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RESUMEN 

 

Los propósitos fundamentales de este trabajo de investigación son los de fortalecer 

desarrollo del proceso de lectura y escritura de los niños (as) de grado primero y 

conocer las concepciones y experiencias de los docentes del grado primero del 

colegio Veintiún Ángeles con relación a la construcción de estrategias para el 

desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes ; para ello se 

combinaron métodos cualitativos que permitieron la triangulación de la información 

para así dar respuesta a los objetivos propuestos.  

En la Institución Educativa Veintiún Ángeles se llevó a cabo una investigación 

exploratoria, descriptiva en torno al proceso de la lectoescritura. Para esto se 

diseñaron talleres que aportaron a los docentes del grado primero estrategias que 

posteriormente implementaron en el aula, fortaleciendo de esta manera los 

conocimientos del tema y mejorando su práctica. A su vez se logró que los docentes 

reconocieran la importancia de las herramientas y estrategias que  generaran 

cambios positivos en las planeaciones curriculares; Esta investigación es relevante 

para la institución ya que contribuye al mejoramiento y desarrollo de habilidades en 

los procesos de la lectura y escritura para los niños y niñas de grado primero. 

Los resultados obtenidos aportan elementos conceptuales y prácticos que le darán 

a la comunidad educativa de la institución la posibilidad de retroalimentarse y 

enriquecerse a partir de las experiencias y concepciones docentes facilitando la 



                     

 

 
 

creación de espacios loa utilización de la tecnología, generando el desarrollo de 

competencias comunicativas en los estudiantes. Los resultados muestran la 

necesidad y las ventajas de implementar diferentes métodos de enseñanza 

aprendizaje como estrategia efectiva para fortalecer procesos de lectura y escritura 

mediante la profundización del tema por parte del docente. 

Palabras Clave: Estrategias, métodos, procesos, lectura, escritura, estrategias 

pedagógicas, competencias comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 
 

ABSTRACT: 

 

The main purposes of this research are to strengthen development process of 

reading and writing of children (as) grade first and know the views and experiences 

of teachers in the first grade of school Twenty Angeles regarding building learning 

environments for the development of communication skills of students; for this 

qualitative methods that allowed the triangulation of information in order to respond 

to the proposed objectives were combined. 

 

In the Educational Institution Twenty Angeles he conducted an exploratory, 

descriptive research on the process of reading and writing. For this workshop 

provided teachers first grade subsequently implemented strategies in the classroom, 

thus strengthening the knowledge of the subject and improving their practice were 

designed. In turn he achieved that teachers recognize the importance of learning 

environments and generate positive changes in curriculum planning’s; this research 

is relevant to the institution and contributing to the improvement and development of 

skills in the process of reading and writing for children degrade first. 

 

The results provide conceptual and practical elements that will give the educational 

community of the institution can be fed back and enriched from the experience and 

teaching concepts facilitating the creation of learning environments and generating 

the development of communication skills in students. The results show the need for 



                     

 

 
 

and benefits of implementing learning environments as an effective strategy to 

strengthen reading and writing processes by deepening the topic of the teacher. 

Keywords: Learning Environments, reading, writing, teaching strategies, 
communication skills 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El  presente proyecto de investigación pretende dar a conocer la importancia de las 

estrategias para fortalecer los procesos de lectura y escritura de los niños y niñas 

del grado primero de la Institución Educativa Distrital Veintiún Ángeles, de la 

localidad de Suba en Bogotá, atendiendo a al bajo nivel del desarrollo de las 

competencias comunicativas detectado, lo cual hace necesario el conocimiento de 

diferentes concepciones y experiencias  de los docentes para  establecer la 

construcción de espacios y estrategias adecuadas que permitan el desarrollo de 

dichas competencias.  

 

Con base en lo anterior se precisa que un docente que desee estimular el desarrollo 

del proceso de lectura y escritura de sus estudiantes, deberá tener en cuenta para 

crear dichas estrategias cada uno de sus componentes estructurales, los cuales son 

propuestos y descritos en el presente trabajo de investigación. Entre éstos se 

encuentran los siguientes: cada uno de los elementos inmersos en el ambiente, las 

actividades programadas, la organización y planeación de las mismas, el diseño de 

la clase, los recursos necesarios, las experiencias significativas, las estrategias de 

aprendizaje y la metodología. 

 

Igualmente, el interés de esta investigación radica en brindar una reflexión y revisión 

sobre las prácticas pedagógicas realizadas por los docentes de la institución, con el 



                     

 

 
 

objeto de que éstas sean retroalimentadas y enriquecidas, incluso, a partir de sus 

experiencias significativas con el objetivo principal de fortalecer estos procesos de 

lectura y escritura, combinando experiencia, conocimiento y actualización en el 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. REFERENTE PEDAGÓGICO 

  

Las huellas que nos han dejado las diferentes culturas, nuestros antepasados, es lo 



                     

 

 
 

que hoy en día nos ilustra, y en lo que nos apoyamos para la construcción de 

métodos, modelos y metodologías, todas estas huellas por más insignificantes que 

parezcan tienen un fin y le dan un sentido a las prácticas pedagógicas, todo esto 

nos ayuda a comprender y a reconstruir nuestro pasado. 

Nosotros como docentes dejamos más huellas de las que creemos, y esto es lo que 

verdaderamente vale la pena, porque somos nosotros los que estamos con los 

niños, los que sabemos cómo son, sus gustos, sus intereses, bueno así debería ser, 

la idea es aprovechar todas estas herramientas para encontrar un modelo que se 

ajuste, que sea adecuado y que satisfaga las necesidades de nuestros niños y 

niñas. 

Las preguntas que nos debemos hacer como docentes son: ¿a quién voy a 

enseñar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo y con qué lo voy a hacer?  Si nos 

respondemos estas preguntas antes de elaborar un curso o un currículo le 

estaremos dando el sentido y la importancia que esto debe tener. 

Muchas veces no le dedicamos el tiempo ni le damos la importancia a la evaluación, 

la dejamos de último, a veces no la hacemos o la elaboramos después de realizada 

la actividad, esto podríamos compararlo con hacer unos planos de un edificio 

después de haberlo terminado, no tendría ningún sentido, la evaluación debería 

servir para impulsar el aprendizaje o como elemento para guiar la práctica docente, 

sin embargo, no se le dedica el tiempo ni se le da el valor que tiene. 

 

1.1 ANÁLISIS CURRICULAR 



                     

 

 
 

Los niños y las niñas requieren de un acompañamiento pedagógico constante en 

su proceso de lectura y escritura por cuanto, a través de los ambientes y la 

interacción es posible establecer desarrollos significativos a nivel cognitivo, 

conceptual e incluso, interpretativo, que mejoren significativamente la comunicación 

y la socialización, por estas razones se considera importante indagar sobre algunas 

estrategias que permitan la construcción de un plan de mejoramiento para fortalecer 

los procesos de aprendizaje de la lectura y escritura de los niños y niñas, con el fin 

de generar espacios adecuados que fomenten, estimulen y hagan posible la 

construcción de conocimiento de manera colectiva y participativa conllevando a que 

los estudiantes puedan adquirir nuevos conocimientos, resolver problemas y 

afrontar situaciones propias de su contexto social, cultural, escolar y familiar.   

El docente es quien tiene la labor de ir construyendo continuamente sus propias 

formas de conocimiento, incluso sus representaciones de lo que son los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en el aula, cuando interactúan con sus alumnos. Para 

la elaboración del currículo se deben conocer diferentes teorías y modelos 

pedagógicos, ya que nos permite poder escoger es más adecuado y pertinente, 

teniendo en cuenta la población, el contexto con el que se va a trabajar. 

Muchos de nosotros los docentes de las instituciones educativas a pesar de los 

años de trabajo y de la experiencia, desconocemos lo que verdaderamente debe 

contener un currículo, estamos tan ajenos al que por eso no hay una articulación 

entre los diferentes grados y no hay una coherencia entre uno y otro. 



                     

 

 
 

Uno de los más grandes y complejos problemas que se nos presentan a nosotros 

como docentes es el de encontrar las estrategias y metodologías, que nos ayuden 

a enriquecer nuestro proceso pedagógico con cada uno de nuestros niños y niñas. 

El reconocimiento de sus características, habilidades, destrezas y potencialidades, 

nos ayuda a entender que cada uno es un ser único e irrepetible, que cada uno tiene 

su ritmo de aprendizaje, sus gustos, y que todos los puntos de vista son respetables. 

Teniendo en cuenta las diferentes teorías, pedagogos y modelos trabajados, se 

quiso mostrar el modelo de aprendizaje Significativo, ya que trabaja de una manera 

integral cada uno de los procesos del ser humano.  Además, vincula a la familia en 

cada una de las actividades realizadas, trabajando de la mano con esta y 

propiciando el acompañamiento de estos en los trabajos y actividades. 

Desde el punto de vista de los docentes se piensa que la educación requiere 

transformaciones teóricas y prácticas dentro de su campo pedagógico; por 

consiguiente, se hace necesario que los niños y niñas en su proceso de aprendizaje 

puedan desarrollarse en un ambiente adecuado, que les brinde oportunidades de 

interacción, desempeño y crecimiento. Para ello, es propicio hablar de unas 

estrategias y metodologías aptas para la construcción y para favorecer los procesos 

de aprendizaje de la lectura y escritura con sentido dentro de la etapa escolar; que 

pueda contribuir a reafirmar de un modo práctico y comprensible la importancia 

crítica del profesor y el profesionalismo inherente al papel del enseñante. 

Muchas veces no sabemos por qué enseñamos, ni para qué lo hacemos, solo se 

vuelve algo rutinario y mecánico, sin un propósito, sin una finalidad, y los niños 



                     

 

 
 

tampoco saben para que estudian, solo se enseña porque hay que enseñar y se 

estudia porque hay que estudiar. 

A la evaluación debemos darle la importancia que se merece, prepararla con tiempo 

y anterioridad, no verla solo como un instrumento de medir el conocimiento de 

nuestros estudiantes, no podemos evaluar a un grupo de la misma manera que 

evaluamos a otros, ni tener un formato o un archivo de años en este momento, vale 

la pena reflexionar sobre la finalidad real de la evaluación. 

Para delimitar o definir el currículo debemos responder estos interrogantes: ¿Qué 

enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué, Cómo y Cuándo evaluar? Se 

puede decir que al responder estas preguntas podríamos delimitar también un 

modelo pedagógico, y que dependiendo del grado de generalidad con que fueran 

resueltas, podríamos estar hablando de teoría, de modelo pedagógico o de un 

currículo escolar, siendo más general y abstracta una teoría y más particular, 

concreta y específica la delimitación de un currículo escolar. 

Debemos tener en cuenta los componentes del currículo, contenidos, secuencias, 

estrategias metodológicas y sistemas de evaluación, cada uno de estos resuelve 

una pregunta y proporciona información sobre un componente curricular. 

La pregunta ¿Para qué enseñar? Responde al sentido y a la finalidad de la 

educación, la selección, el carácter y la jerarquía de los temas, se relacionan con la 

pregunta: ¿Qué enseñar? ¿La estructura y secuenciación de los contenidos son 

abordados al resolver los interrogantes sobre cuándo enseñar? 

Antes de escoger un modelo pedagógico, debemos responder a la pregunta. Qué 



                     

 

 
 

tipo de hombre y de sociedad se quiere contribuir a formar, en este sentido se puede 

decir que no existen pedagogías neutras, ya que el quehacer educativo presupone 

una concepción del hombre y de la sociedad, a partir de esta concepción del ser 

humano se elaboran las teorías pedagógicas, en tal caso toda teoría pedagógica es 

una teoría política. 

El ser humano piensa, ama y actúa, en este sentido, toda propuesta pedagógica, 

deberá definir propósitos para cada una de estas dimensiones, en este sentido cabe 

hablar de tres tipos de competencias en el ser humano, cognitivas, práxicas y socio 

afectivas, cada una de estas dimensiones son autónomas, aunque se relacionan 

entre sí. 

Los   modelos pedagógicos constituyen a partir del ideal del ser humano que la 

sociedad concibe según sus necesidades y para ello, planifica un tipo de educación 

a ser impartida en las instituciones educativas. Este   modelo pedagógico es un 

patrón a seguir, (estructura educativa), en el cual se utilizan teorías, enfoques o 

tendencias pedagógicas   claras, que tienen como fin, orientar a los docentes y 

comunidad educativa en general en la elaboración de programas de estudio, 

aprendizajes, didácticas y evaluación; que conlleven al mejoramiento integral de los 

educandos. 

1. Propósitos, El para qué desarrollarlo 

2. Contenido, El qué vamos a ver allí 

3. Secuencia, Cuando inicia ese proceso 

4. Metodología, El cómo se va a ejecutar 



                     

 

 
 

5. Los recursos, con qué se llevará a cabo 

6. Evaluación, El para qué se hace. 

 

Ilustración 1 Modelo Fundación Alberto1 

 

 

 

 

1.1.1 Propósitos  

 

1. Reconocer las competencias en lecto-escritura requeridas por  el MEN en el 

grado primero. 

2. Identificar algunos modelos pedagógicos utilizados en la enseñanza de la 

lectura y escritura en el grado primero. 

                                                           
1 FUENTE: http://www.fundamerani.org 

http://www.fundamerani.org/


                     

 

 
 

3. Diseñar una herramienta virtual para desarrollar el proceso de lectura y 

escritura basada en el constructivismo y aprendizaje significativo que 

responda a las exigencias del MEN. 

 

1.1.2 Contenido 

 

Antes de abordar las teorías propuestas por algunos autores acerca de la escritura 

y la lectura que servirán como referentes se realizó un acercamiento al desarrollo 

del niño de 6 a 7 años de edad, para ello se consultaron referentes teóricos y 

metodológicos desde diversas fuentes que representan aportes sobre el tema de la 

investigación, asumiendo al sujeto objeto de la presente investigación desde una 

perspectiva integral. 

En este sentido, un primer concepto es el de desarrollo, el cual para Feldman 

(2008), el desarrollo infantil ¨es el estudio científico de los patrones de crecimiento, 

cambios y estabilidad que ocurren desde la concepción hasta la adolescencia. (P.5).  

De acuerdo a la edad contemplada de los niños y niñas sujeto de estudio (6 y 7 

años) y en continuidad con lo referido por  Papalia, Olds & Feldman (2009), Se 

exponen a continuación características que conforman el desarrollo del niño de 6 a 

7 años de edad: en cuanto a su desarrollo físico el crecimiento se vuelve más lento 

a medida que pasa el tiempo, mejoran la fortaleza y las habilidades atléticas y las 

enfermedades respiratorias son más comunes, pero la salud es, en general, mejor 

que en ningún otro momento en el ciclo vital. (p.12) 

En cuanto al desarrollo cognitivo: disminuye el egocentrismo. Los niños comienzan 

a pensar de manera lógica pero concreta, aumentan las habilidades de memoria y 



                     

 

 
 

lenguaje, las ganancias cognitivas permiten que los niños se beneficien de la 

instrucción escolar formal y algunos niños muestran necesidades y fortalezas 

educativas especiales.  

Junto al desarrollo del niño de esta edad está su proceso de alfabetización como 

una necesidad social preponderante en la sociedad actual, ya que corresponde a la 

base sobre la cual se da la comunicación, al respecto Goodman, (1980) citado por 

Morales (s.f) señala que “la lectura es un juego de adivinanzas psicolingüístico 

complejo en el que el lector reconstruye el significado a través de una interacción 

con el texto. En este juego de adivinanzas el lector, valiéndose lo menos posible de 

la información que le ofrece el texto, usando sus conocimientos previos, sus 

experiencias, selecciona la información más apropiada para hacer predicciones, 

anticipaciones y adivinanzas y reconstruir el significado. En este sentido, el 

significado no reside en lo impreso, sino que ha de ser aportado por el lector. Según 

el autor, existe un único proceso de lectura para todas las lenguas y para todo tipo 

de texto, independientemente de su estructura o de los propósitos que motivaron al 

lector a leer¨.  

La definición de Goodman se considera bastante cercana a las prácticas en las 

diferentes instituciones respecto al proceso de lectura que llevan a cabo los 

estudiantes, puesto que toman experiencias y conocimientos previos de su contexto 

y de esta manera interactúan adecuadamente con el texto. En efecto, el lector no 

es visto como un agente pasivo, sino como un constructor de conceptos y 

pensamientos que son reafirmados con la práctica lectora. 



                     

 

 
 

Por otro lado, Gary (1937) citado por Ordoñez & Acosta (2001) conceptualiza la 

lectura como ¨un proceso activo en el que el lector comprende un texto en el 

momento en que es capaz de extraer el significado que él mismo le ofrece¨ (P10). 

Lo anterior indica que el proceso de lectura se consolida en el momento en que el 

lector es capaz de interpretar, analizar, criticar e inferir el significado del texto, 

denotando un factor subjetivo en la forma de captar la información a través del texto 

escrito. 

En síntesis, la lectura se puede puntualizar como un conjunto de habilidades que le 

permite a los seres humanos reconocer los códigos lingüísticos que se le presentan, 

es decir, le permite identificar y extraer cada una de las partes que compone el texto 

al mismo tiempo que su significado, esto hace que se puedan construir 

conocimientos infalibles para la vida y para la comprensión del mundo que rodea al 

sujeto. 

Por consiguiente, puede considerarse que a través de estrategias que posibiliten un 

aprendizaje significativo se puede abordar de manera sencilla el proceso por el cual 

los estudiantes de primer grado adquieren la lectura y escritura más allá de la simple 

repetición y copia, en contexto lleno de significados importantes para el niño, quien 

reconoce por sí mismo la necesidad de codificar y decodificar su mundo. 

Para Vygotsky (1977) (citado por Valery 2000), ¨la escritura representa un sistema 

de mediación semiótica en el desarrollo psíquico humano que implica un proceso 

consciente y auto dirigido hacia objetivos definidos previamente. Durante este 

proceso la acción consciente del individuo estará dirigida hacia dos objetos de 



                     

 

 
 

diferente nivel, el primero corresponde las ideas que se van a expresar, el segundo 

está constituido por los instrumentos de su expresión exterior, es decir, por el 

lenguaje escrito y sus reglas gramaticales y sintácticas, cuyo dominio se hace 

imprescindible para su realización¨. (94) 

Dado el anterior aporte teórico, puede considerarse que la escritura cumple un papel 

mediador en los procesos psicológicos, debido a que activa y posibilita el desarrollo 

de otras funciones como la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento, 

funciones que además están involucradas en el proceso de composición escrita. 

Cabe destacar que la escritura también corresponde a una forma de expresión 

básica de sentimientos, ideas y pensamientos. 

 Por otro lado, Freinet, (1993) conceptualiza la escritura como: “la imprenta es un 

trabajo manual por el cual se concreta y difunde el pensamiento, pero es también el 

lugar donde se concentra y de alguna manera se venera la corrección del idioma” 

(P.5). Esto hace referencia al medio por el cual los seres humanos plasman sus 

pensamientos en integración con el idioma ya que se utiliza la escritura como otro 

medio de comunicación y en la medida que corresponde a una corrección misma 

del idioma es la posibilidad de construir y conectar el conocimiento. 

 Así mismo la escritura constituye un modo de comunicación que se puede definir 

como un proceso en el que el ser humano imagina, combina palabras y plasma 

ideas que se llevan a cabo por medio de la imprenta, entendida como los signos 

gráficos propios de cada idioma, de igual manera se debe tener en cuenta que para 



                     

 

 
 

llegar a este proceso es necesario pasar por ciertos procesos previos que el escritor 

debe adquirir antes de iniciar la escritura.  

 A la luz teórica propuesta por Fernández y Braslavsky 1985 (citado por Arango 

1998) la escritura, corresponde a “escribir” significados representados mediante un 

código gráfico. Es expresar significados para comunicarse con un interlocutor no 

presente, empleando recursos para reemplazar una situación vital que no se 

comparte. P. 11 del mismo modo la lectura según los autores mencionados 

anteriormente; leer es comprender y recrear significados de un código escrito. 

Incluye la comprensión relacionada con conocimientos anteriores, análisis, 

razonamiento lógico, juicios sobre lo leído y un cambio positivo en el interés por la 

lectura recreativa e informativa, así como en los valores y actitudes personales. 

La escritura según Ferreiro (2007) es definida como: “un proceso que no constituye 

una copia mecánica si no que se comprometen procesos perceptivos motrices y 

verdaderas reconstrucciones de un objeto cultural complejo” (p.10).  Lo anterior 

indica que el proceso de escritura no solo es una transcripción de signos gráficos, 

si no que se involucran procesos cognitivos, físicos y preceptivos los cuales se 

desarrollan dentro de un contexto. En síntesis, la escritura es un modo de 

comunicación que se puede definir como un proceso en el que los niños y las niñas 

imaginan, combinan palabras y plasman ideas que se llevan a cabo por medio de la 

imprenta, entendida como los signos gráficos de cada idioma.  



                     

 

 
 

El docente es quien tiene la labor de ir construyendo continuamente sus propias 

formas de conocimiento, incluso sus representaciones de lo que son los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en el aula, cuando interactúan con sus estudiantes. 

Es precisamente esa construcción en la se quiere enfatizar, teniendo en cuenta, que 

el aprendizaje está mediatizado por instrumentos socio - culturales y que tanto los 

niños y las niñas como el profesor, construyen el conocimiento conjuntamente a 

través de procesos de participación guiada, y de allí que todos pueden considerarse 

aprendices; puede decirse entonces que los niños y las niñas  aprenden 

construyendo representaciones compartidas, utilizando instrumentos que van más 

allá del marco de la escuela y que en el proceso de aprendizaje, quienes participan 

de la situación “se apropian” y hacen suyas las nuevas formas de acercarse a la 

realidad. 

Para favorecer los procesos de aprendizaje de la lectura y escritura de los niños y 

las niñas es importante tener en cuenta que las estrategias pedagógicas son 

aquellas que realiza el docente con el propósito de facilitar la formación y el 

aprendizaje de las disciplinas de los estudiantes, pues en la teoría habita la 

creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para concluir se puede entender que los ambientes de aprendizaje y 

las estrategias pedagógicas van de la mano ya que a partir de ellas se van a 

fortalecer los procesos de aprendizaje de la lectura y escritura de los niños y las 

niñas. Para el Ministerio de Educación Nacional (2009), competencias “las 



                     

 

 
 

competencias agencian y propician cambios hacia nuevos niveles de conocimiento”. 

(P.17) 

1.1.3 Secuencia 

 

Para lograr los propósitos propuestos, se realizaron las siguientes actividades: 

Revisión bibliográfica sobre investigaciones relacionadas con el presente trabajo.  

Elaboración de un proyecto de investigación a partir de la problemática detectada 

en el Colegio Veintiún Ángeles.  

Diseño y validación de instrumentos de recolección de información, para el caso del 

presente trabajo de investigación se elaboró un instrumento de encuesta para 

docentes y observación participante.  

 Aplicación de los instrumentos de recolección de información, realizando 20 

observaciones de clase y entrevistas a docentes del grado primero.  

1. Organización y sistematización de la información recolectada 

2. Categorización, codificación y análisis de la información recolectada 

3.  Interpretación de la información y Presentación de resultados. 

Elaboración del documento final: Es importante anotar, que la exploración 

bibliográfica es un momento transversal y permanente a todos los momentos de la 

investigación. 

El presente proyecto se realizó siguiendo las siguientes bases metodológicas: 

1. Diagnóstico 



                     

 

 
 

2. Intervención 

3. Análisis de la información 

4. Resultados y conclusiones 

5. Impacto social 

A continuación, se explica la manera como se desarrolló cada una de las anteriores 

fases: 

Diagnóstico: 

El objetivo de esta fase es el de determinar de qué manera se están desarrollando 

los ambientes de aprendizaje en el grado primero de la Institución Educativa Distrital 

Veintiún Ángeles y su incidencia en los procesos enseñanza – aprendizaje de 

lectura y escritura de los estudiantes, aplicando los instrumentos de recolección de 

datos durante el mes de febrero de acuerdo al análisis de los siguientes elementos 

que intervienen: 

1. Evaluación del estudiante 

2. Observación al docente 

3. Observación del ambiente. 

 

1.1.4 Metodología 

 



                     

 

 
 

Se tendrá en cuenta el enfoque cualitativo, se refiere a estudios sobre el quehacer 

cotidiano de las personas o de grupos pequeños. En este tipo de investigación 

interesa lo que la gente dice y piensa, siente o hace, sus patrones culturales; el 

proceso y significado de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su función 

puede ser descubrir o generar teorías a partir de los datos obtenidos.   

Los investigadores desarrollan conceptos y compresiones partiendo de los datos, y 

no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas.  

El método Inductivo intenta ordenar la observación tratando de extraer conclusiones 

de carácter universal desde la culminación de sus datos particulares. A partir de 

este método se intenta una observación y registro de los hechos, análisis y 

clasificación de los hechos y del mismo modo se tiene una derivación inductiva de 

una generalización a partir de los hechos.  

El enfoque cualitativo nos orienta a una investigación desde el ámbito de la 

interdisciplinariedad, a través de ella nos permite la unificación conceptual de todos 

los resultados obtenidos del grupo, de manera específica sin trascender a la 

práctica. 

El paradigma social critico  

En tercer lugar en el proyecto trabajaremos con el método inductivo, puesto que a 

través de ello se intenta ordenar la observación tratando de extraer conclusiones de 

carácter universal desde la culminación de datos particulares. Según ¨Bacon 

proponía un camino que condujera desde cientos y miles de casos individuales 



                     

 

 
 

observados hasta el enunciado de grandes leyes y teorías de carácter general, por 

lo que el conocimiento tendría una estructura de pirámide: una amplia base 

cimentada en la observación pura hasta la cúspide, en donde colocaríamos las 

conclusiones de carácter general y teórico¨. 

1.1.5 Recursos 

1. Humanos: Docentes de grado primero y docentes de tecnología e 

informática 

2. Tecnológicos: Computadores, CD, micrófonos 

3. Físicos: sala de sistemas de primaria 

4. Material didáctico: carteleras, cuentos y CD. 

1.1.6 Evaluación 

La evaluación se llevará a cabo en cada una de las actividades, teniendo en cuenta 

las características de los niños y niñas, sus intereses, capacidades y ritmos de 

aprendizaje. Se tendrá en cuenta el contexto social y cultural y las diferentes 

herramientas utilizadas por cada uno de estos. 

 

Instrumento de evaluación diagnóstica 

 

1. Dictado de las siguientes palabras: 

Mamá / tela / lupa / píla / mapa / puma / oso / tapa / pelo / piso / 



                     

 

 
 

2. Construcción de oración a partir las siguientes imágenes, la cual se presenta 

ampliada frente al grupo. 

Ilustración 2 Imágenes de construcción de oración2 

 

 

 

 

3. Lectura de las siguientes oraciones de forma individual. 

1. Mi mamá me mima  

2. Esa nena me anima  

3. Esa lima si pule  

4. Mi mamá asa esa masa  

5. Mi mamá ama a papá 

 

6. Organización lógica de palabras dadas en desorden. 

7. Sopa   -     puso    -    mi      -   mamá.  

8. Mesa   -    esa       -   pesa    -   sí.     

9. Tapa    -    tu         -   nena    -   tina     -    la.  

                                                           
2 FUENTE: Autores del presente proyecto. 



                     

 

 
 

10. Mi        -     su        -   pide     -   papá   -  soda.  

11. Reconocimiento de consonantes. Cada estudiante recibe varias fichas con 

algunas consonantes y vocales para identificar fonéticamente cada una de ellas. 

Ilustración 3 Reconocimiento de consonantes3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ENFOQUES PEDAGÓGICOS 

 

Nuestro trabajo está sustentado por el modelo aprendizaje significativo, ya que por 

medio de este y la aplicación de la lectura y escritura se puede llegar a la vida 

                                                           
3 FUENTE: Autores del presente proyecto 

 



                     

 

 
 

cotidiana de cada uno de los estudiantes, poniendo en práctica cada uno de los 

aprendizajes adquiridos. 

Un modelo pedagógico es una red de relaciones donde se establecen los rasgos y 

mecanismos comunes mediante los cuales se producen formas particulares de 

interacción social; éste se usa en un sentido analítico y descriptivo y permite la 

exploración de la relación entre los conocimientos escolares, las relaciones de 

interacción pedagógica, la estructura organizativa de la escuela, las formas de 

comunicación dentro de la escuela y entre la escuela y otros contextos (cultural, 

económico, político, etc.) Buscando las huellas y los rastros de nuestras prácticas 

pedagógicas. El cuaderno de un niño, los textos que usamos, un tablero con 

anotaciones, los contenidos que abordamos, la forma de disponer el salón o 

simplemente los términos utilizados para definir nuestras intenciones educativas, 

nos dicen mucho más de los modelos pedagógicos de lo que aparentemente podría 

pensarse. Son, en realidad, la huella inocultable de nuestra concepción pedagógica. 

 

 

 

     1.3 LAS TIC EN EL PROYECTO EDUCATIVO  

 

Desde que el MEN ofreció en el 2008 el “Seminario Internacional Calidad en 

eLearning”, el profesor Manuel Unigarro ha invitado a docentes a la calidad y la 

manera de abordar y usar las nuevas tecnologías, además de potenciar su papel en 



                     

 

 
 

el aprendizaje, en la que destacó las condiciones que caracterizan un apropiado 

aprendizaje y las dimensiones que representa darle un rol principal a las nuevas 

tecnologías en la academia, no como una herramienta, sino como todo un escenario 

en el que hay que interactuar. “Si el profesor no usa los medios no son muchos los 

estudiantes que los usan y menos los que los exigen” (Unigarro, 2008) Se pretende 

con el desarrollo de este software introducir a los niños en el fascinante mundo de 

la informática de forma divertida y práctica, ellos irán adquiriendo habilidad y 

experiencia en el uso del ordenador y se familiarizarán con los programas que más 

se adecuan a su edad e intereses, se quiere que los estudiantes del ciclo 1 de los 

colegios distritales de las localidad de Suba a través de juegos interactivos 

aprenderán los conceptos y aplicaciones informáticas más básicas introduciéndolo 

en el maravilloso mundo de la lectura y escritura. Los contenidos se exponen 

utilizando diferentes y atractivos recursos multimedia para niños: - Vídeos 

explicativos realizados con dibujos animados creados por los niños - Vídeos 

realizados sobre las propias aplicaciones (tutoriales, juegos interactivos, 

cuestionarios, entre otras). - Interactividad. - Prácticas y cuestionarios. Es 

importante destacar que el uso de este software incrementa la motivación de los 

alumnos. Ya que la disposición de la sala en los colegios es solo una vez a la 

semana, además permite un aprendizaje activo y social, basar la enseñanza no solo 

en la palabra escrita y hablada sino también en la imagen fija, en la imagen en 

movimiento. Por otro lado, nos ayuda a acercar el mundo que está más allá de las 

paredes del aula y a su vez mostrar al mundo lo que sucede puertas adentro de las 

escuelas explorando las diversas herramientas que presta el computador. Se puede 



                     

 

 
 

evidenciar que a los estudiantes de los colegios distritales de estrato 1 y 2 les 

encanta, la utilizan naturalmente y forman parte de su vida cotidiana. Cuando las 

tecnologías ingresan en la escuela los niños sienten que sus intereses son 

considerados, son tenidos en cuenta. Y  la propuesta de la escuela gana mayor 

sentido para ellos, cambiar la hoja y el lápiz por un mouse es agradable para ellos, 

prestan mayor atención y están pendientes de lo nuevo que va a aparecer en 

pantalla. 

Debemos como docentes que estamos capacitándonos incentivar a los otros  

docentes que son reacios a incorporarlas en sus clases porque no se sienten lo 

suficientemente seguros para hacerlo, otros porque saben que toman más tiempo y 

ellos deben invertir tiempo en capacitarse y planificar. Esto demanda un esfuerzo 

extra. Asimismo, algunos educadores son reacios porque no confían en que las 

tecnologías vayan a funcionar bien y les puedan facilitar y enriquecer la tarea. Otros 

reaccionan porque no se sienten apoyados por las autoridades educativas para 

emprender innovaciones didácticas que incluyan novedades tecnológicas. 

Queremos que estos profesores visiten las aulas de colegas que ya están 

integrando TIC en sus prácticas y con maravillosos resultados, que se sumen a 

redes escolares docentes para intercambiar saberes, dudas, certezas, opiniones, 

reflexiones, recursos e información, e invitarlos a dar sus primeros pasos de la mano 

de un par más avanzado. 

Es precisamente esa construcción en la se quiere enfatizar, teniendo en cuenta, que 

el aprendizaje está mediatizado por instrumentos socio - culturales y que tanto los 



                     

 

 
 

niños y las niñas como el profesor, construyen el conocimiento conjuntamente a 

través de procesos de participación guiada, y de allí que todos pueden considerarse 

aprendices; puede decirse entonces que los niños y las niñas  aprenden 

construyendo representaciones compartidas, utilizando instrumentos que van más 

allá del marco de la escuela y que en el proceso de aprendizaje, quienes participan 

de la situación “se apropian” y hacen suyas las nuevas formas de acercarse a la 

realidad. 

Para favorecer los procesos de aprendizaje de la lectura y escritura de los niños y 

las niñas es importante tener en cuenta que las estrategias pedagógicas son 

aquellas que realiza el docente con el propósito de facilitar la formación y el 

aprendizaje de las disciplinas de los estudiantes, pues en la teoría habita la 

creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para concluir se puede entender que la tecnología, los procesos de 

aprendizaje y las estrategias pedagógicas van de la mano ya que a partir de ellas 

se van a fortalecer los procesos de aprendizaje de la lectura y escritura de los niños 

y las niñas del grado primero del Colegio Veintiún Ángeles. 

 

 

 

 

 

2. CARTILLA TEMATICA LA AVENTURA DE LEER 

 



                     

 

 
 

Este capítulo está dedicado a ilustrar y abordar en detalle las temáticas 

desarrolladas en el software educativo. 

 

 

Ilustración 4 La aventura de leer 

 

Ilustración 5 El cuento 

 

Ilustración 6 Tipos de cuentos 



                     

 

 
 

 

Ilustración 7 Partes del cuento 

 

 

Ilustración 8 Ejemplo de cuentos 



                     

 

 
 

 

 

 

Ilustración 9 La narración 

 



                     

 

 
 

 

Ilustración 10 Los personales de la narración 

 

Ilustración 11 El lugar y el tiempo de la narración 

 



                     

 

 
 

 

Ilustración 12 Partes de la narración 

 

Ilustración 13 La fábula 

 



                     

 

 
 

 

Ilustración 14 Características de una fábula 

 

Ilustración 15 Hablando de fábulas 

 



                     

 

 
 

 

Ilustración 16 Los poemas 

 

Ilustración 17 Ejemplo de poemas 

 



                     

 

 
 

 

Ilustración 18 Actividades de repaso 

 

Ilustración 19 Descubrir la caperucita correcta 

 



                     

 

 
 

 

Ilustración 20 Actividad 

 

Ilustración 21 Actividad de trazos 

 



                     

 

 
 

 

Ilustración 22 Actividad 

 

Ilustración 23 Evaluación 

 



                     

 

 
 

 

Ilustración 24 Cuestionario 

 

Ilustración 25 Preguntas 

 



                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DISEÑO DEL SOFTWARE 

 

3.1 IMPORTANCIA Y CARACTERIZACIÓN DEL SOFTWARE 

 

EL diseño del software ¨LA AVENTURA DE LEER¨, fue diseñado teniendo en 

cuenta las dificultades de los estudiantes del grado primero en su área de español 

en la referente a la lectura y escritura   el modelo utilizado es el constructivista y lo 

complementa el modelo sociocultural. Los escenarios o pantallas contienen 

elementos o herramientas de multimedia como son: Animaciones, texto, imágenes, 

video y sonidos de voz.    



                     

 

 
 

Fue diseñado y elaborado utilizando el programa Macromedia Flash CC6, con 

algunas aplicaciones en visual Basic para sus evaluaciones y juegos. Estas 

aplicaciones son muy dinámicas facilitando la presentación del software y sus 

animaciones.  

3.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la realización y ejecución de esta herramienta multimedia se revisaron diversos 

softwares existentes en mercado para diseño y programación con el fin de 

seleccionar el más funcional, se consultó en Internet sobre diseño de software 

educativo, aplicaciones existentes sobre el tema de la lectura y escritura. 

Se consultó a los estudiantes del grado primero si les gustaría una herramienta 

multimedia que por medio de imágenes, videos y juegos les ayudará a mejor sus 

dificultades de lectura y escritura. Algunas imágenes, escenarios y videos fueron 

utilizados por los autores y editados con software de la suite de adobe CC6. Algunas 

voces fueron grabadas y editadas con Adobe Audition CC6. 

 

3.3 RECURSOS 

 

3.3.1 Humanos 

 

Para desarrollar este software educativo contamos con algunos recursos en 

Hardware y Software que nos permiten la creación del prototipo e implementación 

de la mediación pedagógica con ayuda de la tecnología. Analizamos la factibilidad 



                     

 

 
 

técnica y operativa. Contamos con un recurso humano con formación pedagógica y 

experiencia en diferentes áreas de la formación a nivel de primera infancia. 

3.3.2 Disponibles  

 

Profesionales con formación pedagógica en el área Preescolar y de Tecnología e 

informática. Asesorías de docentes de la especialización e ingenieros de sistemas 

que son especialistas en programación. 

 

 

 

 

3.3.3 Requeridos  

 

Se requiere de un diseñador gráfico para el seguimiento y mejoramiento de esta 

multimedia. 

 

3.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

3.4.1 Disponibles  

 

En la elaboración del software se cuenta un computador con las siguientes 

características. 

Tabla 1 Características del computador 

DESCRIPCION SOFTWARE 



                     

 

 
 

1. PC Intel core i3 370    

2. Gráficos Intel de alta definición 

3. 4 GB DDR3 RAM 

4. DD 500 GB 

5. DVD Súper Dl 

6. Cámara de video 

7. Office 2016 

8. Windows 10  

9. Winzip 

10. Explorer  

 

3.4.2 Requeridos 

 

Una tarjeta de sonido, tarjeta de video y una tarjeta aceleradora de video. Salas de 

informática equipos de computadores y conexión a Internet.  

 

 

3.5 SOFTWARE 

3.5.1 Disponible 

Se trabajó con un sistema operativo Windows 10 en el ordenador, compiladores 

para el desarrollo de la multimedia como visual Basic y la suite de Adobe cc6. 

3.5.2 Requeridos 

 

Son necesarios otros compiladores como visual Studio 2015 y algunas aplicaciones 

de Adobe creativa 6 Master Colletion, para el desarrollo de esta mediación 

pedagógica. 

3.5.3 Económicos 

 



                     

 

 
 

Para el desarrollo del software se necita los siguientes recursos tecnológicos en la 

referente a Hardware y Software. Con asesorías que profesionales en la referente 

al diseño gráfico. 

Tabla 2 Presupuesto de requerimientos económicos 

HARDWARE-

SOFTWARE 

CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Tarjeta de sonido 1 $ 190.000 $ 190.000 

Tarjeta de video 1 $ 170.000 $ 170.000 

Tarjeta aceleradora 

video 

1 $ 260.000 $ 260.000 

Editor 6 (HORAS) $ 50.000 $ 300.000 

Diseñador Grafico 5 (HORAS) $ 60.000 $ 300.000 

Adobe Creative Suite 6 

Master Collection 

1 para nivel 

Educativo por año 

$ 1.200.000 $ 1.200.00 

TOTAL   $ 2.420.000 

  

3.6 DEFINICIÓN DE AUDITORIO 

 

Para la elaboración de este software se diseñó para   los estudiantes del grado 

primero del colegio I.D.E 21 ángeles de la localidad de suba, debido a que esta 

temática hace parte de los planes de estudio de este grado y son necesarios para 

el desarrollo de otros conceptos como el  mejoramiento de  su desempeño de lectura 

y escritura. 

3.7 ESTRUCTURA DIDÁCTICA DEL PROYECTO  

 

El software educativo ¨ LA AVENTURA DE LEER ¨ busca mejorar las habilidades 

de lectura y compresión, la facilidad de hacer resúmenes o de buscar la idea 



                     

 

 
 

principal de un cuento o de una fábula por parte de los estudiantes del grado 

primero, los aportes conceptuales con ejemplos que ayudan a los estudiantes a 

comprender los conceptos de los temas. Imágenes, voz y videos para reforzar los 

conceptos con ejemplos y actividades dadas. Las actividades están diseñadas para 

que el estudiante las solucione con la información que se presenta en la herramienta 

multimedia de una manera sencilla. El trabajo tiene como eje central los procesos 

mentales de los estudiantes donde debe tener la capacidad de relacionar los 

conceptos iniciales con los nuevos que se enseñan en el nivel de una manera 

secuencial, los anterior está basado en el modelo pedagógico cognitivo, y la 

diferencia entre una anécdota con un cuento y como se escribe un poema. 

 

 

3.8 MAPA DE NAVEGACIÓN     

                                  

En el siguiente diagrama se explica cómo está organizada la información y su 

navegabilidad entre los componentes del SOFTWARE EDUCATIVO LA 

AVENTURA DE LEER para una consulta ágil y rápida.  

Ilustración 26 Mapa de navegación4 

                                                          

 

 

                                                           
4 FUENTE: Autores del presente proyecto 

PORTADA DE 

BIENVENIDA 



                     

 

 
 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GUIONES 

 

En la siguiente tabla está en resumen la explicación de cada una de las pantallas 

que conforman el SOFTWARE EDUCATIVO ENCAMINADO A FORTALECER 

LOS CONOCIMIENTOS DE LECTURA Y ESCRITURA. 

TABLA 3. RESUMEN DE PANTALLA 1 

Pantalla Tema Descripción Contenido 

 

 

1 

 

 

Portada, 

inicio 

En esta pantalla se representa un 

niño y una niña con vestido de 

exploradores invitando a la aventura 

de leer. 

1. Fondo 

2. Botón de inicio 

3. Escudo de la universidad 

MENU PRINCIPAL 

LA NARRACIÓN 
EL POEMA LA FABULA LA ANÉCDOTA 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS 

EJEMPLOS 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS 

EJEMPLOS 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS 

EJEMPLOS 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS 

EJEMPLOS 

EVALUACIÓN DE 

LOS CONTENIDOS 



                     

 

 
 

presentación 

del curso 

 lo que representa dirigirse a la 

palabra inicio para ingresar al 

software 

Aquí encontraras toda la información 

de los autores, especialización y 

nombre del colegio donde se aplicará 

el curso 

4. Nombre del proyecto 

5. Nombre de la autora 

6. Nombre especialización 

7. Nombre del colegio 

8. Botón salir 

 

 

2 

 

 

Registrase 

En esta página el estudiante recibe 

un saludo de bienvenida y registra su 

nombre y apellido para ingresar a las 

temáticas  

1. Fondo 

2. Título del curso 

3. Bienvenida al grupo 

4. Regístrate   

5. Botón salir 

6. Mapa de navegación 

Ayuda  

 

 

 

3 

 

 

 

Temas  

En la parte de arriba está el nombre 

del de la competencia lectora a 

trabajar   las temáticas como la 

narración, la anécdota, la fábula y el 

poema. Se cuenta con 4 botones  

1. Fondo  

2. Nombre de la 

competencia lectora 

3. 4 botones 

4. Botón salir 

5. Mapa de navegación  

6. Ayuda  

 

 

 

TABLA 4. RESUMEN DE PANTALLA 2 

Pantalla Tema Descripción Contenido 

   1. Fondo 



                     

 

 
 

 

4 

 

La narración  

En esta pantalla se puede 

encontrar una imagen sobre el 

tema. Contiene un mapa de 

conceptos donde se explica las 

competencias lectoras la 

narración.  

2. Botón a 

definición  

3. Botón de:  La 

narración 

4. Botón de 

autores y 

Biografías 

5. Botón menú 

6. Botón salir 

7. mapa de 

navegación y la 

ayuda) 

 

 

5 

 

 

La anécdota  

 

En esta pantalla se puede 

encontrar una imagen sobre el 

tema. Contiene un mapa de 

conceptos donde se explica las 

competencias lectoras la 

anécdota. 

1. Fondo 

2. Botón a definición  

3. Botón de:  La 

anécdota 

4. Botón de autores 

y Biografías 

5. Botón menú 

6. Botón salir 

7. mapa de 

navegación y la 

ayuda)                                

 

 

6 

 

 

 La Fábula 

 

 

 

1. Fondo 



                     

 

 
 

En esta pantalla se puede 

encontrar una imagen sobre el 

tema. Contiene un mapa de 

conceptos donde se explica las 

competencias lectoras la fábula. 

2. Botón a 

definición  

3. Botón de:  La 

fábula 

4. Botón de 

autores y 

Biografías 

5. Botón menú 

6. Botón salir 

7. mapa de 

navegación y la 

ayuda) 

Pantalla Tema Descripción Contenido 

 

 

7 

 

 

 

 

El poema 

 

En esta pantalla se puede 

encontrar una imagen sobre el 

tema. Contiene un mapa de 

conceptos donde se explica las 

competencias lectoras el poema. 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

1. Fondo 

2. Botón a definición  

3. Botón de:  el 

poema 

4. Botón de autores 

y Biografías 

5. Botón menú 

6. Botón salir 

7. mapa de 

navegación y la 

ayuda) 

 



                     

 

 
 

4.1 RECURSOS MULTIMEDIA 

 

Elementos multimedia a incluir en el guion técnico son: 

1. Imágenes estáticas 

2. Imágenes en movimiento 

3. Videos 

4. Sonido 

5. Evaluaciones interactivas 

6. Juegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5. RECURSOS MULTIMEDIA 

PANTALLA TEXTO IMAGENES SONIDOS ANIMACIONES VIDEOS 

UCC Software 

educativo  

LA AVENTURA 

DE LEER 

Ucc.jpg 

Fondo.jpg 

Imágenes de 

exploradores niña 

y niño.gif 

Si Si No 

Presenta- 

ción 

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

Fondo infantil.jpg 

Botones de 

narración, la 

anécdota, la fábula 

y el poema. 

Ayuda. jpg 

Audio2016.mp

3 

Exploardores.gif No 



                     

 

 
 

Salir.jpg 

 

PANTALLA TEXTO IMAGENES SONIDOS ANIMACIONES VIDEOS 

Menú  Software 

educativo  

LA AVENTURA 

DE LEER 

Fondo imagen 

cuento.jpg 

Libro.jpg 

Flecha.jpg 

Niña.jpg 

Lobo.jpg 

Flor.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

Audio2016.mp

3 

 

Exploaradora.gif 

 

No 

Menú 

narración 

Software 

educativo  

LA AVENTURA 

DE LEER 

Fondo imagen 

paisaje.jpg 

Flecha.jpg 

Rafael Pombo.gif 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

 

Audio2016.mp

3 

 

Rafael Pombo.gif 

 

 

No 

Letra  

de cuentos 

Software 

educativo  

LA AVENTURA 

DE LEER 

 

Simón el bobito 

 

La pobre viejecita 

 

El gato bandido 

 

Fondo imagen 

paisaje.jpg 

Flecha.jpg 

Rafael Pombo.gif 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

 

Audio2016.mp

3 

 

Rafael Pombo.gif 

 

Simón el bobito.gif 

 

Gato.gif 

 

Abuela.gif 

 

 

No 



                     

 

 
 

 

Letra  

La anécdota  

Software 

educativo 

LA AVENTURA 

DE LEER 

 

Un paseo familiar 

 

Fondo imagen 

bosque.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

 

Audio2016.mp

3 

 

Imagen de caballo.gif 

 

 

 

No 

PANTALLA TEXTO IMAGENES SONIDOS ANIMACIONES VIDEOS 

Letra  

La fabula  

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

El ganso de oro 

Los tres cerditos 

El acertijo 

El gato con botas 

 

Fondo imagen 

bosque.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

 

Audio2016.m

p3 

 

Ganso.gif 

Cerditos.gif 

Símbolo de pregunta.gif 

Gato con botas.gif 

 

 

 

No 

Letra  

La fabula  

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

El ganso de oro 

 

 

Fondo imagen 

bosque.jpg 

Ganso.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

 

Audio2016.m

p3 

 

Ganso.gif 

 

 

 

No 

Letra  

La fabula  

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

Los tres cerditos 

 

Fondo imagen 

bosque.jpg 

Cerditos.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

 

Audio2016.m

p3 

 

Cerditos.gif 

 

 

No 



                     

 

 
 

Salir.jpg 

 

Letra  

La fabula  

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

El acertijo 

Fondo imagen 

bosque.jpg 

Símbolo pregunta.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

 

Audio2016.m

p3 

 

Pregunta.gif 

 

No 

Letra  

La fabula  

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

El gato con botas 

Fondo imagen 

bosque.jpg 

Gato.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

 

Audio2016.m

p3 

 

Gato con botas.gif 

 

No 

PANTALLA TEXTO IMAGENES SONIDOS ANIMACIONES VIDEOS 

Letra  

La fábula con 

hadas 

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

 

La bella 

durmiente 

 

Blanca nieves y 

los siete enanitos 

 

La cenicienta 

 

Fondo imagen 

hadas.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

 

Audio2016.m

p3 

 

Princesa.gif 

Cenicienta.gif 

Blanca nieves.gif 

La bella durmiente.gif 

 

No 



                     

 

 
 

Letra  

La fábula con 

hadas 

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

 

La bella 

durmiente 

 

Fondo imagen 

hadas.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

 

Audio2016.m

p3 

 

La bella durmiente.gif 

 

No 

Letra  

La fábula con 

hadas 

Software 

educativo  

LA AVENTURA 

DE LEER 

 

Blanca nieves y 

los siete enanitos 

Fondo imagen 

hadas.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

 

Audio2016.m

p3 

 

Blanca nieves.gif 

 

 

 

No 

Letra  

La fábula con 

hadas 

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

 

La bella 

durmiente 

Fondo imagen 

hadas.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

Audio2016.m

p3 

 

La bella durmiente.gif 

 

 

 

No 

PANTALLA TEXTO IMAGENES SONIDOS ANIMACIONES VIDEOS 

Video  

Cuentos-

narración 

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

 

Simón el bobito 

 

 

Fondo imagen 

paisaje.jpg 

Simón bobito.gif 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

 

Audio2016.m

p3 

 

Simón el bobito.gif 

 

 

 

SI 



                     

 

 
 

Video  

Cuentos-

narración 

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

 

La pobre viejecita 

Fondo imagen 

paisaje.jpg 

Viejita.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

Audio2016.m

p3 

 

La pobre viejecita.gif 

 

 

 

SI 

Video  

Cuentos-

narración 

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

 

El gato bandido 

Fondo imagen gato.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

Audio2016.m

p3 

 

Gato.gif 

 

SI 

Video  

Fabulas-hadas 

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

 

La bella 

durmiente 

Fondo imagen la 

bella.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

Audio2016.m

p3 

 

La bella durmiente .gif 

 

SI 

 

PANTALLA TEXTO IMAGENES SONIDOS ANIMACIONES VIDEOS 

Video  

Fabulas-hadas 

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

Blanca nieves y 

los siete enanitos 

Fondo imagen blanca 

nieves.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

Audio2016.m

p3 

 

Blanca nieves.gif 

 

SI 

Video  

Fabulas-hadas 

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

 

Fondo imagen 

paisaje.jpg 

La bella.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

 

Audio2016.m

p3 

 

La bella durmiente .gif 

 

 

 

SI 



                     

 

 
 

La bella 

durmiente 

 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

Video  

Fabulas-hadas 

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

 

La cenicienta 

 

Fondo imagen 

paisaje.jpg 

Flecha.jpg 

cenicienta. jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

Audio2016.m

p3 

 

 

cenicienta.jpg 

 

 

SI 

 

El poema 

Software 

educativo LA 

AVENTURA DE 

LEER 

 

El poema 

 

 

Fondo imagen 

paisaje.jpg 

Flecha.jpg 

Poeta infantil. jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

Audio2016.m

p3 

 

 

Poeta infantil.jpg 

 

 

NO 

PANTALLA TEXTO IMAGENES SONIDOS ANIMACIONES VIDEOS 

Video  

poema 

Software 

educativo LA 

AVENTURA 

DE LEER 

 

 

Poesía infantil 

Fondo imagen.jpg 

Poeta infantil.jpg 

Flecha.jpg 

Evaluación.jpg 

Juegos.jpg 

Ayuda.jpg 

Salir.jpg 

 

Audio2016.mp3 

 

Poeta intantil.gif 

 

SI 

 

4.2 GUION GRAFICO 

 

Ilustración 27 Guion grafico5 

                                                           
5 FUENTE: Autores del proyecto 



                     

 

 
 

 

 

PORTADA: 

1. Imagen de fondo de un paisaje y dos imágenes.gif de exploradores.  Fondo 

imagen.jpg. y lleva texto centrado LA AVENTURA DE LEER. 

1. Logo de la universidad Cooperativa de Colombia. UCC.jpg. 

2. Botón casita.gif no llévala menú. 

3. Texto de nombre de los integrantes, presentado a, nombre del software, 

nombre de la universidad y programa. Año  

 

INTRODUCCIÓN: 

Ilustración 28 Introducción6 

 

                                                           
6 FUENTE: Autores del presente proyecto 

11LLLDDL1.  

11LLLDDL1.  

2 

3 
                4 

                1.1 

2 3 4 5 



                     

 

 
 

4. Imagen de fondo, niños en un colegio leyendo imagen.jpg. y lleva texto 

centrado LA AVENTURA DE LEER. 

1. botón explorador niño el cual nos lleva al menú. 

5. Botón Mapa de Navegación. 

6. Botón juegos.  

7. Botón ayuda. 

8. Botón salir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ: 

Ilustración 29 menú7 

                                                           
7 FUENTE: Autores del presente proyecto 



                     

 

 
 

 

 

9. Imagen de fondo de bibliteca.jpg y lleva texto centrado LA AVENTURA DE 

LEER. 

1. Botón Cuentos este botón es una imagen de un libro que nos lleva a 

la lista de cuentos. 

2. Botón anécdota este botón es una imagen de un babul que nos lleva 

a la lista de relatos. 

3. Botón fabulas este botón es una imagen de un Gato con botas que 

nos lleva a la lista de fabulas. 

4. Botón poema este botón es una imagen de un poeta que nos lleva a 

la lista de poemas. 

5. Botón VIDEO, a la imagen es una cámara y esta nos dirige a la sección 

de videos. 

10. Botón mapa de navegación 

11. Botón ayuda 

12. Botón salir 

 

 

 

NARRACIÓN CUENTOS 

Ilustración 30 Narración cuentos8 

                                                           
8 FUENTE: Autores del presente proyecto 

11LLLDDL1.                                                
1.1 

2 3 4 5 

1.2 1.3 1.4 1.5 



                     

 

 
 

 

 

1. Imagen de fondo de cuento infantil.jpg y lleva texto centrado LA AVENTURA 

DE LEER. 

1. Botón Cuentos este botón es una imagen de caperucita roja.jpg, que 

nos lleva a la lista de cuentos. 

2. Botón es una imagen de un hada.jpg que nos lleva a la lista de 

narraciones de hadas. 

2. Botón mapa de navegación 

3. Botón ayuda 

4. Botón salir 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTOS DE HADAS 

Ilustración 31 Cuentos de hadas9 

                                                           
9 FUENTE: Autores del presente proyecto 

11LLLDDL1.                                                
1.1 

2 3 4 5 

1.2 



                     

 

 
 

 

1. Imagen de fondo de cuento infantil.jpg y lleva texto centrado LA AVENTURA 

DE LEER. 

1. Botón lista Cuentos narrados este botón es una imagen de fondo 

infanril.jpg que nos lleva a la letra de los cuentos. 

2. Botón mapa de navegación 

3. Botón ayuda 

4. Botón salir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEOS 

Ilustración 32 Videos10 

                                                           
10 Ibid. 

11LLLDDL1.                                                

1.2 

2 3 4 5 



                     

 

 
 

 

1. Imagen de fondo de cuento infantil.jpg y lleva texto centrado LA AVENTURA 

DE LEER. 

1.1 Botón Cuentos este botón es una imagen de simón el bobito.jpg, que nos 

lleva a la lista de videos de cuentos. 

1. Botón es una imagen de un hada.jpg que nos lleva a la lista de videos 

de hadas. 

2. Botón mapa de navegación 

        3. Botón ayuda 

         4. Botón salir 

 

NARRACIÓN DE ANÉCDOTA 

Ilustración 33 Narración de anécdotas11 

 

1. Imagen de fondo un bosque con animales.jpg y lleva texto centrado LA 

AVENTURA DE LEER. 

                                                           
11 FUENTE: Autores del presente proyecto 

11LLLDDL1.                                                

11LLLDDL1.                                                

1.1 

2 3 4 5 

1.2 

1.1 

2 3 4 5 

1.2 



                     

 

 
 

1. Botón Cuentos este botón es una imagen de familia de paseo.jpg, que 

nos lleva a la narración de una anécdota. 

2. Botón es una imagen de un exploradores.gif, que nos lleva a la lista 

de narraciones de anécdotas infantiles. 

2. Botón mapa de navegación 

3. Botón juegos 

4. Botón ayuda 

5. Botón salir 

 

VIDEOS DE ANÉCDOTAS 

Ilustración 34 videos de anécdotas12 

 

1. Imagen de fondo de bosque con animales.jpg y lleva texto centrado LA 

AVENTURA DE LEER. 

1.2Botón lista videos de anécdotas narradas, este botón es una imagen 

de fondo infanril.jpg que nos lleva a los videos de las anécdotas. 

2. Botón Mapa de Navegación. 

3. Botón juegos.  

4. Botón ayuda. 

5. Botón salir 

 

 

                                                           
12 FUENTE: Autores del presente proyecto 

11LLLDDL1. 

1.2 

2 3 4 5 



                     

 

 
 

El POEMA 

Ilustración 35 El poema13 

 

1. Imagen de fondo de cuento infantil.jpg y lleva texto centrado LA AVENTURA 

DE LEER. 

1. Botón de lista de poemas este botón es una imagen de fondo 

infanril.jpg que nos lleva a la letra de poemas infantiles. 

2. Botón Mapa de Navegación. 

3. Botón Juegos 

4. Botón Ayuda 

5. Botón salir. 

 

VIDEOS DE POEMAS INFANTILES 

Ilustración 36 Videos de poemas infantiles14 

 

1. Imagen de fondo de bosque con animales.jpg y lleva texto centrado LA 

AVENTURA DE LEER. 

                                                           
13 FUENTE: Autores del presente proyecto 
14 Ibid 

11LLLDDL1.                                                

1. 

 

 

 

                                                

1.2 

2 3 4 5 

1.2 

2 3 4 5 



                     

 

 
 

1. Botón lista videos de poemas, este botón es una imagen de fondo 

infanril.jpg que nos lleva a los videos de los poemas infantiles. 

2. Botón Mapa de Navegación. 

3. Botón juegos.  

4. Botón ayuda. 

5. Botón salir. 

 

MAPA DE NAVEGACIÓN 

Ilustración 37 Mapa de navegación15 

 

1. Imagen de fondo de cuento.jpg y lleva texto centrado LA AVENTURA DE 

LEER. Y nos lleva a cada botón de la multimedia. 

2. Botón Mapa de Navegación. 

3. Botón juegos.  

4. Botón ayuda. 

5. Botón salir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 FUENTE: Autores del presente proyecto 

1. 

 

 

 

                                                

2 

2 3 4 5 



                     

 

 
 

JUEGOS 

Ilustración 38 Juegos16 

 

1. Imagen de fondo de cuento.jpg y lleva texto centrado LA AVENTURA DE 

LEER. Y nos lleva a escoger dos opciones de juegos o rompecabezas. 

2. Botón Mapa de Navegación. 

3. Botón juegos.  

4. Botón ayuda. 

5. Botón salir. 

 

AYUDA 

Ilustración 39 Ayuda17 

 

 

1. Imagen de fondo de cuento.jpg y lleva texto centrado LA AVENTURA DE 

LEER. Y nos lleva a cada botón de la multimedia con su nombre. 

                                                           
16 FUENTE: Autores del presente proyecto 
17 Ibid. 

1. 

 

 

 

                                                

1. 

 

 

 

                                                

3 

2 3 4 5 

4 

2 3 4 5 



                     

 

 
 

2. Botón Mapa de Navegación. 

3. Botón juegos.  

4. Botón ayuda. 

5. Botón salir 

 

SALIR 

Ilustración 40 Salir18 

 

1. Este botón nos lleva al inicio de la multimedia.  Texto centrado LA 

AVENTURA DE LEER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 FUENTE: Autores del proyecto 
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5. RECOMENDACIONES 

 

El docente de grado primero en el momento de crear diferentes estrategias debe 

tener en cuenta cada uno de los componente estructurales, ya que debe convertirse 

en un coordinador y facilitador del proceso de aprendizaje, donde el estudiante pueda 

sentirse cómodo, confiado, animado y comprometido con  los procesos de la lectura 

y escritura, la cual no puede ser ajena a su contexto y realidad. No existe una fórmula 

mágica para crear espacios diferentes, ni todos los métodos son efectivos y 

aplicables para todos los grupos o contextos, pues el que funcione con uno, no 

necesariamente implica que funcione con todos, de ahí que se deba tener presente 

cada uno de los componentes que los conforman, los cuales interactúan en forma 

diferente dependiendo el grupo, el contexto y el docente, entre otras cosas. 

El docente no debe optar sólo por un método sino por una variedad de ellos, pues 

lo realmente válido es lo que cada uno de éstos pueda brindar y la efectividad que 

se alcance en el momento de aplicarlos; además, que deben ser bien seleccionados 

pues éste no solo se aplica en el salón de clases en el momento de planificar, 

desarrollar y evaluar sino va más allá, que incluso se refleja en las actitudes de los 

estudiantes frente al aprendizaje de La lectura y escritura. Otro componente 

estructural que se debe tener en cuenta son los recursos, los cuales deben ser 

seleccionados, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los 



                     

 

 
 

estudiantes y los objetivos del curso a seguir; también se debe tener presente 

aquellos que faciliten el proceso de aprendizaje y mantengan el interés, por su 

autenticidad y relación con la vida real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

      

Los procesos de lectura y escritura se pueden fortalecer mediante la 

implementación de estrategias y métodos, mejorando las percepciones de los 

docentes quienes pueden mostrarse receptivos y reconocer la utilidad de los 

mismos, así como su responsabilidad para que estos espacios puedan darse dentro 

de su práctica educativa. 

Indagar sobre las concepciones y experiencias de los docentes del grado primero 

de la  Institución Educativa Veintiún Ángeles con respecto a las estrategias,  

metodologías utilizadas y el desarrollo de competencias, permitió entre otras cosas, 

conocer sobre sus prácticas pedagógicas y sus actitudes, lo cual contribuyó a 

determinar cada uno de los componentes estructurales de dichos ambientes, a 

establecer como los construyen y a la vez como desarrollan las competencias 

comunicativas de sus estudiantes, siendo en algunos una forma acertada y precisa 

de desarrollar las competencias comunicativas.  

Las concepciones son determinantes en la actuación del docente dentro y fuera del 

aula de clases, ya que éstas pueden facilitar o por el contrario dificultar el desarrollo 

de las competencias comunicativas de los estudiantes, por tanto, es importante que 

el docente del grado primero identifique, precise y profundice sus concepciones de 



                     

 

 
 

estrategias y competencias comunicativas para así construir ambientes que le 

permitan el desarrollo de las competencias dentro de contextos reales y 

significativos. 

Es evidente la necesidad de que el docente de grado primero revise sus 

concepciones y la forma de como desarrolla el proceso de lectura y escritura, para 

no caer en una idea errada, reduccionista o simplista; además que ésta no debe 

limitarse sino trascender, de la noción de espacio físico y por tanto ir más allá donde 

se involucre todos los aspectos que lo conforman, para así lograr una visión integral 

y precisa.  

En conclusión, se puede afirmar que los procesos y recursos tecnológicos van 

mucho más allá del propio ambiente, del ambiente físico y del psico-social, pues 

aunque los tres son parte estructural de éstos, no lo son todo, pues son además un 

espacio significativo de construcción de conocimiento donde con sus escenarios y 

contenidos, cada uno de sus autores (estudiantes-docentes) se encuentran 

involucrados y comprometidos con su objetivo, el de aprender.  

De esta manera las estrategias utilizadas son concebidas como una oportunidad 

para desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes del grado 

primero, con el objetivo de mejorar los resultados académicos en el área de lectura 

y escritura de la Institución Educativa Veintiún Ángeles y despertar el gusto por 

estas.  

Según la experiencia alcanzada puede decirse que lo que caracteriza estos 

espacios tecnológicos es el conjunto de condiciones, tanto físicas como 



                     

 

 
 

pedagógicas que permiten un desarrollo de estrategias para aprender y que se 

requiere más que nada de la intervención y orientación del docente para enriquecer 

todos los elementos que forman parte del Proceso de Aprendizaje, como son el 

currículo mismo, los implementos de desarrollo de la clase, los recursos, las 

actividades, los contenidos, las estrategias de aprendizaje, las metodologías y los 

métodos de enseñanza, en este caso de la lectura y escritura, la utilización de 

diferentes estrategias que son innovadoras que hacen que el estudiante se involucre 

y sienta un verdadero gusto por leer y escribir. 

En cuanto a la creación de estos espacios, se pudo constatar que el docente no 

sólo es el responsable de ello sino que además de su aprovechamiento, explotación 

y de las condiciones óptimas con la que se debe contar para que se logre el 

desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes, siendo éste 

considerado dentro del enfoque comunicativo el objetivo primordial en la enseñanza 

de una lengua, el cual se obtiene mediante el trabajo conjunto de las habilidades 

comunicativas. 

Aunado a lo anterior la creación de las estrategias y espacios está determinada por 

la metodología, actividades y recursos, entre otros con que se cuente. Cada 

institución educativa debe tener en sus planes incluir la facilitación de recursos que 

permiten la innovación de las prácticas educativas de sus docentes dentro del 

contexto curricular que da el enfoque educativo que orienta el P.E.I. 

El contexto en el cual se implementen las estrategias de aprendizaje influye 

bastante en el éxito que se alcance, ya que involucra factores determinantes como 



                     

 

 
 

la edad, la cultura, las tradiciones y los recursos disponibles. Inclusive, dentro de 

una misma institución, cada grupo es un mundo distinto, lo que señala una variación 

en las prácticas educativas de cada docente marcando diferencias tangibles en las 

metodologías utilizadas. 

Para que la metodología sea adecuada y precisa, ésta debe formar parte de la 

organización y planificación, de tal forma que facilite el proceso de aprendizaje, 

además que debe ser pensada en pro tanto de los estudiantes como de los 

docentes. Por consiguiente, en el momento de construir estos espacios se debe 

tener presente, además de lo anteriormente expuesto, el cumplimiento del objetivo 

de la clase, hacer explicaciones claras con diversidad de actividades, y la aplicación 

de diferentes herramientas pedagógicas, como la lúdica, a través del juego, pues 

convierte la clase en algo entretenido y motivante. 
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ANEXO A 

 

MANUAL DEL USUARIO 

PANTALLA 1 PRESENTACIÓN 

 

PRESENTACIÓN: en esta pantalla encontramos los nombres de las personas que 

desarrollaron el software. 

El botón entrar le permite al usuario ingresar al programa. 

 

 

 PANTALLA 2 INICIO 



                     

 

 
 

 

INICIO: en esta pantalla encontramos un saludo de bienvenida al usuario. 

El botón Ingresar nos lleva al menú principal del software. 

 

 PANTALLA 3 MENÚ 

 

MENU: en esta pantalla encontramos los diferentes conceptos a los que tiene 

acceso el usuario. 



                     

 

 
 

Cada palabra (Narración, anécdota, fabula y poesía) nos lleva a conocer aspectos 

correspondientes al tema tratado. 

El botón Ayuda nos lleva a una pantalla en la que se presenta al usuario en detalle 

la función de cada botón. 

El botón salir le permite al usuario salir del software. 

 

PANTALLA 4 MAPA DE NAVEGACIÓN 

 

MAPA DE NAVEGACION: en esta pantalla encontramos el esquema general del 

software y los temas que vamos a abordar. 

El botón salir le permite al usuario salir del software. 

 

 

 

PANTALLA 5 NARRACIÓN 



                     

 

 
 

 

NARRACIÓN 

En esta pantalla encontramos siete botones con las siguientes opciones: 

Video: este botón le permite al usuario observar videos relacionados con el tema 

tratado. 

Lectura: este botón le permite al usuario acceder a 3 lecturas relacionadas con el 

tema. 

Inicio: este botón le permite al usuario regresar al menú principal. 

Ayuda: nos lleva a una pantalla en la que se presenta al usuario en detalle la función 

de cada botón. 

Juegos: este botón le permite al usuario acceder a juegos relacionados con el tema. 

Evaluación: este botón le permite al usuario acceder a una evaluación relacionada 

con el tema para observar el avance obtenido por el usuario. 

Salir: este botón le permite al usuario salir del software. 

 

 

PANTALLA 6 VIDEOS 



                     

 

 
 

 

 

VIDEOS 

En esta pantalla encontramos seis botones con las siguientes opciones: 

Ver video: este botón le permite al usuario observar tres videos relacionados con el 

tema la narración. 

Primer video: el sastrecillo valiente. 

Segundo video: la cola del asno 

Tercer video: el lobo y el sapo. 

Inicio: este botón le permite al usuario regresar al menú principal. 

Ayuda: nos lleva a una pantalla en la que se presenta al usuario en detalle la función 

de cada botón. 

Atrás: este botón le permite al usuario regresar a la pantalla del tema narración. 

Siguiente: este botón le permite al usuario pasar de un video a otro. 

Salir: este botón le permite al usuario salir del software. 

 

 

 PANTALLA 7 PRIMERA LECTURA 



                     

 

 
 

 

 

PRIMERA LECTURA: Simón el bobito 

En esta pantalla encontramos cinco botones con las siguientes opciones: 

Inicio: este botón le permite al usuario regresar al menú principal. 

Ayuda: nos lleva a una pantalla en la que se presenta al usuario en detalle la función 

de cada botón. 

Atrás: este botón le permite al usuario regresar a la pantalla del tema narración. 

Siguiente: este botón le permite al usuario pasar a la segunda lectura “La pobre 

viejecita”. 

Salir: este botón le permite al usuario salir del software. 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA 8 SEGUNDA LECTURA 



                     

 

 
 

 

SEGUNDA LECTURA: La probre viejecita. 

En esta pantalla encontramos cinco botones con las siguientes opciones: 

Inicio: este botón le permite al usuario regresar al menú principal. 

Ayuda: nos lleva a una pantalla en la que se presenta al usuario en detalle la función 

de cada botón. 

Atrás: este botón le permite al usuario regresar a la primera lectura “Simón el bobito”. 

Siguiente: este botón le permite al usuario pasar a la tercera lectura “El gato 

bandido”. 

Salir: este botón le permite al usuario salir del software. 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA 9 TERCERA LECTURA 



                     

 

 
 

 

 

TERCERA LECTURA: El gato bandido. 

En esta pantalla encontramos cuatro botones con las siguientes opciones: 

Inicio: este botón le permite al usuario regresar al menú principal. 

Ayuda: nos lleva a una pantalla en la que se presenta al usuario en detalle la función 

de cada botón. 

Atrás: este botón le permite al usuario regresar a la segunda lectura “La pobre 

viejecita”. 

Salir: este botón le permite al usuario salir del software. 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA 10 ANÉCDOTA 



                     

 

 
 

 

 

ANÉCDOTA 

En esta pantalla encontramos seis botones con las siguientes opciones: 

Inicio: este botón le permite al usuario regresar al menú principal. 

Ayuda: nos lleva a una pantalla en la que se presenta al usuario en detalle la función 

de cada botón. 

Juegos: este botón le permite al usuario acceder a juegos relacionados con el tema. 

Evaluación: este botón le permite al usuario acceder a una evaluación relacionada 

con el tema, en la cual se evidencia el aprendizaje del usuario. 

Siguiente: este botón le permite al usuario pasar a la siguiente pantalla en la que 

encontrara un ejemplo de anécdota.  

Salir: este botón le permite al usuario salir del software. 

 

 

 

 

 



                     

 

 
 

PANTALLA 11 EJEMPLO DE ANÉCDOTA 

  

 

EJEMPLO DE ANÉCDOTA 

En esta pantalla encontramos un ejemplo de anécdota y cuatro botones con las 

siguientes opciones: 

Inicio: este botón le permite al usuario regresar al menú principal. 

Ayuda: nos lleva a una pantalla en la que se presenta al usuario en detalle la función 

de cada botón. 

Atrás: este botón le permite al usuario regresar a la pantalla anécdota. 

Salir: este botón le permite al usuario salir del software. 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 
 

PANTALLA 12 FABULA 

 

 

FABULA 

En esta pantalla encontramos seis botones con las siguientes opciones: 

Video: este botón le permite al usuario observar videos relacionados con el tema 

tratado. 

Lectura: este botón le permite al usuario acceder a 3 lecturas relacionadas con el 

tema. 

Inicio: este botón le permite al usuario regresar al menú principal. 

Ayuda: nos lleva a una pantalla en la que se presenta al usuario en detalle la función 

de cada botón. 

Evaluación: este botón le permite al usuario acceder a una evaluación relacionada 

con el tema para observar el avance obtenido por el usuario. 

Salir: este botón le permite al usuario salir del software. 

 

 

 

 



                     

 

 
 

PANTALLA 13 VIDEOS 

 

 

VIDEOS 

En esta pantalla encontramos cinco botones con las siguientes opciones: 

Ver video: este botón le permite al usuario observar tres videos de fabulas. 

Primer video: El viejo sultán 

Segundo video: Los tres cerditos. 

Tercer video: El ganso de oro. 

Inicio: este botón le permite al usuario regresar al menú principal. 

Ayuda: nos lleva a una pantalla en la que se presenta al usuario en detalle la función 

de cada botón. 

Siguiente: este botón le permite al usuario pasar de un video a otro. 

Salir: este botón le permite al usuario salir del software. 

 

 

 

 



                     

 

 
 

PANTALLA 14 PRIMERA LECTURA 

 

 

PRIMERA LECTURA: La bella durmiente 

En esta pantalla encontramos cinco botones con las siguientes opciones: 

Inicio: este botón le permite al usuario regresar al menú principal. 

Ayuda: nos lleva a una pantalla en la que se presenta al usuario en detalle la función 

de cada botón. 

Atrás: este botón le permite al usuario regresar a la pantalla del tema fabula. 

Siguiente: este botón le permite al usuario pasar a la segunda lectura “La 

cenicienta”. 

Salir: este botón le permite al usuario salir del software. 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 
 

Pantalla 15 Segunda lectura 

 

 

SEGUNDA LECTURA: La cenicienta. 

En esta pantalla encontramos cinco botones con las siguientes opciones: 

Inicio: este botón le permite al usuario regresar al menú principal. 

Ayuda: nos lleva a una pantalla en la que se presenta al usuario en detalle la función 

de cada botón.  

Atrás: este botón le permite al usuario regresar a la primera lectura “La bella 

durmiente”. 

Siguiente: este botón le permite al usuario pasar a la tercera lectura “Blanca nieves 

y los siete enanitos”. 

Salir: este botón le permite al usuario salir del software. 

 

 

 

 

 



                     

 

 
 

PANTALLA 16 TERCERA LECTURA 

 

 

 

TERCERA LECTURA: Blanca nieves y los siete enanitos. 

En esta pantalla encontramos cuatro botones con las siguientes opciones: 

Inicio: este botón le permite al usuario regresar al menú principal. 

Ayuda: nos lleva a una pantalla en la que se presenta al usuario en detalle la función 

de cada botón. 

Atrás: este botón le permite al usuario regresar a la segunda lectura “La cenicienta”. 

Salir: este botón le permite al usuario salir del software. 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 
 

 

PANTALLA 17 POEMA 

 

 

POEMA 

En esta pantalla encontramos cinco botones con las siguientes opciones: 

Inicio: este botón le permite al usuario regresar al menú principal. 

Ayuda: nos lleva a una pantalla en la que se presenta al usuario en detalle la función 

de cada botón. 

Juegos: este botón le permite al usuario acceder a juegos relacionados con el tema. 

Evaluación: este botón le permite al usuario acceder a una evaluación relacionada 

con el tema. 

Salir: este botón le permite al usuario salir del software. 

 

 

 

 


