza, los programas, exámenes, 
y el aprendizaje de lenguas en general.

EL MCRE se refiere al lenguaje humano y su co-
municación, el cual, dentro de un espacio inter-
cultural favorece al desarrollo de la personalidad 
del alumno y de su sentimiento de identidad, 
como respuesta de experiencia enriquecedora 
que supone enfrentarse a lo diferente en los 
ámbitos de la lengua y de la cultura por tanto, 
el marco común de referencia europea propone 
que todos los estados europeos adopten este 

sistema para satisfacer las necesidades comuni-
cativas, desenvolverse en intercambios de infor-
mación, desarrollar y mantener la riqueza 
y diversidad cultural de la vida europea.

Para que todo esto se cumpla, el MCRE idea 
y determina seis niveles de aptitud para todo 
tipo de lenguas extranjeras con características 
específicas que responden a competencias 
de escritura, habla y comprensión (lectora 
y auditiva) las cuales deben ser llevadas dentro 
de los procesos de aprendizaje como medido-
res del progreso desde la etapa escolar hasta 
la etapa de maduración para alcanzar
la certificación del idioma que corresponda se-
gún sea el caso, y así se permita su total y eficaz 
uso de la lengua en la práctica real como miem-
bros de una sociedad que cada vez es más 
internacionalizada.

Los niveles determinan si su actitud y aptitud 
es la correspondiente a nivel básico, indepen-
diente o competente.

3.2.1 Marco común de referencia europea
          (MCRE)
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Los niveles son:

El primer nivel, A1 corresponde al nivel más 
básico en el cual el estudiante se encuentra en 
capacidad de comunicarse de manera limitada 
y de tipo inmediato refiriéndose a sí mismo, 
mediante expresiones y vocabulario sencillo y 
de uso muy cotidiano. Se le dificulta escuchar, 
pero puede entenderlo en tanto el hablante 
lo haga de manera lenta. Su lectura es lenta y 
con problemas de pronunciación. Carecen de 
estructuras gramaticales correctas.

El A2, es un nivel básico, pero en este, el apren-
diz evidencia capacidades de procesar y expre-
sar información sencilla relacionada con su área 
o entorno y así puede realizar comunicaciones 
muy básicas de intercambio de información 
breves pero no logran mantener una conversa-
ción; lee y entiende textos cortos habituales 
y está en capacidad de escribir notas y /o cartas 
breves.

El nivel B1 se ubica en nivel intermedio 
correspondiente al primer nivel de la catego-
ría independiente, en la cual el estudiante se 
encuentra en capacidad de construir y escribir 
textos sobre si mismo o sobre temas de inte-
rés personal; muestra un desenvolvimiento en 
la habilidad de habla frente a conversaciones 
pertinentes a la vida diaria; comprende discur-
sos en diferentes situaciones en tanto el
hablante sea claro; puede leer y entender 
textos más presenta aún desconocimiento 
en algo de vocabulario.

El nivel B2 corresponde al segundo nivel del in-
termedio; en este nivel, el estudiante entiende 
las ideas principales del texto siempre y cuan-
do estén dentro de su área de conocimiento 
o especialización, se puede comunicar con 
nativos hablantes , puede comprender algunas 
películas y noticias; puede producir textos 
de información detallados sobre diversos 
temas y puede debatir hablando o escribiendo. 
Lee documentos mas formales y entiende 
lo que lee.

El estudiante de nivel C1 se caracteriza por com-
prender, desde la lectura y la escucha, discursos 
extensos con contenidos implícitos o explíci-
tos; puede redactar escritos largos con buena 
calidad estructural con estilo formal o informal 
según sea el caso; se desenvuelve hablando de 
manera fluida interviniendo en conversaciones 
y aportando de manera eficaz con hablantes na-
tivos, desarrollando ideas concretas.

El último nivel es el C2 en el cual el estudiante 
se siente y es capaz de comprender sin ningu-
na dificultad la lengua hablada tanto en con-
versaciones fluidez presenciales como en con-
versaciones retransmitidas, y además puede 
participar en ellas con modismos o expresiones 
coloquiales; está en habilidad de escribir textos, 
reseñas informes entre otros; y es capaz de leer 
textos de contenidos lingüísticamente comple-
jos como manuales o libros especializados.

(ver anexo no.  1.)
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Por la eficiencia de este sistema de certificación 
por niveles, y por las características de flexibili-
dad, transparencia, integración y coherencia, el 
modelo de MCRE ha sido adaptado en diferen-
tes países del mundo para la enseñanza y certi-
ficación de lenguas extranjeras, (en su mayoría 
del idioma Inglés por ser considerado lengua 
universal) siguiendo los niveles de aptitud con 
modificaciones o adaptaciones que realizan los 
países creyendo necesarias según situaciones 
o circunstancias concretas, determinando, sea 
cual sea la estrategia de enseñanza, que el foco 
siempre está en el desarrollo de destrezas 
de comunicación. 

El Marco Común Europeo de Referencia para 
las lenguas se ha convertido en el estándar 
internacional que define la competencia 
lingüística de los estudiantes.

Es necesario mencionar que para cada certi-
ficación de los niveles de aptitud, existen va-
rias entidades en el mundo que realizan exá-
menes para la valoración de las competencias  
de la lengua extranjera, siendo las pruebas 
ESOL realizadas por el grupo Cambridge, las de 
mayor experiencia y cobertura a nivel mundial 
en el área específica del inglés, ya que el MCRE
 no tiene exámenes propios ni se encarga 
de evaluar los niveles de competencias 
de los estudiantes.

Cambridge English, es una institución con 
enlace directo con la universidad de Cambrid-
ge y compuesta por dos áreas encargadas Cam-
bridge English Language Assessment y Cam-
bridge University Press. Todo este equipo fue 
consolidado hace muchos años atrás con el fin 
de fomentar el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación del inglés para la vida real en todo 
el mundo, según lo pactado en el MRCE firmado 
por el Consejo Europeo.

Cambridge English promueve la excelencia 
educativa, las oportunidades a estudiantes 
y profesores, y sobretodo fomenta el aprendi-
zaje del idioma inglés para beneficiar a la socie-
dad en su conjunto, promoviendo material para 
la preparación y evaluación del idioma, siempre 
bajo el control de calidad al tanto de las tecno-
logías y los avances educativos diarios.

Por este motivo Cambrigde English desarrolló 
un sistema de evaluación según las característi-
cas y competencias que debe tener un aprendiz 
con base a las categorías propuestas por el 
marco de referencia común europea dividiéndo-
los en varias secciones para que de esta manera 
fuera mas sencilla la evaluación y la certifica-
ción en el manejo de ingles como idioma 
dentro de la categoría a la que pertenezca. 

Estos exámenes son conocidos como ESOL, 
“English for speakers of other languages”

3.2.1.1 Cambridge English y ESOL

3
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Tabla 1. “Examenes para la certificación: Cambridge Exam

Cambridge ofrece sus pruebas ESOL y otros servicios a institu-
ciones, universidades, personas individuales, entre otras que 
quieran y tengan deseos de aprender inglés. 

El rango de exámenes de inglés propuesto en las ESOL 
se realiza de manera internacional y son llevadas a cabo 
no solo por la Cambridge sino por otras instituciones como la 
British Council, entre otras, las cuales al certificar a una perso-
na le permiten una total convivencia y acción con los otros de 
acuerdo a sus capacidades y competencias.

Las pruebas ESOL están diseñadas según las características 
propuestas por el MCRE para personas desde los 7 años en 
adelante, divididas en grupos: aprendices jóvenes, ingles para 
colegio, inglés general, inglés académico e ingles para nego-
cios; cada uno de estos grupos esta subdividido para ser más 
especificos en lo que se “debe” aprender en ese punto y de 
igual manera para implementar pruebas puntuales como FCE, 
CAE , CPE y PET y KET pruebas para certificación del idioma (las 
dos últimas que son las de mayor importancia y que actualmen-
te son implementadas por el gobierno 
colombiano en las pruebas SABER 11 para todas las 
instituciones académicas.)

3.2.1.1.1 Esol para niñ@s de 7 a 12 años
3.2.1.1.1.1 Young learner english

Las pruebas ESOL correspondientes al 
grupo “young learners” - jóvenes apren-
dices- tienen como objetivo promover y 
fomentar el aprendizaje y la enseñanza 
efectiva del inglés, en este caso desde 
el usuario más básico. 

Este grupo está subdividido en 3: star-
ters, movers y flyers, para los cuales la 
Cambridge diseña recursos didácticos 
como elementos para la práctica del de-
sarrollo de la prueba.

Young learners english inicia aproxima-
damente desde los 7 años hasta los 12 
años y es una categoría con base al MCRE 
que postula 3 subgrupos en los que 
se pretende alcanzar al terminar los tres 
y llegar al final alcanzando el nivel A2.
 
La Cambridge ofrece material, para to-
das las categorías, pues se espera que 
los aprendices tengan de una u otra for-
ma alguna idea de lo que verán en las 
pruebas para que se sientan más prepa-
rados y cómodos.

Tanto las pruebas como los sample 
papers, que es como se les denomina 
a este tipo de materiales de apoyo,  
están realizados con temáticas desde la 
cotidianidad para que el aprendiz tenga 
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mayor compatibilidad con los temas, la gramá-
tica, el vocabulario, la lectura, entre otras com-
petencias que debe adquirir y adquirirá al paso 
de las categorías, en este caso de la young lear-
ners, cuyos niveles según el MCRE sería - A1, A1 
y A2 y las pruebas equivalentes serían las
KET (Key English Test) con contexto y dificultad 
apta para un niño joven de esta edad.
(Cambridge English)

Cada subcategoría de los young learners, cuen-
ta con pruebas y preparación para competen-
cias de escritura, habla y comprensión (lectura 
y auditiva) y cada una de estas están dirigidas 
y con enfoques a la cotidianidad del niño 
y la niña y a temáticas muy básicas cuya 
estructura permitirá la facilidad de acceso para 
los siguientes niveles.

En las tres categorías el niño y la niña desarro-
llaran habilidades generales como entender el 
ámbito que rodea al niño, es decir, el abecedario, 
su nombre, su colegio, su casa, el supermercado; 
entenderá y practicará temas sociales importan-
tes para el compartir con el otro, es decir, saludos 
básicos, expresiones de comunicación sencillas  
y de acuerdo a su circulo, de igual manera 
entenderá el vocabulario pertinente a estos como 
ropa, animales, juguetes y familia, y en tanto  
lo entienda deberá poder ir escribiéndolo.

Entenderá oraciones sencillas e instrucciones 
de libros, y de sus profesores, creará expresio-
nes de cantidad escritas y habladas, podrá 

3.2.1.1.1.1.1 Starters, movers, flyers

(ver anexo no.  2.)

3.3 Acciones en Colombia relacionadas
        al aprendizaje del inglés 

3.3.1  Plan Nacional de bilingüismo MEN

Colombia entiende que los procesos de globali-
zación por los que está pasando el mundo 
en general, son bastante fuertes y exigen un cam-
bio dentro de las competencias comunicativas 
para estar al tanto y poder ser participes de los 
progresos y cambios en la cultura global, por tan-
to, el MEN y el gobierno de Colombia han esta-
blecido políticas educativas sobre segunda len-
gua y lengua extranjera que se impartirán desde 
la educación básica primaria con el fin de que así 
la experiencia, las competencias y las habilidades 
comunicativas de cada estudiante se enriquez-
can sin abandonar la cultura autóctona del país. 

Además, se confía en que mediante estas medi-
das el estudiante pueda integrar saberes com-
prendiendo de mejor manera la realidad global 
y sus efectos en el contexto colombiano.

Para que esto se llevara a cabo, el gobierno 
y el MEN desarrolló un plan de bilingüismo, 
reconociendo la importancia del Inglés 
como lengua mundial y como estrategia 
para la competitividad. 

formular preguntas desde su entorno, y tendrá 
la capacidad de escribir cortos textos, entre 
otras habilidades.
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Este plan, propone que los estudiantes de insti-
tuciones académicas bilingües deberán adaptar  
el Inglés como segunda lengua, y que estudiantes 
de las demás instituciones deberán adaptar el inglés 
como lengua extranjera; por otro lado, los hablan-
tes de lenguas indígenas seguirán con su lengua y 
adaptarán el español como segunda lengua. 

Este plan inicio en el 2004 con el fin de concretar-
lo al año 2019, es decir, para el año 2019 se debe 
cumplir con la meta de un país capacitado en el 
correcto manejo del idioma inglés para una mayor 
competitividad educativa y laboral.

Hacia el año 2006, para dar coherencia al 
proyecto, el MEN adoptó al plan de bilingüismo 
el sistema del Marco Común de Referencia Europeo 
para lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación,
para referenciarlo a lo que debe saber el estudiante 
en puntos determinados dentro de su recorrido 
por el sistema educativo.

Tabla 2. “Adaptación MCRE por el MEN de Colombia” Plan Nacional de bilingüismo MEN

“Este acceso a una o varias lenguas extranjeras 
le permitirá al individuo tomar una justa visión del 
valor relativo de su lengua materna, de sus límites, 
como también de sus cualidades. Es la mejor apertura 
que cada uno puede hacer sobre sí mismo y sobre 
otros. Acceder, mediante el uso satisfactorio de otra 
lengua a otra cultura, a otra forma de ver, de sentir y 
de pensar, es adquirir el sentido de lo relativo en la 
traducción de las ideas y de los conocimientos. Es, en 
fin, comprender al otro.”

Este plan de bilingüismo no está actualmente 
aplicado en todas las instituciones del país, pero 
se tiene confianza y esperanza en este tanto, que 
se plantean metodologías y sugerencias expedi-
das por el MEN para la enseñanza del idioma en 
instituciones educativas, en el trabajo en casa, en 
la vida cotidiana y en los momentos en los que el 
estudiante tiene acceso a los medios tecnológicos. 

4
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Además de este plan ir enfocado en el futuro 
de la población colombiana aplicado desde los
estudiantes de educación básica primaria, tam-
bién comprende y entiende la necesidad de es-
pecializar a los docentes encargados de impar-
tir esta asignatura en los colegios y de colaborar 
con metodologías alternas siempre en pro del 
aprendizaje satisfactorio del inglés como lengua 
extranjera o segunda lengua según corresponda.

3.3.2  Acciones de evaluación 
           de la educación colombiana

El Ministerio de Educación Nacional en Colom-
bia, tiene como función, entre otras tantas, eva-
luar la calidad de la educación que se está ofre-
ciendo a todo tipo de instituciones escolares 
en el país, con el fin de monitorear y conocer 
los desempeños de los estudiantes en respues-
ta a los métodos educativos, y dado el caso, 
modificarlos o mejorarlos.

Los resultados de estas evaluaciones permi-
ten que los establecimientos educativos, las 
instituciones, las secretarias, el Ministerio de 
Educación Nacional y la sociedad en general 
conozcan cuales son las fortalezas y debilida-
des, y a partir de estas, puedan definir planes  
de mejoramiento en sus respectivos ámbitos 
de actuación. (ICFES, 2013)

Entre los tipos de evaluación que ejerce el MEN, 
existen tres que son: por aula, que son las
evaluaciones que ejerce el docente cada perio-
do determinado para evaluar los conocimien-
tos de su asignatura o su grupo de trabajo; 

los institucionales, que los realizan los colegios 
y/o las universidades con el fin de aumentar sus 
estándares de calidad en cuanto a educación; 
y por último, las evaluaciones de estado 
dirigidas por el ICFES.

Adicional a estas evaluaciones, el Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia puede 
eventualmente posibilitar la realización 
de otras pruebas que se realizan a nivel mundial.

3.3.2.1 Pruebas ICFES con califcación MCRE 
3.3.2.1.1 Saber 11

Evalúa la calidad de las competencias que un jo-
ven debe desarrollar en su camino por la educa-
ción escolar, con el objetivo de comprobar el gra-
do de competencias con el que los estudiantes 
se gradúan para ingresar a la educación superior; 
además, los resultados son también indicativos 
para la orientación profesional del estudiante.

Adicionalmente, esta prueba también sirve como 
referente estratégico para las modificaciones o los 
avances del MEN o de instituciones específicas.

La prueba SABER 11, está estructurada en dos, 
área de núcleo común, realizada por todos 
los que apliquen a la prueba, que compete Len-
guaje, Matemáticas, Biología, Física, Química, 
Ciencias Sociales, Filosofía e Inglés; y el área 
componente flexible, con la profundización 
(Lenguaje, Matemáticas, Biología, Sociales) 
y preguntas interdisciplinares (Medio Ambiente, 
Violencia y Sociedad), de las cuales el estudian-
te deberá seleccionar una de acuerdo 
a sus intereses. (ICFES, 2013)
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3.3.2.1.2 SABER PRO

La realización de estas pruebas es indispensable 
para la aprobación y finalización acertada de su 
educación media, y para el ingreso satisfactorio a 
la educación superior. Los resultados del área de 
inglés que arrojan estas pruebas califican al estu-
diante en un nivel determinado según las carac-
terísticas que propone el MCRE;  y dentro de la 
educación profesional, le permiten al estudiante 
tener un nivel elevado que facilite el aprendizaje 
y lo promueva como posible adquisidor de bue-
nas oportunidades tanto en su paso por la acade-
mia como en su vida futura.

El Examen de Estado de Calidad de la Educación 
Superior, SABER PRO, es un instrumento estandari-
zado para la evaluación externa de la calidad de la 
educación superior. Forma parte, con otros procesos 
y acciones, de un conjunto de instrumentos que el 
Gobierno nacional dispone para evaluar la calidad 
del servicio público educativo y ejercer su inspec-
ción y vigilancia. (ICFES, 2013)

Las pruebas SABER PRO, evalúan competencias 
fundamentales que debe tener un profesional y 
que fueron forjadas durante toda su vida educativa 
mediante diferentes agentes. De manera tal que el 
examen se divide en dos: competencias genéricas, 
que evalúa razonamiento cuantitativo, inglés, lectu-
ra crítica, y escritura; las cuales deben ser realizadas 
por todos los que aplican a la prueba;competencias 
específicas, con módulos de preguntas que el pro-
grama selecciona, con contenidos de problematicas 

que se pueden abordar desde distintos campos 
de acción desde los programas de la formación 
superior.

Esta prueba evalúa el inglés como una compe-
tencia que se ha venido aprendiendo desde 
la escolaridad y que se espera, según el plan 
de bilingüismo, que para esta edad correspon-
diente a la educación superior, arroje resultados 
satisfactorios y de alto nivel calificados por el 
estado y el ICFES según los estandares del MCRE
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“La lengua extranjera permite a los alumnos 
dotarse de más destrezas comunicativas y les 
abre el camino hacia la comprensión de otros 
modos de vida. Su desarrollo intelectual impo-
ne a los alumnos una doble visión de la vida 
materializada, a veces, en el habla de dos o tres 
idiomas, con todas las ventajas que ello supone 
en la actualidad”  (MANGA, 2008)

El aprender un idioma adicional al materno, 
sea cual sea, no solo tiene como ventaja el te-
ner manejo de dos idiomas como destreza lin-
güística para la vida, sino que además permite  
y desarrolla otras características benéficas en 
áreas cognoscitivas, sociales y culturales.

Dentro del la lingüística, el individuo adquiere 
mayor grado de conciencia en tanto habilida-
des del habla y la escritura que posiblemente 
realizaba mecánicamente pero que en reali-
dad ignoraba. Si se desarrolla a edad infantil,  
el niño o niña adquirirá un mejor desarrollo  
de pensamiento lógico-verbal que poco a poco 
aumente su nivel de desempeño en las
 diferentes etapas de aprendizaje.

El aprender una lengua extranjera la formación 
de conceptos, el razonamiento lógico y el de-
sarrollo de la creatividad se ven enriquecidos,  
lo cual contribuye a ejercitar la mente  
y la memoria e influye en el manejo de otras 
disciplinas que se adquieren durante la etapa 
escolar como las matemáticas, las ciencias 
sociales, la literatura y las artes.

5

3.5 Importancia del Inglés 
      como lengua extranjera 
 

En los niños se relaciona positivamente con 
muchas áreas del desarrollo mental y la ma-
duración y estructuración de la personalidad 
infantil (DELGADO, Sonia 1998)

Los niños y niñas entonces desarrollan habili-
dades de pensamiento flexible y de esta ma-
nera adquieren estímulos que facilitan entablar 
relación con los otros. Y no solo sucede con los 
niños; socialmente, el individuo que aprende 
otro idioma, manifiesta interés, respeto y apre-
cio por la comunidad global sintiéndose parte 
de ella, y valorando la pluralidad y entendiendo 
la importancia de las diferencias que caracteri-
zan y hacen único a cada lugar y gente del glo-
bo; de igual manera evidencia las capacidades 
que adquiere para socializar con otros, respetar
las diferencias y nutrirse siempre de conoci-
mientos que surgen desde el conocimiento 
del otro como persona con valor en el mundo, 
y elemento enriquecedor de cultura.

Hoy en día, el hecho de tener conocimiento 
y manejo del idioma inglés se ha convertido 
en casi una necesidad y una condición que  
se hace indispensable para el desarrollo como 
persona y en el campo profesional. 
 (FISHMAN, 2012)

La lengua inglesa no es la más hablada a nivel 
mundial, pero si es actualmente la lengua 
madre con mas hablantes, y adicionalmente, 
de un tiempo hacia acá, por cuestiones políti-

3.4 Beneficios del aprendizaje de otro idioma 
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Marco Referencial

cas se ha tomado como idioma internacional; los 
desarrollos tecnológicos que en su mayoría han 
sido realizados por hablantes del ingles, la lite-
ratura que desde tiempo atrás se “lanzó” con el 
inglés como lengua internacional, la revolución 
de la comunicación y otras circunstancias, han 
hecho que el ingles tome fuerza en las relacio-
nes sociales, comerciales, científicas y de diferen-
tes caracteres, lo que hace y convierte al inglés 
en la lengua o el idioma internacional el cual se 
hace necesario para acceder a la información  
y para crear nuevos lazos sociales los cuales son de 
suma importancia hoy en día.

Dentro de la educación los sistemas de difusión 
del aprendizaje deben cambiar, deben ir pensa-
dos de manera global, pues los niños a un futuro 
se relacionarán con un medio que les exige estar 
a ciertos niveles para poder desempeñarse de ma-
nera mas competitiva en el área profesional y en 
las relaciones sociales. 

La educación en este ámbito de la lengua 
en inglés, no debe darse ni verse como un anulador 
de cultura autóctona, sino al contrario, como un en-
riquecedor y desarrollador de cultura mundial 
en el cual lo de los “otros” nutre lo propio.

Es un tema de enriquecimiento cultural, colabora-
ción y aprendizaje; es por esto mismo que los in-
tercambios estudiantes se hacen necesarios 
y presentes en varias instituciones educativas.

Narrar: Viene del latín “narrare” 
que significa “contar” (…)que, formado 
a partir del adjetivo latino “gnarus”, 
que significa “conocedor”, completa su
significado: 
Narrar es “hacer conocedor de” 
ETIMOLOGÍAS CHILE. [enlínea]. 
Etimología de “narrar”. http://etimol
gias.dechile.net/?narrar [Consultado: 
12 de Septiembre de 2014] 

USAGUI, Elisa. Durkheim: Conflicto y 
educación [En línea] Universidad del 
País Vasco [Citado el: 20 de Septiembre 
de 2014.] http://institucional.us.es/re
vistas/cuestiones/17/art_17.pdf 

ESOL Ingles para hablantes de otras
lenguas.

(Tomado de ACTA COLOMBIANA 
DE PSICOLOGÍA 2, U-28 99 Revista 
de la Facultad De Psicología
de la Universidad Cat ólica 
de Colombia)

TONOS Revista electrónica de estudios 
filológicos lengua segunda (l2) lengua 
extranjera (le): factores e incidencias 
de enseñanza/aprendizaje
André-Marie MANGA  [enlínea] 
http://www.um.es/tonosdigital/
znum16/secciones/estudios--10-
Ensenanza.htm

1
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Los niños y los conocedores sobre el tema -en este 
caso los profesores de inglés-, son parte fundamen-
tal de esta investigación principalmente porque 
es a ellos a quien va dirigido el proyecto, y segundo, 
porque es con ellos con quien a lo largo de este 
estudió se trabajó co creando de una u otra manera 
el prototipo final.

Para ello se plantearon y se realizaron va-
rias visitas en las cuales primero se reconoció  
el problema; inicialmente, por consulta se encontró 
que la educación colombiana flaqueaba en áreas 
de matemáticas, comprensión lectora e inglés, 
y que al ser así, tenía repercusiones en las otras 
áreas de conocimiento. 

Al ir al colegio y al hablar con maestros, niños 
y niñas, se tomó el inglés como objeto de estudio 
pues, matemáticas y comprensión lectora 

INTRODUCCIÓN  
ANÁLISIS MUESTRAL

son asignaturas que se llevan desde la vida  
preescolar del niño y se sigue vivenciando a lo lar-
go de su camino educativo, a diferencia del inglés.

En las siguientes visitas, los niños fueron entrevis-
tados sobre el conocimiento de la importancia que 
tiene el inglés en sus vidas y la pauta evaluativa 
con la que la mayoría de pruebas en las que se eva-
lúa Inglés y que enfrentaran a largo plazo.

También fue de suma importancia recorrer todo 
el espacio educativo en el que se desarrollan 
los niños(as) especialmente estudiando su re-
lación con el material de apoyo para las asig-
naturas, de los cuales específicamente para  
el área de inglés, los libros de actividades con 
CD de audio son los principales aliados para  
el aprendizaje del idioma.

Sección 3:  

INVESTIGACIÓN MUESTRAL

1.
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Los niños realizaron actividades en las que se 
les informó sobre la importancia de la educa-
ción en sus vidas y la manera en que, especí-
ficamente, el aprender un idioma les permite 
ampliar su campo cognoscitivo.

Adicional a esto se realizaron búsquedas de for-
ma exploratoria mediante búsqueda en traba-
jos de campo, tesis previas, y documentos en la 
red usando diversos métodos para conocer que 
se ha indagado o realizado con base a la adap-
tación del MCRE para la enseñanza el apren-

dizaje y la evaluación de la lengua extranjera  
en Colombia, en este caso el idioma Inglés. 
En esta medida, se realizaron búsquedas en 
portales educativos, búsquedas de tesis con 
base a este tema en bibliotecas de universi-
dades alternas a la Universidad Piloto de Co-
lombia, como en la Universidad Javeriana y la 
Universidad de la Salle; y búsquedas dentro de 
uno de los principales sectores a nivel mundial 
a cargo del sistema MCRE que son la Cambridge 
con su sistema de evaluación ESOL.

Reconocer el espacio idóneo en el cual el Diseño Gráfico puede apor-
tar al mejoramiento y a la implementación de estrategias que apoyen  
el proceso de aprendizaje, enseñanza y evaluación del Inglés como 
lengua extranjera.

Obtener información concreta y verídica sobre los procesos de la adqui-
sición del Inglés con base al MCRE y cómo estos influyen o toman reac-
ción en las acciones y aplicaciones que realiza el gobierno al sistema  
de educación en Colombia.

Evidenciar como la imagen actúa como elemento persuasivo dentro  
de los procesos de aprendizaje del niño en el período de educación 
básica primaria, específicamente del Instituto Educación y Vida.

OBJETIVOS  
DE LA MUESTRA

2.
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Conversaciones con los estudiantes de gra-
do 3ro de primaria, con la titular a cargo 
y con la profesora encargada del área 
de inglés en bachillerato del Instituto 
Educación y Vida.

Se realizaron exploraciones visuales desde 
el cómo aprenden (sesión de clases) hasta 
el que recursos gráficos utilizan en su espa-
cio tanto en cuestión de material educativo 
(libros) como en el material de apoyo, el cual 
es realizado por los mismos estudiantes 
y por los profesores ubicándolo en las pa-
redes del salón con el fin de estar rodeados 
siempre de lo que aprenden. Pero no había 
nada relacionado al área de ingles

TRABAJO DE CAMPO3.

3.1 Primera Etapa 
 

En esta primera etapa, las principales 
actividades que se realizaron fueron sobre todo 
de Escucha, en las que se llevaron a cabo
específicamente

Fotografia 1.  Foto Set “Exploración ESCUCHA” Trabajo de
Campo Instituto Educación y Vida
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3.2 Segunda Etapa 
 

Desde la suposición se pueden proponer res-
puestas gráficas para las soluciones de diseño, 
sin embargo para soportar y validar estas hipo-
tesis de diseño, se hace necesario de nuevo 
el aporte por parte de los niños. 

Utilizando en esta etapa un sistema cualitativo, 
se realizó una matriz de diseño con la cual los 
niños tuvieron interacción a modo de juego y 
aportaron con sus comentarios, dibujos y aso-
ciaciones al proyecto. 

Está matríz guió inicialmente el desarrollo grá-
fico del proyecto de diseño.

Tabla 3. “Matriz de Diseño
Fotografía 2.  Fotoset “Interacción con la matriz de diseño” 

.

Matriz de diseño aplicada

juego

Idioma

Cultura

Aprender

Acción

aeiou
aeiou

aeiou

aeiou

aeiou

aeiou
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3.3 Entrevistas

Fotografía 4. “Foto Set” Encuesta Actividad

Dentro del espectro de la edad manejada se tuvo 
también en cuenta la opinión de niños de transi-
ción, los cuales, en este caso realizaron actividades 
tipo encuesta en las que además, se les habló sobre 
la importancia del aprendizaje y en este caso del in-
glés en su futuro educativo, laboral y competitivo.  
 
También se escuchó de ellos el apreció y gusto que 
sentían por las imágenes de sus textos escolares 
y comentaron desde su punto de vista porque son 
importantes.

Las entrevistas fueron realizadas ha lo largo de 
cada una de las visitas tanto a los niños como a los 
docentes, resaltando de manera especial el apoyo, 
soporte y conocimiento de una de las profesoras 
de inglés del Instituto Educación y Vida, quién re-
conoce las falencias en la adquisición del ingles, y 
quien, aunque no está a cargo de la enseñanza del 
inglés en primaria dentro de esta institución, posee 
gran conocimiento sobre los tipos de exámenes 
realizados para la certificación del idioma según el 
MCRE y sobre las tendencias evaluativas que ejer-
ce el MEN en la evaluación de este proceso;
aplicadas a, por ejemplo, las pruebas SABER 11 
y SABER PRO que son definitivas para el control de 
calidad de los resultados que el plan de bilingüis-
mo nacional pretende para aumentar los índices de 
competitividad en Colombia.
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3.4 Exploración en lo existente

En Colombia son muy pocos los recursos adi-
cionales a los libros que se prestan como
elementos didácticos para el fortalecimiento 
de las habilidades del aprendizaje del idioma.
Sin embargo en otros países del mundo se han 
creado algunas estrategias para este fin como
juegos de actividades en linea, pero en su ma-
yoría libros y fichas de reconocimiento.

El problema es que no existe material didáctico; 
las piezas de recurso como fomentadores del
aprendizaje del idioma se siguen presentando 
como “lecciones” y “tareas” que el niño y la
niña deben seguir, es decir, se les presenta te-
mática de su cotidianidad pero en un entorno 
en el cual no hay actividad, se les habla de jue-
gos pero no hay juego, se les omite el reconoci-
miento y la relación que se debe tener directa 
con el conocimiento que esta adquiriendo a lo 
largo de su relación con el material educativo.

Sin embargo, en el caso de Robby’s Day 
del autor Ayşe Sümer y el arte de Gökçe AkgüL, 
cuyo proyecto fue realizar 4 libros con historias, 
animaciones y un libro de actividades, cabe 
resaltar que el manejo de la gráfica es bastante 
pertinente para los niños y niñas a quienes 
va dirigido.

Imágen 4 Robby’s Day. Behance Gokce Akgul

La coherencia del relato de la historia por medio de las 
imágenes, el dinamismo, los colores, los personajes irrea-
les, la composición, el estilo de la gráfica, entre otros ele-
mentos hacen que el infante tenga conexión y gusto 
por las piezas pues las ven llamativas y atractivas, lo cual 
es favorable pues además de entretener, su contenido pre-
tende educar y fortalecer áreas del proceso de aprendizaje 
del Inglés, dando a conocer verbos básicos, vocabulario, 
gramática, comprensión de lectura, entre otras.
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Las siguientes son respuestas desde las observaciones personales del autor de esta investiga-
ción, así que son aunque tienen bases a partir de la investigación muestral y referencial; 
su contenido  es un tanto subjetivo y propositivo:

ANÁLISISY CONCLUSIONES 
DE MUESTRAS

4.

En Colombia se adoptó el MCRE desde el año 2006 pero no se implementó en todas 
las instituciones del país lo que ha perjudicado en cierta medida el conocimiento de 
estas por parte de los estudiantes; es por esto que se hace necesario presentarlo y 
hacerlo accesible al estudiante a partir del diseño gráfico aplicado en edades previas 
a la educación media para una asimilación y adquisición tanto de la lengua como de 
los sistemas evaluativos del área de Inglés llevados a cabo en Colombia.

Los niños en general son atraídos por los estímulos gráficos lo cual evidencia la im-
portancia de su uso en los procesos de aprendizaje sin embargo, aunque están 
presentes en sus principales recursos didácticos de alguna manera no están tenien-
do la suficiente repercusión en el aprendizaje, en este caso del ingles como lengua.

Tanto niños como profesores manifestaron conocer la importancia del inglés en sus 
vidas y su repercusión favorable en los otros campos de conocimiento que se mane-
jan en la educación, lo que de alguna manera facilita el estudio y, aumenta y eviden-
cia la necesidad de incurrir en este campo.

La respuesta a la interacción de la matriz de diseño fue realmente interesante, los 
niños saben mas de lo que uno siempre supone, ellos conocen y valoran la importan-
cia de la interacción con los otros y en este sentido aprecian el aprendizaje de otro 
idioma como una manera de ampliar su rango cultural, y valoran el juego como un 
método de aprendizaje y relación con los otros, que de igual manera enriquece sus 
conocimientos.

Los niños tuvieron afinidad en cuanto a los elementos de diseño expuestos en la 
matriz de diseño, aportaron comentarios y observaciones desde su punto de vista.
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El proyecto de diseño se consolida por la teoría 
y la investigación muestral anteriormente argu-
mentada, cuyas funciones son en primer lugar, 
tener una base conceptual y conocer el pano-
rama actual de la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera en Colombia, y en segundo 
lugar, acceder a los espacios académicos de re-
lación reales en los que los estudiantes apren-
den el idioma inglés. 

Estos procesos se hacen importantes y prove-
chosos porque tanto la parte teórica como la 
vivencial, permiten nutrir e idear una ruta que 
dé valor, consistencia y argumento al proyecto 
final de diseño,

INTRODUCCIÓN

El desarrollo del presente proyecto de diseño 
consiste en contribuir asertivamente a los pro-
cesos de aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes de 7 a 10 años , 
manifestando y dejando en evidencia la impor-
tancia del diseño gráfico, la ilustración y el jue-
go como elementos forjadores y generadores 
de sensaciones, experiencias y acciones, que 
estimulan el aprender.

Este capítulo presentará los diferentes pasos o 
rutas que fueron necesarios para la realización 
del proyecto final de diseño, desde los proce-
sos básicos y necesarios de conceptualización, 
hasta el producto tangible como resultado 
de la investigación.

Sección 4:  

PROYECTO DE DISEÑO

1.
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La contemporaneidad del ser humano le ha im-
plantado la necesidad y el deber de comunicar-
se con el mundo, y en este proceso de comuni-
cación y con el pasar de los años, el inglés se ha 
posicionado como la principal lengua idiomáti-
ca que permite romper barreras comunicativas 
y sociales, restableciéndose así como la segun-
da lengua o lengua extranjera de otros países 
cuyo idioma nativo es diferente. Esta situación, 
lleva a realizar acciones puntuales en la educa-
ción creando herramientas y/o estrategias des-
de el diseño que le permitan a los niños y niñas 
familiarizarse con el idioma desde su contexto.

Desde la acción de este proyecto, se pretende 
contribuir al cambio, de tal manera que al ser
desarrollado como juego se fortalezcan e incre-
menten las acciones colectivas, cuyas interac-
ciones con los otros conlleven a una construc-
ción benéfica social participando de manera 
activa en el crecimiento cultural y de conoci-
miento como bien común. 

Habiendo consultado, se específico y enfatizó 
en desarrollar el proyecto guiado al área de In-
glés pues  no recibe la misma profundización 
que otras asignaturas en las instituciones edu-
cativas siendo todas competencias para 

FUNDAMENTO2.

el buen desempeño del individuo que otorgan  
conocimiento y perdura a lo largo del tiempo; 
y además porque es un idioma necesario para 
la vida del estudiante en su presente y en su 
futuro y en los contextos sociales en los que 
la participación global exige el manejo de esta 
lengua para acceder al conocimiento de otras 
culturas y la presentación de la propia.

Varias instituciones educativas colombianas por 
iniciativa propia profundizan en la importancia 
de la educación escolar; el Instituto Educación 
y Vida de la localidad de Suba es uno de ellos, 
el cual manifiesta interés y conoce sobre la im-
portancia del aprendizaje del Inglés y su inci-
dencia sobre la vida de los niños y niñas y sobre 
el crecimiento en cuanto a competitividad a 
futuro en Colombia.

El reto de la población infantil no es unicamente 
la presentación de los exámenes de estado que 
deben realizar al finalizar su paso por las institu-
ciones educativas, sino acrecentar su nivel lin-
güístico que, tal vez sin notarlo, le permitirá de-
sarrollar habilidades cognoscitivas adicionales 
que le faciliten el acceso a otros conocimientos, 
y lo pongan en igualdad de condiciones frente a 
otros niños y niñas del mundo.
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Desde este proyecto de diseño gráfico, se busca de 
alguna u otra manera aportar al aprendizaje del idio-
ma, haciendo que el estudiante a partir de la acción 
e interacción con el material y con los otros, cree 
experiencias y sensaciones que promuevan su ima-
ginación y la recordación necesaria para aprender 
saliendo un poco del aula para volver al aprendizaje 
activo basado en la práctica y en la estimulación del 
pensamiento para soluciones, no de solo, en este 
caso, de problemas lingüísticos sino solución de 
problemáticas llevados a un contexto real.

Este proyecto resalta la importancia del juego en 
los procesos de aprendizaje como pilar insepara-
ble del pensamiento y aprendizaje humano que 
permite la comprensión del mundo y el desarrollo 
de sus habilidades; además, este proyecto invita 
a las diferentes disciplinas que pueden aportar a la 
educación, a crear proyectos que vayan más allá de 
la retención o memorización de contenidos y que 
reconozcan que es en la actividad donde se crean 
experiencias de aprendizaje y no en la quietud.

La búsqueda y promoción del juego en los proce-
sos educativos como alternativa de aprendizaje de,  
en este caso el idioma inglés, desarrollando experien-
cias, acciones y sensaciones que estimulen además 
creatividad e imaginación

Abrir nuevos caminos que vuelvan a la actividad 
como base del aprendizaje involucrando al niño  
y niña como personas activas y de importancia tan-
to dentro de la academia como fuera de ella, y tanto  
en su presente individual como en su futuro colectivo.

Este proyecto usa elementos básicos del diseño 
para la producción de la pieza y como estimulantes de 
la mente, el pensamiento y los procesos cognoscitivos 
que influyan y promuevan la imaginación del escolar  
y creen gusto por los procesos de aprendizaje

Establecer una base teórico practica que abra 
campos para que se continúe estudiando el tema y las 
posibilidades en que el diseño gráfico puede ayudar 
y colaborar con los procesos de aprendizaje y edu-
cación en el país en pro del crecimiento comunitario 
competente, viendo al diseño gráfico y a la ilustración 
como procesos que van mas allá de lo estético para 
cumplir con el fin de comunicación visual al servicio 
de la sociedad.

Principios del proyecto
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“Juego, y aprendo” es el nombre del proyecto 
en general que resume la idea fundamental 
de la propuesta de aprendizaje que, de hecho 
ya se ha venido realizando en otros países 
y con gente adulta pero que en este caso invita 
a los niños y niñas a desarrollarse, ver y cons-
truir en el juego los talentos naturales y habi-
lidades que poseen y que al tener conciencia 
de ellos las involucren en sus procesos  
de aprendizaje que evidencien éxito a mediano 
y largo plazo.

Se hace referencia al juego porque en este 
caso, será el camino o la herramienta alterna a 
usar; será el creador y promotor de la actividad, 
la lúdica y la acción en el proceso de aprendi-
zaje,(...)siempre están listos para jugar y con el 
juego aprenden, interactúan y se desarrollan 
(Delgado de Valencia, 1998)

Hay quienes dicen que de todo se aprende, 
y claramente es cierto. Existen millones 
de juegos en el mundo desde juegos de mesa 
hasta juegos multiplataforma de los que posi-
blemente se aprenderá algo, sin embargo esta 
alternativa de juego del proyecto de diseño 
presentado en este documento propone mos-
trar de manera muy consiente contenidos cuya 
finalidad principal no es 100% el entreteni-

DISEÑO DEL PROYECTO3.

3.1Nombre

miento sino que tiene intencionalidad educati-
va, a partir de la creación de experiencias en los 
niños y niñas de manera tal que puedan asociar 
o que tengan conexión inmediata a su cotidia-
nidad, reforzados desde el diseño gráfico y la 
ilustración aplicado.

Aprender entonces sería la finalidad y la razón 
de todo el proyecto; es la dirección a la que va
encaminada la elaboración del juego desde el 
diseño gráfico. Se aprende en tanto se crean 
conexiones, y el juego como constructor de co-
nocimiento permite desarrollar miles de habi-
lidades en las que los procesos de aprendizaje 
se verán beneficiadas, pero estas conexiones 
no serían posibles si el diseño, la gráfica las 
ilustraciones no crearan enlaces con el infante.

En el desarrollo de este proyecto, se enfocó en 
el aprendizaje del inglés, por tanto el juego crea
relaciones entre los participantes (como debe 
ser), desarrolla habilidades lingüísticas y pro-
mueve además la imaginación y creatividad 
desde los personajes del juego, fortaleciendo 
adicionalmente la importancia de la relación 
con los otros y el conocimiento de otras cultu-
ras como enriquecimiento de la propia.
El desarrollo de este juego, fue guiado por per-
sonal con conocimientos sobre el área del inglés.
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3.2 Grupo Objetivo  
(Proyección social)

3.3 Idea Central

Este proyecto está dirigido principalmente a ni-
ños y niñas en etapa escolar, correspondientes 
al grupo “young learners” cuyas edades vacilan 
entre los 7 y 12 años de edad, es decir, según el 
sistema de educación colombiana, niños 
en etapa escolar básica primaria. 

Los niños y niñas siempre están abiertos al jue-
go, así que son niños y niñas activos, partici-
pantes abiertos al conocimiento y con deseos 
de aprender y de jugar

En segundo lugar, va dirigido a padres y a insti-
tuciones educativas para que vean en la imple-
mentación de estos juegos, y en este caso, de 
este juego una solución y/o una alternativa que 
fortalezca, afiance y promueva el aprendizaje 
del ingles correspondiente para los niños 
en ese rango de edad y por qué no, para mayores 
que estén interesados en fortalecer sus capaci-
dades y en ayudar a otros, pues el juego es una 
actividad que involucra sociedad, y el aprendi-
zaje es una actividad viva de relación con el otro. 
 
Igualmente, de alguna manera es para que tan-
to niños, niñas y adultos vean cuan importante 
y valioso es la inclusión del diseño gráfico 
y la ilustración en el material didáctico como 
alternativa de aprendizaje y/o como material 
de apoyo tradicional.

La educación debe salir de la idea tradicional 
de transmitir información, por esto este proyec-
to pretende mostrar en el juego alternativas 
de aprendizaje en los que niño y niña se 
encuentren motivados, aprendan jugando 
y desarrollen plenamente sus talentos. 

En este caso se desarrollo un juego específico 
dirigido al aprendizaje del inglés; es un juego 
de mesa cuyo propósito es fortalecer los pro-
cesos de aprendizaje en el idioma ingles co-
rrespondiente a los niños y niñas entre 7 a 12 
años. Sin embargo el juego está abierto a ser 
usado por personas desde 7 años en adelante. 

El juego como juego tiene intencionalidad de 
entretener pero adicional a esto tiene un alto 
contenido educativo con relación al inglés.

El juego permitirá que el estudiante genere expe-
riencias, acciones y sensaciones que quedarán en 
su mente y que podrá trasladar a su cotidianidad 
para su vida diaria y futura tanto en espacios edu-
cativos como en espacios fuera del aula.

3.4 Presentación

3.4.1  Identificador

En el identificador del proyecto “Juego y apren-
do” se usó la tipografía “Playtime with Toddie” 
diseñada por Fontype Freebies como un tipo 
que nace desde la escritura a mano, el cual 
tiene como características en su construcción 
infantil, amable, y cotidiano.
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Se utilizó una tipografía existente para que este 
identificador quedará como introductor 
del proyecto de diseño como tal y no le restara 
importancia; esta tipografía además manifiesta
relación con la escritura manual, diferenciación 
entre caracteres y formas redondeadas, 
que son muy discretas, ordenadas y coherentes 
a los resultados obtenidos a partir de  la inves-
tigación muestral.

Por otro lado, el identificador del juego 
“Monstrip” fue realizado a partir del dibujo 
de letras; fue diseñado desde el lettering para 
darle identidad y autenticidad al juego con el 
propósito de que además tuviera relación 
con la temática que desarrolla toda la actividad.
El trabajo de lettering se realizó buscando 
las mismas características de cotidiano, ama-
ble y divertido. El desarrollo inicio realizando 
dibujos en papel con pincel punta plana, luego 
dibujo de forma, se añadieron algunas figuras 
y posteriormente se digitalizo, se hicieron 
correcciones, se añadió color y se realizó 
la composición.

Imágen 6. Boceto a lapiz Monstrip

Imágen 7. Identificador Monstrip Vector

Juego & Aprendo 

Juego & Aprendo 
Imágen 5. Identificador del proyecto

(ver anexo no. 4.)
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La frase “Juego y aprendo” como abrebocas 
delproyecto usa el color naranja como color 
cálido que está como color complementario 
del identificador del juego. 

3.4 Paleta de color

El identificador del juego “Monstrip” entonces 
responde a tonalidades analogas entre el ver-
de con un todo  azul - violeta (índigo)

Estos colores son usados desde la psicologia 
del color por ser primero el naranja colores 
atractivos, llamativos, y activos. Y por otro lado, 
los verdes que implican energía y dinámica.

Identificador
Lettering del juego

Por la riqueza floral y de fauna Colombiana, por 
la implicación de ser juego, y por el público al 
que va dirigido; los elementos gráficos internos 
(fichas, stickers, dado) manejan tonalidades vi-
brantes, vivas y atractivas para los niños y ni-
ñas; sin embargo juegan tanto con colores de 
su analogía como también con tonos oxidados 
para generar contraste, jerarquización, etc.

En el tablero se utilizaron colores complemen-
tarios entre el naranja rojizo y el azul para resal-
tar los personajes (fichas) y para no confundir al 
niño(a) en tanto avanza el juego.
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El proceso de diseño en todo el proyecto se 
llevó a cabo desde la conceptualización, el de-
sarrollo de bocetos y la digitalización, a excep-
ción del manejo tipográfico que es usado en los 
diferentes casos, por ejemplo en la elección 
de la tipografía para la frase “Juego y aprendo”.

Todos los bocetos fueron escaneados y poste-
riormente vectorizados desde el programa 
herramienta Adobe Illustrator y algunos pasa-
ron a Adobe Photoshop para añadirle algunos 
detalles y terminaciones finales. Los archivos 
son guardados como EPS, PSD con capas 
y finalmente en formato TIFF para tener control 
y cuidado sobre la calidad de color 
al momento de imprimir.

Desde los bocetos se desarrollaron varias pro-
puestas de figura y composición, se escanearon 
y se digitalizaron como se mencionó anterior-
mente, más, en este proceso se realizaron algu-
nas correcciones adicionales al boceto.

El proyecto es idóneo del diseño gráfico y se 
acompaña directamente de la ilustración. Entre 
los elementos que se desarrollaron está el di-
seño de lettering para el juego, utilizado en la 
caja por la parte delantera, los laterales y en la 
parte posterior.

DISEÑO TÉCNICO4.

El diseño del tablero del juego consiste en un 
rectángulo de área total de 75 cm de ancho por 
43cm de largo, lleva tres tablones en la parte 
posterior como soporte con espacio entre cada 
uno de 0,6mm y 1 cm para poder doblar al 
guardar; y esta cubierto por la parte posterior 
con papel cuerina, y por la parte delantera, con 
el esquema del diseño del tablero impreso en 
papel adhesivo y plastificado que tiene direc-
ción circular como respuesta a la socialización  
unión que hay en torno al juego.  

Imágen 7. Esquema principal del proyecto.
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Imágen 8. Proceso de ilustración de los personajes (fichas).

Imágen 9. Proceso de ilustración de los personajes (fichas).
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Las fichas son en cartón con los personajes im-
presos por ambas caras, cada una partió desde 
el boceto, fue vectorizado, se le añadió colores 
planos y luego volumenes y detalles. Cada ficha 
es de 4cm de alto por 3 cm de ancho aproximada-
mente y cada una está identificada con un color.

Imágen 10. Fichas

Imágen 11. Tiro de las tarjetas (acertijo, desafío respectivamente)

El diseño de las tarjetas comprende de la “es-
trella” como simbolo de desafío y “?” como sím-
bolo de acertijo. Cada tarjeta lleva en la parte 
frontal una composición de acuerdo al símbolo, 
y en la parte trasera el texto correspondiente. 

El diseño de packaging, consistió en una caja 
tradicional de 45 cm de ancho por 25,7 cm de 
alto (cerrada) y de 65,5 cm de ancho por 46,3 
cm de alto (abierta) con impresión plastificada 
en la tapa superior por la parte lateral y la parte 
frontal; y con impresión plastificada en la tapa 
inferior por la parte posterior (especificaciones 
del juego). 
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Imágen 12. Diagramación retiro de cada tarjeta (acertijo/desafío
           respectivamente)

Título

Fondo

Opciones 
de respuesta Acertijo/ desafío

en español 
y respuesta

Pregunta Desafío
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Imágen 13. Portada de la tapa de la caja e imagen
           posterior para la tapa inferior de la caja

* contenido inglés / español

Incluye stickers
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Se diseño la hoja de instrucciones tamaño carta 
en monocromía con tonos azules El diseño de 
barras, consistió en la agrupación de las lineas 
con forma de “ruta” o transporte. 

En el recorrido del juego (y como adicionales) 
se utilizan unos stickers con temática de anima-
les, haciendo énfasis en animales de colombia. 
Los animales fueron de igual manera trabaja-
dos y los colores utilizados fueron en respuesta 
a la investigación muestral: colores vivos, acti-
vos y atractivos a los ojos de los niños y niñas. 
Se imprimieron sobre vinilo adhesivo.

Imágen 14. Boceto inicial y boceto final composición 
                     de la ilustración principal

Imágen 15. Vectorización de animales

(ver anexo no. 5.)



66

Sección 4:
Juego y aprendo - “Monstrip” - Ana María Becerra Pérez



67

Sección : 
Proyecto de Diseño

El nombre que recibió el juego fue “Monstrip”;     
juego que tiene como objetivo fomentar y 
afianzar el aprendizaje del inglés para los niños 
entre 7 a 12 años del grupo “Young Learners” 
siguiendo el MCRE como lo establece la Cam-
bridge English. 

Se realizó un juego como respuesta al proble-
ma, por tres razones principales:

1. Porque al ser juego capta la atención de 
los niños y niñas de manera casi magnética.

2. Porque implica dinámica y actividad, de 
manera tal que se retoma el principal espa-
cio o manera en la que el ser humano desde 
siempre ha aprendido: en la actividad y no en 
la pasividad.

3. Porque el juego implica una relación con 
el otro; es decir hay interrelación, intercambio 
de conocimientos y socialización lo cual es 
vital y enriquece los procesos de aprendizaje 
de cada individuo.

El contenido educativo está lineado por el ma-
terial que ofrece la Cambridge English para el 
grupo “young learners” el cual según el MCRE 
comprende nivel A1 y A2 el cual es evaluado 
por pruebas KET según los ESOL.

DISEÑO PROYECTUAL5.

Es importante mencionar que estas pruebas KET 
al haber sido adoptadas por el MEN de Colom-
bia son evaluadas junto a las pruebas PET en los 
exámenes de calidad SABER 11 y SABER PRO.

El proyecto del juego involucra habilidades 
de competencia lingüística desde la gramática,
vocabulario,comprensión lectora, y auditiva; 
de esta manera que el niño y niña tendrán re-
lación directa con el idioma pero trasladándola 
al uso dentro de su contexto y en su espacio, 
mediante los recursos visuales creados desde 
el diseño gráfico lo cual además, le permitirá 
crear enlaces cognitivos a partir de la asimila-
ción, la semejanza y la experiencia y por otro 
lado, desde el juego por la acción, que facilita-
ran la adquisición de otros conocimientos 
y le permitirá desarrollar bases para el continuo 
aprendizaje del idioma como lengua extranjera 
y su uso en contextos educativos y cotidianos 
fuera del juego que lo ameriten.

Este proyecto de diseño gráfico manifiesta tres 
puntos a favor que soportan la proyección social:

5.1 Explicación

Su tema es el lenguaje, la comunicación
Se trabaja con y para la población infantil
Rescata la reunión de personas entorno al juego
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“Monstrip” es la composición de dos palabras 
en Inglés: monsters y trip, las cuales hacen refe-
rencia al argumento interno que se trabaja en 
el juego. Son una familia de monstruos que re-
corren su camino a casa. Los personajes -las fi-
chas-, son monstruos cuyas personalidades ha-
cen alusión a la cotidianidad del niñ@, con sus 
mochilas, su collar, el mapa, con braquets, etc. 
El tablero por su parte, está ambientado con 
elementos contrastantes, figuras y formas que 
también hacen parte del contexto del escolar, 
teniendo cuidado de no saturar de información 
y/o afectar el ideal del proyecto. 

Se realizaron monstruos por la simpatía que 
manifiestan los niños con este tipo de formas y 
además por que al estar presente un elemento 
no real, fomenta la imaginación y la creatividad 
del niño y lo traslada a espacios y acciones bá-
sicas como un recorrido a casa pero con perso-
najes de su imaginario.

A lo largo del desarrollo del juego se presen-
tan dos tarjetas una de acertijos y otra de
desafios; los acertijos presentan el como se ma-
nejan las pruebas reales de la ESOL para este 
grupo de estudiantes desde los ejercicios más 
básicos de la prueba KET pero a partir del juego 
para que tengan una asimilación autónoma ha-

5.2 Argumento

Imágen 16 . Bocetos Familia de monstruos

(ver anexo no. 6 y 7.)
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Imágen 17 . Bocetos Diseño y transformación del tablero

cia el futuro. Los desafíos son comandos 
y acciones en los cuales el niño y la niña 
además de participar, crearán experiencia 
con la gramática, las normas, las acciones 
y el vocabulario que se va presentando. 
Estas tarjetastambién van ambientadas 
con ilustraciones y elementos de diseño y sim-
bología correspondiente, que hacen referencia 
a la cultura colombiana propia y cotidiana del 
niño y la niña.

En el recorrido del juego, el escolar encontrará 
el tablero y todas las piezas en general con grá-
fica que está relacionada a su país Colombia, 
con temáticas de acuerdo al espacio de flora, 
fauna, clima, tradiciones, regiones entre otros, 
para enriquecimiento cultural, conocimiento 
propio y asimilación del inglés como lengua 
extranjera desde la cotidianidad y el contexto 
del estudiante.

El juego permite un mejor aprendizaje porque 
maneja la experiencia como principal recurso
de recordación y asimilación, y, aunque a lo lar-
go del juego el niño responda en español, poco 
a poco va a nutrir sus conocimientos relacio-
nados al ingles como lengua extranjera enten-
diendo los comandos, la gramática, el vocabu-
lario y otros elementos, reconociendo también 
el ambiente en el que vive y su asociación de 
este con el idioma.
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El aprendizaje no debería ser para unos pocos 
“privilegiados” el aprendizaje debe ser abierto 
para todos quienes quieran aprender, y el juego 
en igual medida. Lo ideal sería no sacar prove-
cho de la necesidad de otros o de hecho de 
la propia sino buscar alternativas de difusión 
que beneficien a las partes involucradas. 

La difusión del proyecto iniciaría desde la pre-
sentación de este para el apoyo, la financiación 
y la divulgación, ante el Ministerio de Educa-
ción de Colombia, la Secretaría de Educación, 
la Cámara de Comercio y otras entidades que 
vean en el aprendizaje y la educación la res-
puesta a muchos factores secundarios que ma-
logran tanta riqueza cultural del país y flaquean 
la visión de Colombia frente al mundo. 

Además no se trata de un tema puramente 
de imagen frente a otros, sino de la esperanza 
de promover competencias en niños y niñas 
que se desarrollaran en un futuro en ámbitos 
en los que la interculturalidad les hará necesaria 
el manejo y apropiación del inglés como lengua 
extranjera en el mundo en el que el inglés se ha 
convertido en el idioma internacional.

Habiendo implementado el proyecto en alguna 
institución, puede generarse una estrategia de 
difusión de voz a voz que será llevada desde los 
estudiantes, la institución y los padres. 

DISEÑO DE MEDIOS5.

Además puede ser llevado a espacios publicos (como mu-
seos y red de bibliotecas públicas) o zonas recreativas 
como establecimientos promotores del conocimiento y el 
aprendizaje (como maloka) o eventos educativos que rea-
lice IDARTES o el MEN, para que los niños, niñas, familiares, 
maestros y las personas en general conozcan el juego 
y tengan acceso a el,  de manera que puedan divertirse, 
y visualizarlo cono una estrategia o recurso de apoyo 
y posteriormente comprarlo.

Imágen 18 . Presentación en Bibliotecas. Personajes gigantes.
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En medio de la promoción por voz a voz del 
proyecto que se dió y da después de la presen-
tación en los espacios públicos, el proyecto se 
puede llevar a los recientes conversatorios de 
educación disruptiva que se están dando ac-
tualmente en el pais y en el que están presentes 
no solo docentes sino varias disciplinas entre 
las que también se encuentran diseñadores, y 
presentarlo allí como alternativa para que sea 
apoyado y financiado, y para que además pue-
da ser llevado a un futuro a otros medios o pla-
taformas de uso.

De igual manera se tendrá que difundir el pro-
yecto por medios digitales de comunicación 
masiva como lo son las redes sociales, entre 
las cuales facebook y twitter serán los princi-
pales aliados de difusión y continuo voz a voz 
electrónico. Además permitirá compartir in-
formación con otros grupos interesados en el 
mejoramiento y la promoción del aprendizaje 
del ingles. Adicionalmente, se puede pensar en 
presentar el proyecto a las instituciones encar-
gadas directamente con el tema por ejemplo 
en este caso, al Cambridge English, al Brithish 
Council, entre otros.

Imágen 19 . Esquema de afiche para Red de Bibliotecas Públicas  
            y espacios recreativos

Imágen 20 y 21. Página Social “Facebook” y pauta de promoción
  del juego por mailing.
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PLANIFICACIÓN, FINANCIAMIENTO 
Y CONSIDERACIONES ECONÓMICAS

6.

Los siguientes costos son aproximados al presupuesto general necesario para la 
ejecución del proyecto considerando los profesionales que estarían inmersos, la 
publicidad que tendría el proyecto, artículos complementarios, entre otros datos.

Actualmente, hay muchas entida-
des y grupos en los que se reúnen 
profesionales de diferentes dis-
ciplinas para discutir siendo una 
gran cantidad los interesados en 
el fortalecimiento de las habilida-
des competitivas en torno a la me-
joría de la educación colombiana 
en general. Por tanto, lo ideal se-
ría contar con estas fundaciones 
y entidades, y además contar con 
el apoyo y respaldo del Ministerio 
de Educación Nacional, la Cámara 
de Comercio y el Ministerio de las 
TIC (por si es llevado a un espacio 
de plataforma digital) con colabo-
raciones de difusión y aportes de 
financiación a la ejecución del pro-
yecto con un porcentaje del 80% 
total de la producción

6.1 Financiamiento 6.2 Planificación

Para tener conocimiento y control de las fases de construc-
ción del proyecto, se desarrolló un
cronograma mediante el diagrama de Grantt a partir de la 
financiación del proyecto. que involucra los procesos del 
proyecto de diseño a corto y mediano plazo, con suposi-
ciones de procesos venideros siguientes al desarrollo del 
proyecto. El tiempo estimado que tardaría la ejecución del 
proyecto sería de 4 meses y una semana, considerando 
procesos de creación, producción, y planificando fechas 
de lanzamiento, difusión, promoción y presentación del 
proyecto en las plataformas o eventos que correspondan. 
Los profesionales trabajarían entre 4 a 6 horas por días 
hábiles durante los meses del desarrollo del proyecto; los 
precios de los materiales, recursos técnicos y otros gastos 
adicionales, fueron generados desde valor aproximados. La 
relación entre los niños y el juego pautará la prolongación 
y el próximo desarrollo del proyecto a futuro, llevándolo a 
formatos digitales o incluyendo otras asignaturas, siempre 
en beneficio de la cultura en común.
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Tabla 4.Diagrama de Grantt Cronograma

Idea

Argumento

Explicación

Presupuesto

Impresión 

Armado 
y montaje

Ilustración

Diagramación

Lettering

Composición 
y edición

Packaging

Redes Sociales

Eventos bibliotecas
Públicas de Bogotá

Presentación

Lanzamiento

Distribución

12 34 12 34 12 34 12 34 12 34 123 4 123 4

1er Mes 2do Mes 3er Mes4 to Mes 5to Mes6 to Mes 7mo MesTIEMPO
ACTIVIDAD

 P roceso Producción

 P roceso Creativo

 P ost- producción

 D ifusión en Medios

 D istribución
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Tabla 5 .Presupuesto

Suponiendo un costo ligado al 
proceso y la garantía del resulta-
do, se estableció que las piezas 
del proyecto de diseño realizadas 
son: Lettering del juego, diseño de 
tablero, packaging, fichas y per-
sonajes, tarjetas de juego, dados, 
codigo de barras. Como articulos 
complementarios para apoyar los 
procesos de difusión del proyecto, 
se generó un cuadernillo para co-
lorear con motivos del juego y el 
material para colorear, cojines via-
jeros y loncheras como analogía y 
continuación del juego fuera del 
tablero y stickers que estimulan 
la asimilación y la promoción del 
juego. Con base en esto, se desa-
rrolló un presupuesto que expone 
aproximadamente los valores de-
producción y otros que conlleva el 
proyecto.

Tabla de Presupuestos

50 Horas

3 

3 

4

6 

4

6

1.000 

3.000

2000

6.000 

12.000

12.000

3 

2

1

1

Transporte

Otros gastos

Promoción
de lanzamiento

Cuaderno para colorear

Lonchera

Cojines

Equipo e instrumentos

Impresión Packaging

Impresión Tablero

Impresión Personajes

Impresión Tarjetas

Materiales armado de piezas

 P rofesionales área de producción

 R ecursos y materiales 

 C ostos Producción 

 C ostos Difusión- distribución

 Complementarios

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:

TIEMPO CANTIDADV ALOR UNIT. VALOR TOTAL (MES)

TIEMPO CANTIDADV ALOR UNIT. VALOR TOTAL (MES)

TIEMPO CANTIDADV ALOR UNIT. VALOR TOTAL

TIEMPO CANTIDADV ALOR UNIT. VALOR TOTAL

TIEMPO CANTIDADV ALOR UNIT. VALOR TOTAL

150.000 

1’250.000 

50.000 

4.000

4.000

10.000

20.000 400.000

100.000

4.000

3.0003 .000

3.0009 .000

8.000

6.0006 .000

25.000 1h

Subtotal:to

Semanal 5’000.000 4meses

1

2 x 10

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

Meses

_______

_______

_______

$ 180.000 pesos

$ 5.000.000 pesos

$ 120.000 pesos

$ 400.000 pesos

$ 30.000 pesos

Meses

Meses

COSTO TOTAL $5’730.000 pesos
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Es valioso identificar las múltiples maneras en 
las que el diseño puede trabajar de manera 
idónea para y con los demás, entendiendo que 
diseñar implica comunicar a otros es decir, a la 
gente que nos rodea. 

Todas las disciplinas necesitan de otras, 
ninguna se vale por si sola; y este trabajo lo 
evidencia, pues aunque por trasfondo de todo 
pretende fomentar el aprendizaje en el área 
de Inglés, sin el diseño gráfico posiblemente 
fallaría cualquier estrategia. 

El proyecto siendo de diseño gráfico y acom-
pañado de procesos de ilustración y lettering 
para generar identidad y gusto al juego, se 
nutre de la pedagogía y la lúdica para justificar 
y mantener una comunicación coherente.

Al inicio de este documento, se tuvo en cuenta 
el recorrido de la imagen desde sus orígenes 

CONCLUSIONES 
DEL PROYECTO

7.

hasta hoy en día; lo cual argumentó y permi-
tió consolidar la importancia y la incidencia 
que, ha tenido y aún tiene, la imagen y toda 
la información que transmite en las vidas de 
cada uno, de manera tal que se recurrió a la 
ilustración y a otros recursos como aliados y/o 
elementos del diseño gráfico para crear men-
sajes visuales.

Está experiencia fue interesante y enriquece-
dora en tanto se tuvo contacto directo con los 
niños y niñas, se investigaron tesis de peda-
gogos y se tuvo la colaboración de personas 
pertinentes a la temática. 

Cabe resaltar que a lo largo de la investiga-
ción, cada búsqueda aportaba un elemento 
para la construcción del proyecto, lo cual 
permitió llegar a una posible solución siendo 
un juego el producto final del proyecto. Juego 
que busca, junto al diseño gráfico, crear 
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y estimular experiencias, acciones y sensacio-
nes que posibiliten el fomento del aprendizaje.

El resultado de este proyecto permitió recono-
cer cuan importante es la imagen en los espa-
cios educativos y cuan importante es también 
el desarrollo de estos mensajes gráficos pen-
sados en el publico al que va dirigido utiliza-
do un estilo de ilustración y diseño adecuado 
para garantizar la transmisión que el comuni-
cador visual pretende entregar.
En este caso, la ilustración infantil para niños 
entre 7 a 12 años la cual, junto al juego, crea-
ron un equipo fuerte desarrollador de expe-
riencias, sensaciones y acciones que estimulan 
el crecimiento y aprendizaje del escolar.

En este proceso, como se mencionó anterior-
mente, fue importante la participación y opi-
nión tanto de niños y niñas como de maestros 
e investigadores del tema, lo cual permitió de-
sarrollar una gráfica que sale de los estereoti-
pos repetitivos utilizados en los recursos tradi-
cionales de apoyo académico (libros y cartillas 
escolares) y trascender a espacios mas amenos 
para los escolares que permitan interrelacio-
narse con otros a través del juego, mientras se 
aprende, con gráficas co creadas que siendo 
una combinación entre ilustraciones imagina-
rias y reales, crean lazos de asimilación, creati-
vidad e imaginación

Otro aspecto importante, fue reconocer que el 
juego, aunque va dirigido a niños de 7 a 12 años, 
puede ser jugado además, por niños y/o jóvenes 
mayores reforzando sus procesos de aprendiza-
je del idioma inglés; y puede ayudar a los pa-
dres y maestros. Todos pueden tener acceso al 
juego bien sea con el propósito de aprender, o 
por tener un momento de ocio.

La comunicación visual en el niño y niña esta-
blecen su relación temprana con la realidad aún 
usando elementos imaginarios, resulta enrique-
cedor para el infante en tanto lo acercan al co-
nocimiento de una manera creativa que nutre la 
imaginación.

En este proyecto, además de poner en práctica 
diferentes ramas del diseño, se entendió que, el 
comunicador visual crea mensajes no audibles 
pero eficaces que pueden desarrollarse e imple-
mentarse en cualquier otra disciplina, como en 
este caso lo fue la educación, resaltando el valor 
y la importancia del compromiso social que re-
cae en el diseño gráfico.
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Anexo 1. Marco Común de referencia para las lenguas. 
       © Unión Europea y Consejo de Europa, 2004-2014 |

                 http://europass.cedefop.europa.eu
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Anexo 2. Habilidades de los escolares del grupo YLE, Cambridge
       (entre 7 a 12 años de edad) 

       © Cambridge English: Young Learners Handbook for
        teachers: p. 5: 2012.
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Anexo 3. Matriz de diseño aplicada.
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Anexo 4. Bocetos “Monstrip”
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Anexo 5. Bocetos animals.
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Anexo 6. Bocetos búsqueda de estilo gráfico - monstruos-.
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Anexo 7. Actividad de Co- creación -monstruos-
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Anexo 8. Bocetos proceso ilustración composición caja 
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Anexo 9. Visualización, trabajo en proceso..

Anexo 10. Otros elementos del juego
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Anexo 11. Prototipo “Monstrip” 
         Fotografías: Ana Ma Becerra Pérez
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Anexo 12. Jugando “Monstrip” (niña de 7 años, niño de 8 años, 
         mamá de los dos niños, maestra de Inglés, y diseñadora) 

         - Evidencia Fotográfica - Ana Ma Becerra Pérez
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Anexo 13. Metas específicas “Plan Nacional de Bilingüismo”
         MEN. Ministerio de Educación Nacional
         República de Colombia -2004- 2019-
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Anexo 14. Recomendación de la lúdica como metodología de apren
         dizaje del Inglés como lengua extranjera.
         Fragmento tomado de: Serie lineamientos Curriculares
                   Idiomas Extranjeros. Ministerio de Educación Nacional.
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Anexo 15. Toma de muestras. Resultados “interacción Matriz de
         Diseño Gráfico” Estudiantes de 7 a 12 años.
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Anexo 16. Preguntas Informales.

PREGUNTAS INFORMALES 
(Niños y niñas de transción Jardín Pinarín) 
 
1. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
2. ¿Cuál es tu materia favorita?
3. ¿Dibuja que quieres ser cuando seas grande?
4. ¿Sabes que es importante aprender Inglés?
5. ¿Que dibujos (ilustraciones) te gustan más?
6. ¿Qué país te gustaría conocer?

PREGUNTAS INFORMALES 
(Profesora Emilce Castellanos) 
 
1. ¿Cuál es la importancia de que un niñ@ 
aprenda Inglés?
2. ¿Que metodologías se suelen usar?
3. ¿Considera importantes los recursos visua-
les como apoyo a las clases?
4. ¿Considera que debe haber una preparación 
consecutiva anterior a las pruebas ICFES 
en el caso del Inglés?
5.  Desde su punto de vista, ¿Cómo puede el 
diseño gráfico aportarle a sus clases?

PREGUNTAS INFORMALES 
(Niños y niñas de 3ro Instituto Educación y Vida) 
 
1. ¿Jugarías un juego de mesa?
2. ¿Cuál es tu materia favorita?
3. ¿Sabes que es importante aprender Inglés?
4. ¿Que dibujos (ilustraciones) te gustan más?
    (libros, televisión, revistas)
5. ¿Qué país te gustaría conocer?
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