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1.Tema 

 

Construcción de un sitio web interactivo para niños  de temprana edad  (entre 3 a 7 

años) que contribuya a la formación de valores. 

 

1.2 Presentación del tema 

Realizar un sitio web interactivo para niños de temprana edad  (entre 3 a 7 años) que 

contribuya a la formación de valores. En  el sitio web se publicarán cuentos e historias  

infantiles y actividades que son ideales para mejorar la educación de los niños y la  vida 

familiar. Todos los cuentos ayudan a transmitir los valores en los niños,  nos dejan una 

enseñanza o moraleja, la cual no es necesario mencionarla de forma explícita ya que el 

niño podrá identificarla de manera implícita a partir del texto, las imágenes y los 

sonidos de los cuentos interactivos y lo ira aprendiendo de forma espontánea. 

 

1.3 Tipo de multimedia 

 

Educativo  

 

1.4 Objetivo general 

Desarrollar un sitio  web infantil interactivo con el fin de acercar a los niños de temprana 

edad (3 a 7 años) a las nuevas tecnologías de información para fomentar la lectura y 

acercarlos a los valores con el propósito de estimular y desarrollar habilidades 

destrezas psicomotrices, cognoscitivas y perceptivas, que favorezcan el proceso de 

aprendizaje con tecnología educativa. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 
 Fortalecer las habilidades, socio-emocionales, cognoscitivas y de comunicación 

en el desarrollo integral del niño(a) en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Diseñar contenidos multimediales interactivos e innovadores que ayuden a 

sensibilizar a los niños frente a los valores como el amor, la amistad, la 

comprensión y a estimular un  aprendizaje interactivo. 

 Estimular la percepción auditiva y visual, así como el desarrollo cognitivo en el 
niño(a) por medio de experiencias sensoriales inmediatas y actividades motrices.  
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1.6 Justificación 

Los cuentos siempre han estado en nuestras vidas, nuestros padres solían 
contárnoslos antes de dormir o durante la hora de comida, los cuentos ayudan a 
transmitir  los valores en los niños. Hoy en día las tecnologías de información 
proporcionan un mundo interactivo a los niños donde les permiten interactuar con 
palabras sonidos e imágenes trasmitiéndoles enseñanzas por medio de historias y 
cuentos como son los valores en los niños que ayudan a la educación y a la vida 
familiar del mismo.  

 
Es por esto que el desarrollo de un sitio web infantil interactivo   compuesto por 
multimedias con contenidos de cuentos e historias infantiles estimularan a los niños a 
acceder y posibilitar una interacción con los cuentos y los usuarios generando un 
aprendizaje por medio de la participación espontanea con la historia o con la actividad 
de aprendizaje que puede ser lúdica. El usuario (niño o niña) asume roles como 
moverse libremente, establece una relación, se enfrenta una situación y toma de 
decisiones donde el  puede experimentar varias acciones. La creación de multimedias 
infantiles favorece el proceso del aprendizaje de enseñanza con la tecnología digital. 

La utilización de herramientas multimedia, que permiten el manejo de audio, imágenes, 
gráficos, animación y videos, son mucho más eficaces que los medios lineales (como 
los libros) para captar el interés de los usuarios (niño-niña) y exponenciar su proceso 
educativo. La multimedia le permite a los niños aprender a leer y captar significado de 
maneras distintas. Además contribuye a desarrollar su capacidad de concentración. 

 
1.7 Mercado 

 
El sitio web infantil de cuentos interactivos e historias  infantiles  está dirigido al 
siguiente mercado objetivo: 

 Instituciones educativas como por ejemplo  jardines de preescolar y colegios 
para niveles de primaria. 

 Empresas especializadas en la creación y comercialización de libros de textos 
digitales multimedia. 

 Empresas dedicadas a  la creación de juegos interactivos infantiles  y a la 
creación de actividades de aprendizaje.  

 Padres de familia o profesionales  que tengan hijos de 3 a 7 años de edad y que 
tengan acceso e interés en las tecnologías de información  
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1.8 Público Objetivo  

El diseño del sitio web va dirigido a : 
 

 Niños de 3 a 7 años de edad porque se desarrollan en las siguientes etapas de 
desarrollo principales:Desarrollo cognitivo. Un niño de esta edad realiza 
grandes progresos para poder pensar y razonar. En estos años, los niños 
aprenden las letras de su nombre, a contar y los colores. 
Desarrollo emocional y social. Entre los 3 y los 7 años, los niños aprenden 
gradualmente a manejar sus sentimientos. A los 5 años, los amigos comienzan a 
ser importantes . A esta edad le gustan mucho los cuentos, pues aunque aún no 
saben leer pasa largos ratos mirando los dibujos. Le gusta terminar lo que ha 
empezado. Su actitud es muy receptiva en la que el mundo externo es muy 
importante los cuentos son ideales para mejorar la educación de los niños y la 
vida familiar. 

 Niños que tengan acceso e interés en la casa por las tecnologías de 
Información. 
 

 
2. Antecedentes. 
 
ClicClicClic 
 
Es un sitio web de la editorial Digital text que es pionera en la creación de libros 
multimedia dentro de este sitio web se encuentran publicados cuentos interactivos en 
español gratuitos para todo el mundo  tiene como fin  acercar a los niños a los valores  
y reunir a las familias en torno a las nuevas tecnologías. Los cuentos están dirigidos a 
niños de  3 a 8 años de edad. 
 
Análisis de uso 
 
El diseño del sitio web es atractivo para los niños maneja coherencia grafica visual en 
cuanto a la tipografía, los colores y las imágenes y tienen  un lenguaje estético para 
niños. 
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www.cuentosinteractivos.org 
 
 
Dentro del sitio web encontramos el menú principal ubicado al lado izquierdo donde se 
encuentra publicados los contenidos y los cuentos interactivos, la navegabilidad del 
sitio web es fácil rápida y sencillo. 
Las multimedias de los cuentos interactivos tienen muchas imágenes ilustradas, 
poseen sonido el usuario (niño-niña) puede activar o desactivar el sonido,  pausar, 
avanzar o retroceder la animación es decir tiene control total sobre la multimedia. Los 
cuentos son muy interactivos e ilustrados acompañados de textos, movimiento en la 
imagen y sonidos que narran la historia y música de fondo para niños al usuario 
también le permiten interactuar con la historia participando en la narración.   
El  texto es bastante claro, el tamaño de la letra es un poco pequeño en todas las  
páginas, los contrastes de colores entre el fondo y el texto  son apropiados y no 
distorsionan la lectura. 
Dentro del espacio del sitio web se encuentra la participación de los personajes de los 
cuentos en los contenidos correspondientes dándole una identidad grafica visual. El 
logotipo    del sitio web  está   ubicado en  un sitio  evidente  para identificarlo como tal 
no hay una separación grande entre el título y el logotipo lo cual genera un poco de 
desorden visual en el encabezado de la página, los colores propuestos en el logotipo 
no tienen mucha relación con los tonos del fondo y los textos en general del sitio web. 
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www.cuentosinteractivos.org/ivanynavi/grandepeque/grandepeque.html 
 
Storyplace 
 
Es un sitio web  interactivo que provee al niño de una experiencia virtual de ir a la 
biblioteca y participar en el mismo tipo de actividades que la biblioteca ofrece. Tambien 
se encuentran publicados contenidos como cuentos interactivos, actividades para 
niños, jóvenes y adultos y listas de libros para niños. 
 
 

Análisis de uso 
 
El diseño del sitio web es atractivo para los niños maneja coherencia grafica visual en 
cuanto a la tipografía, los colores y las imágenes y tienen  un lenguaje estético para 
niños. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.storyplace.org/sp/storyplace.asp
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www.storyplace.org 
 
 
Dentro del sitio web encontramos el menú principal ubicado al lado izquierdo donde se 
encuentra publicados los contenidos, las actividades para niños como pintar dibujos, 
como hacer títeres, diferentes cuentos interactivos e información sobre libros para 
niños. La navegabilidad del sitio web es fácil rápido y sencillo. 
Las multimedias de los cuentos interactivos tienen muchas imágenes ilustradas, 
poseen sonido  pero no poseen botones para  activar o desactivar el sonido ni pausar o 
avanzar  la animación es decir no hay  control total sobre la multimedia. Los cuentos 
son muy interactivos poseen movimientos acompañados de textos y sonidos que 
narran la historia y permite que el usuario participe en la narración del cuento. El  texto 
es claro, el tamaño de la letra es un poco pequeño en todas las páginas, los contrastes 
de colores entre el fondo y el texto  son fuertes pero no distorsionan la lectura. 
El logotipo    del sitio web  está   ubicado en  un sitio  evidente  para identificarlo como 
tal. Este sitio web poseen varios servicios y bastante contenido de tipo informativo los 
links de las bibliotecas están llenas de actividades para los niños . 
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www.storyplace.org 
 
 

Book Pop 
 
Son Versiones virtuales en inglés de los cuentos de Stephen Cosgrove, autor de la 
serie de libros ilustrados con valores SerendipityBooks, muy popular en los años 80.  
 
 
 

http://www.bookpop.com/index2.html
http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_b?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=stephen+cosgrove
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www.bookpop.com 
 
Análisis de uso 
 
Dentro del sitio web encontramos el menú principal ubicado al lado izquierdo donde se 
encuentra publicados los contenidos, las actividades para niños como pintar dibujos, 
música para niños, diferentes cuentos interactivos e información sobre libros para 
niños. La navegabilidad del sitio web es fácil rápido y sencillo. 
Las multimedias de los cuentos interactivos tienen imágenes tienen botones como 
pausar o avanzar en la animación es decir el usuario tiene  control total sobre la 
multimedia. Los cuentos no son muy interactivos no poseen movimientos ni sonidos, 
las imágenes están acompañadas de textos. 
El diseño del sitio web es atractivo para los niños maneja coherencia grafica visual en 
cuanto a la tipografía, los colores y las imágenes y tienen  un lenguaje estético para 
niños. El  texto es claro, el tamaño de la letra es un poco pequeño en todas las 
páginas, los contrastes de colores entre el fondo y el texto  son apropiados y no 
distorsionan la lectura. El logotipo    del sitio web  está   ubicado en  un sitio  evidente  
para identificarlo como tal . Este sitio web poseen varios servicios y bastante contenido 
de tipo informativo pero todos los contenidos están en ingles. 
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BianfaCuentos 

Es una página para niños y grandes cuyos contenidos son cuentos infantiles con  
Ilustraciones a todo color narrados oralmente, para acompañar los cuentos cada uno 
tiene actividades sugeridas ideales para padres o madres y docentes las ilustraciones 
son de Bianfa, Ilustrador, escritor y humorista gráfico de Santa Fe, Argentina. 

 

 

www.bianfacuentos.com 

Análisis de uso 
 
El diseño del sitio web no es muy atractivo para los niños maneja coherencia grafica 
visual en cuanto a la tipografía, los colores no son muy vistosos, tiene muchas  
imágenes tratando un lenguaje estético para niños. 
Dentro del sitio web encontramos el menú principal ubicado en la parte superior donde 
se encuentra publicados los contenidos, las actividades para niños como pintar dibujos, 
música para niños, descarga de videos, fotografías de actividades lúdicas para niños, 
diferentes cuentos interactivos e información sobre libros para niños. La navegabilidad 
del sitio web es fácil rápido y sencillo. 
 
 

http://www.bianfacuentos.com/cuentos.php
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Las multimedias de los cuentos interactivos tienen imágenes, son narrados oralmente 
tienen botones como pausar o avanzar en la animación es decir el usuario tiene  control 
total sobre la multimedia. Los cuentos  no son muy interactivos no poseen movimientos, 
tiene ilustraciones a todo color que están acompañadas de textos y no permiten 
participación directa con la narración del cuento. El  texto es claro, el tamaño de la letra 
es un poco pequeño en todas las páginas,  los contrastes de colores entre el fondo y el 
texto  son apropiados y no distorsionan la lectura. El logotipo    del sitio web  está   
ubicado en  un sitio  evidente  para identificarlo como tal . Este sitio web poseen varios 
servicios y bastante contenido de tipo informativo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.bianfacuentos.com 

 

3. Marco conceptual 

Interactividad: es un proceso de comunicación que  consta de un emisor y un 
receptor. La  interactividad no existe solamente con un elemento, pues la característica 
fundamental de la interacción es permitir que al  emitir un estimulo, se desarrolle una 
respuesta. Así, en el proceso interactivo al receptor es solicitado que conteste el 
estímulo con una acción específica en tiempo real (Laura Solanilla 2002).  
Interactivo se define como un programa que permite una interacción a modo de diálogo 
entre ordenador y usuario. La interactividad es el nivel de respuesta del usuario con la 
interface o máquina. 
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Según Bou Bauzá Guillem "La interactividad supone un esfuerzo de diseño para 

planificar una navegación entre pantallas en las que el usuario sienta que realmente 

controla y maneja una aplicación”. Esto quiere decir que el usuario participa con la 

aplicación que puede ser un cuento, una historia o una actividad de aprendizaje, donde 

el establece una relación, asume roles, y toma decisiones donde el puede experimentar 

varias acciones.  

  

Cuento interactivo :  el cuento es una narración que puede ser tomada de uno o 
varios autores o basada en hechos reales, posee unos personajes y una trama. 
Un cuento interactivo es una narración que utiliza como recurso un ordenador que le 
permite al usuario interactuar con la historia por medio del ratón los cuentos van 
acompañados de imágenes animadas, sonidos y textos y los niños pueden seguir la 
historia con facilidad, este proceso es  una nueva forma de aprender y entretenerse. 
Los cuentos interactivos son un buen recurso para cuando los niños quieren escuchar 
cuentos, y en ese momento no se los podamos contar, también es un buen recurso 
para que los niños asocien las palabras con las imágenes, de este modo aumentarán 
su creatividad y vocabulario. Los cuentos interactivos permiten que el usuario participe 
con la historia, le permite a los niños a leer y a captar el significado de maneras 

distintas, también les permiten interactuar con palabras sonidos e imágenes 
trasmitiéndoles enseñanzas por medio de la historia y el cuento como son los 
valores en los niños que ayudan a la educación y a la vida familiar del mismo.  
 
 
Tecnologías de Información: son herramientas que están asociadas con las 
computadoras,  las tecnologías de información (TI) están cambiando tradicionalmente 
la forma de hacer las cosas, las personas utilizan las TI cotidianamente mediante el uso 
de Internet, las tarjetas de crédito, el pago electrónico de la nómina, entre otras 
funciones; para realizar trámites y  procesos de comunicación de la empresa también 
para procesos de manufactura y ventas.  
      
Las tecnologías de información como el internet permiten a niños, jóvenes y adultos 
participar, informar, e interactuar con plataformas virtuales que poseen actividades de 
aprendizaje, desarrollar cursos virtuales, entretenimiento, realizar trámites entre otros   
también son una excelente herramienta para desarrollar aptitudes de trabajo en equipo 
o “networking”, que quiere decir cuando grupos pequeños de alumnos que interactúan 
con un computador, aprenden nuevas y mejores formas de trabajar en equipo, 
comunicarse, dividir tareas, delegar responsabilidades y ejercer liderazgo, entre otras 
capacidades muy útiles en todos los aspectos de la vida. 
Otra ventaja de las TI es saber interactuar y comunicarse con otras culturas y 
costumbres. Herramientas como el Internet permiten que las personas que en otro caso 
no podrían viajar por el mundo, lo hagan de manera virtual y entren en contacto directo 
con otras formas de ver la vida. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_com
unicaci%C3%B3n [articulo en linea]. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bou_Bauz%C3%A1_Guillem&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n


“ El viaje de la historia ”  

 

 

Diseño multimedia :  Es un sistema que utiliza como medio de expresión lo digital 
para presentar  o para comunicar determinada información.  El diseño multimedia 
combina los distintos soportes de la comunicación –el texto, el sonido, la imagen, la 
fotografía, la animación gráfica y el video– de una forma interactiva, creando un vínculo 
participativo con el usuario.(Behocaray Grisel, Cuaderno1: Combinación y medios, 
http//comtenciastic.educ.ar) Integra conceptos básicos de la comunicación, como la  

Interactividad, el movimiento en la imagen, el sonido, la fotografía y el video. “El diseño 
multimedia propone un estilo innovador para desarrollar contenidos multimediales 
apoyados en diferentes aplicaciones visuales que a  la vez son dinámicas y que captan 
la atención del usuario y abarcan el desarrollo de nuevas tecnologías virtuales” 
.(Behocaray Grisel, Cuaderno1: Combinación y medios, http//comtenciastic.educ.ar). 
El diseño multimedia se aplica en  áreas como el arte, la educación, el entretenimiento, 
los entornos virtuales y los videojuegos, entre otras. Se destaca en cada uno de estos 
campos por el manejo de la imagen gráfica, el diseño digital, el diseño web y la 
ilustración y animación digital. 
 

Textos digitales : El texto digital es un mundo virtual llamado internet el texto nos sirve  
para enlazar varias páginas. El texto digital son los contenidos que se encuentra 
publicados  en las páginas web, plataformas virtuales y videojuegos entre otros.  
 
Los textos digitales tienen las siguientes características : 
 
El lenguaje de un texto cambiará según el soporte que se utilice. Por lo tanto, en el 
momento de pensar en la redacción SEO de un artículo existen particularidades 
señaladas por el escritor Ramón Salaverria, que son básicas en los textos digitales: 
 
Hipertexto: en palabras de Ramon Salaverria esto es “capacidad de interconectar 
textos digitales entre sí”. La hipertextualidad por lo tanto es un gran beneficio que nos 
otorga este tipo de formato ya que se pueden crear vínculos entre diferentes textos (o 
diferentes documentos) por más que estén ubicados en lugares distintos. 
 
Multimedia: esta característica hace referencia a la capacidad que tienen los formatos 
digitales para que tres elementos se junten: el texto, las imágenes y el sonido. La 
conjunción de estos tres elementos otorga una mayor variedad y riqueza a este tipo de 
soporte.  
Interactivos:  a diferencia de los textos analógicos, los medios digitales le dan la 
posibilidad al usuario de participar de manera mucho más activa en relación con los 
contenidos ofrecidos por determinada página. Dentro de esta característica, a su vez, 
se pueden diferenciar. 
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Tecnología educativa : es el resultado de las prácticas de diferentes concepciones y 

teorías educativas referidas a las enseñanza y aprendizaje  apoyadas en 

las TICs (tecnologías de información y comunicación). 

Se entiende por tecnología educativa al acercamiento científico basado en la teoría de 

sistemas que proporciona al educador las herramientas de planificación y desarrollo, 

así como la tecnología. La tecnología educativa se refiere a las plataformas virtuales 

que le permiten al usuario realizar cursos virtuales, pregrados, especializaciones etc, 

desarrollar actividades de aprendizaje y de entretenimiento como por ejemplo la 

plataforma elearning, Sofía plus, blackboard entre otras, este tipo de tecnologías son 

un apoyo para la educación para buscar mejorar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos y buscando la efectividad y el 

significado del aprendizaje. . 

 

Valores : Los valores son situaciones o cosas que nos puede agradar o desagradar , 
los valores dependen de la conciencia colectiva de la sociedad. Los valores son 
cualidades que se encuentran en un objeto o un bien. Los valores son absolutos y 
universales. Los valores se clasifican según Llopis, con agregados de Ortega y Gasset 
y S. Shwartz, con respecto a : 

La Salud: El respeto por la vida, el cuerpo, la energía, el cuidado, la prevención, etc.  
La Persona: La identidad, el optimismo, la seguridad, la gratitud, la realización, la 
ambición, el autoconcepto positivo, la capacidad, la congruencia, la autonomía 
personal, el éxito, la inteligencia, la confianza en sí mismo, la humildad, la 
responsabilidad, la integridad, la dignidad, la empatía, la intuición, la aceptación, la 
fortaleza, el elegir las propias metas, la alegría existencial, la felicidad, la aceptación de 
lo que la vida nos da, etc.  
El Intelecto: La cultura, el conocimiento, las creencias y las tradiciones, el amor a la 
verdad, la curiosidad, la capacidad de comprensión, el sentido crítico, el desarrollo 
intelectual, lo exacto, lo evidente, el método, la demostración, etc.  
La Socialización: La dignidad de la persona, la sinceridad, el diálogo y la 
comunicación, la confianza, la libertad de expresión, la igualdad, la colaboración, el 
agradecimiento, la convivencia democrática, la generosidad, el amor maduro, la 
tolerancia, la amistad, la comprensión, la familia, la simpatía, el servicio mutuo, etc.  
La Política: la participación política, la imagen pública, la identificación política, la 
autoridad, la pluralidad, la democracia, el poder social, etc.  
La Economía y la Ética. 
Estos valores son los que se resaltaran en el sitio web de  cuentos interactivos. 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
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4. Tratamiento narrativo  

Inmersión: El usuario se va a conectar con la página web  a través de la pantalla 

donde aparece un libro con  5 links (Inicio, Quienes somos, Los cuentos, el 

rompecabezas musical y el contacto). El grado de identificación que se logrará, 

generara interés en la aplicación, la cual a su vez, por medio de las interacciones, 

busca captar la atención de la audiencia. 

Actuación: El rol asignado al usuario de la aplicación, es el de explorador de la página, 

donde  él se sentirá conectado con la página desde su ingreso al poder activar 

cualquiera de los links que lo llevarán a distintas clases de información. 

 

Transformación : De acuerdo con el objetivo comunicativo que es desarrollar un sitio  

web infantil interactivo con el fin de acercar a los niños de temprana edad (3 a 7 años) 

a las nuevas tecnologías de información para fomentar la lectura y acercarlos a los 

valores con el propósito de estimular y desarrollar habilidades destrezas psicomotrices, 

cognoscitivas y perceptivas, que favorezcan el proceso de aprendizaje con tecnología 

educativa con el fin de generar  e interés por la lectura y formación de valores el cual es 

el objetivo principal de la aplicación. 

4.1 Descripción del espacio 

El sitio web está dado por  hipertextos en donde el usuario puede moverse libremente 
en cualquier dirección. Los enlaces son palabras claves y botones. Al activarlos o al 
hacer una indicación con el ratón , la página indicada aparece en pantalla, y un nuevo 
texto se despliega ante nuestros ojos, ocultando otros textos . 

La navegabilidad del sitio web es  fácil, rápida y sencilla  ofrece un camino claro desde 
el inicio hasta su destino, su terminología es clara. La interacción  está en un nivel bajo 
donde  el usuario determina el orden y la duración del producto del sitio web el 
siguiente nivel se genera en los cuentos con una participación transformativa y 
constructiva es decir además de escoger el usuario modifica. En este caso mi 
propuesta es innovadora y será la mejor por que integra  recursos audiovisuales y 
además  incluye al usuario en una actividad real participativa. 

La navegabilidad está formada también  por la narrativa hipermedial es decir que 
incluye elementos multimediales como el sonido que estará presente en el desarrollo 
del cuento que tendrá una secuencia marcando el inicio y el fin de cada historia y el 
diseño de los rompecabezas estarán acompañados de música, la imagen en 
movimiento que estará presente en diseño del home del sitio web 
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El escenario principal en el que transcurren la mayoría de acciones es un libro abierto 
cuyo fondo son los personajes del cuento, en un efecto de opacidad donde se 
encuentran también los personajes del cuento acompañándolo a full color.  
Técnicamente hablando se hace uso de un entorno flash de 1050 por 700 píxeles en 
programación scrip 2.0.   

El diseño del espacio del sitio web está acompañado por textos que se relacionan con 
enlaces. Los textos son contenidos referentes a lo que significa el proyecto sus 
objetivos a quien va dirigido y sus principales servicios. Los colores de los enlaces  
están asociados a los colores del sitio web generando una jerarquía gráfica y 
manteniendo una coherencia visual. 

El número de clics es limitado para llegar a la información. El 20% de la pantalla son los 
clics mientras que los contenidos el 80% restante. Se maneja un espacio en blanco 
para que facilite la compresión del sitio web. 
 

4.2 Los personajes 

 

Zanaforius el grande : que es el personaje principal del cuento que es un conejo que 
siente muy afligido por ser pequeño y toma la decisión de cambiar las zanahorias por 
los dulces para engordar y crecer. 

Los conejos :   los conejos son los animales que acompañan la trama de la historia, 
los cuales ayudan a Zanaforius a engordar llevándole muchos dulces y pasteles. 

La conejilla : es la novia de Zanaforius quien lo ayuda a hacer una dieta de verduras y 
bailar mucho para bajar de peso.  

Botones:  Además de los personajes mencionados anteriormente, existen botones 

adicionales que aparecen durante todo el proceso de navegación: Inicio (home), , 

Quienes Somos, Cuentos, Rompecabezas musical,  el contacto y los botones de redes 

sociales (Twitter y Facebook). 

Imágenes: El cuento contiene once (10) ilustraciones donde se explican los hechos. 

 

Sonido: Los sonidos que narran la historia es música  africana de fondo, música 
country y roll dance. La narración del cuento estará acompañada por  una voz 
masculina. El sonido se podrá   activar o desactivar,  pausar, avanzar o retroceder la 
animación es decir tendrá el  control total sobre la multimedia. 
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4.3 Sinopsis 

El cuento que se publica en la página web es Zanaforius el Grande, de Kestutis 
Kasparavicius, tiene como protagonista un conejo al que llaman Zani por ser muy 
pequeño. La historia de Zanaforius trata de que cuando se mira en el espejo se 
desanima. En fin, convence a sus padres de que los tiempos han cambiado y que los 
conejos no tienen por qué comer zanahorias, y que los dulces son mucho mejores. No 
hay que decir que eso le causa muchos problemas, aunque sorprende que ni sus 
padres ni nadie alrededor le diga nada: todos se dedican a complacerle y atiborrarle. 
Todo cambiará cuando una conejita muy segura de sí misma le pone una dieta especial 
de verduras fácil de seguir. Esta es una historia educativa sobre la importancia de 
desarrollar y mantener una imagen positiva de su cuerpo haciendo una dieta de 
vegetales y frutas ricas. 

El cuento es una narración digitalizada y animada con imágenes que son ilustraciones  
diseñadas por Kestutis Kasparavicius utilizadas para el desarrollo del contenido del 
cuento. El cuento se presenta por escenas donde cada escena está acompañada por 
las ilustraciones, el texto y el sonido.  

Los cuentos interactivos le darán la posibilidad al usuario de participar de manera 
mucho más activa con los contenidos, en los cuentos los textos y en los rompecabezas 
las fichas. 
 

4.4 Tratamiento estético 

El diseño del sitio web tiene un estilo minimalista infantil que se caracteriza por tener 
pocos elementos, utilizando lo mínimo y esencial manipulando el color blanco como 
fondo para hacer contraste con los colores y su estructura en general. Para el diseño 
del sitio web se seleccionaron colores vivos que contrasten con el fondo blanco como 
son el azul y el rojo rosa  que son tonos infantiles y además  se relacionan con los 
colores de las  ilustraciones de los cuentos.  

Se creo el nombre  Story trip, que significa el viaje de la historia. Para el diseño del 
logotipo se diseñó una tipografía robusta con un estilo infantil donde cada letra se 
encuentra en una posición diferente dándole movimiento a la palabra general 
enmarcado en un círculo con algunos agujeros que representa el viaje a la luna. 
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Otras propuestas. 
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Se diseño un slogan cuyo mensaje es el siguiente “Story trip es el viaje de las palabras 
que se convierten en un cuento que nos hace soñar y divertirnos”, el slogan está 
presente en todas las páginas del sitio web. 

 

 

 

 

 

El espacio del sitio web está delimitado por formas que  imitan un libro abierto y su 
estructura en general facilita la ubicación de los menús y los textos correspondientes la 
estructura de libro  estará ubicado en  el centro del sitio web, donde se encontrara al 
lado derecho el menú principal donde se encuentran los siguientes links inicio, quienes 
somos, los cuentos, el rompecabezas musical y el contacto, al lado izquierdo los textos 
y contenidos correspondientes del menú principal, el libro está acompañado por los 
personajes que participan en los cuentos como son Zanaforius el grande y los 
animales. 
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La página de Inicio de story trip describe de qué trata la página web a quien va dirigida 
y que vamos a encontrar en el sitio web. 
 
La página Quienes somos enuncia el objetivo principal del proyecto el cual es : 
 
Story trip es un sitio web infantil con el fin de acercar a los niños de temprana edad (3 a 
7 años) a las nuevas tecnologías de información para fomentar la lectura y acercarlos a 
los valores con el propósito de estimular y desarrollar habilidades destrezas 
psicomotrices, cognoscitivas y perceptivas, que favorezcan el proceso de aprendizaje 
con tecnología educativa. 
 
El diseño de esta página encontramos en parte inferior del libro los personajes del 
cuento que son Zanaforius el grande y los conejos. 
 
 
 

 
 
 
 
La página de los cuentos se encuentra publicados los diferentes cuentos interactivos 
que son : 
 
Cosas que pasan cada día, Los huevos de pascua y Zanaforius el grande. 
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La página de los rompecabezas musicales se encuentra un diseño de rompecabezas   
que a su vez es interactivo y trae un mensaje alusivo a los valores, la imagen del 
rompecabezas es una ilustración de un pulpo en el agua recogiendo varios juguetes 
que contaminan el medio ambiente, en la parte izquierda de la ilustración se encuentra  
un texto que dice lo siguiente “Tu decides, juntos podemos salvar el planeta. Recuera 
todos respiramos el mismo ambiente” 
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La página de contacto se encuentra la dirección del correo electrónico y en la parte 
inferior un personaje del cuento un animal que lo lleva al mensaje del contacto. 
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Las multimedias de los cuentos interactivos están compuestas por imágenes ilustradas 
que poseen sonido donde el usuario (niño-niña) podrá  poder activar o desactivar el 
sonido,  pausar, avanzar o retroceder la animación es decir tendrá el  control total sobre 
la multimedia. Los cuentos serán muy interactivos e ilustrados acompañados de textos 
y sonidos que narran la historia. Los sonidos que narran la historia es música  africana 
de fondo, música country y roll dance. La narración del cuento estará acompañada por  
una voz masculina. 
 
Otro servicio que acompañara el sitio web son los rompecabezas interactivos que serán 
elementos multimediales acompañados de imágenes en movimiento, textos y música. 
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5. Mapa estructural 

 

 
 

 
 
6. Story board 
 
El story board del sitio web corresponde a :  

 
Escena Story board Descripción 

1. 

 

En esta página se 
encuentra el logotipo en 
la parte superior y el 
slogan, el menú principal 
del sitio web al lado 
izquierdo donde se ubican 
los siguientes links : 
Inicio, Quienes somos, 
Los cuentos, 
Rompecabezas musical y 
contacto y en la parte 
inferior los botones para  
redes sociales, al lado 
derecho del libro se 
encuentra el personaje 
principal del cuento 
Zanaforius el grande. 
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2. 

 

En esta página se 
encuentra,  el logotipo en 
la parte superior y el 
slogan, al lado izquierdo 
el menú principal del sitio 
web donde se ubican los 
siguientes links : 
Inicio, Quienes somos, 
Los cuentos, 
Rompecabezas musical y 
contacto, y al lado 
derecho la página de 
inicio que es una breve 
descripción del proyecto 
Story Trip. 

3. 

 

En esta página se 
encuentra,  el logotipo en 
la parte superior y el 
slogan, al lado izquierdo 
el menú principal del sitio 
web  
y al lado derecho la 
página de Quienes somos 
que trata sobre que es 
Story Trip,  a quien va 
dirigido y su finalidad. 
También en el  lado 
derecho del libro se 
encuentra acompañado 
por los personajes del 
cuento como son los 
conejos y Zanaforius el 
grande. 

4.  En esta página se 
encuentra,  el logotipo en 
la parte superior y el 
slogan, al lado izquierdo 
el menú principal del sitio 
web  
y al lado derecho la 
página de Cuentos donde 
se encuentran publicados 
los cuentos interactivos 
los cuales son : Cosas 
que pasan cada día, Los 
huevos de pascua y 
Zanaforius el grande. 
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5.  En esta página se 
encuentra,  el logotipo en 
la parte superior y el 
slogan, al lado izquierdo 
el menú principal del sitio 
web  
y al lado derecho la 
página de Rompecabezas 
musical donde se 
encuentran publicados los 
rompecabezas 
interactivos cuyo 
concepto grafico es un 
pulpo en el agua 
recogiendo algunos 
juguetes con un texto 
alusivo al rescate de 
valores en el medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 

En esta página se 
encuentra,  el logotipo en 
la parte superior y el 
slogan, al lado izquierdo 
el menú principal del sitio 
web  
y al lado derecho la 
página de contacto donde 
se encuentra la dirección 
del correo electrónico 
acompañado de uno de 
los personajes del cuento 
Zanaforius el grande. 
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Story Board Cuento interactivo Zanaforius el grande que se enlaza  a la página de 
cuentos. 
 
 

Escena Story board Imagen Sonido 

1. 

 

En esta imagen se 
encuentra el título del 
cuento 
Zanaforius  el grande y la 
portada del cuento, al 
lado izquierdo el logotipo 
story trip y al lado 
izquierdo los botones 
para pausar y avanzar el 
sonido y la multimedia 
del cuento. 

La narración del 
cuento es una 

voz masculina, y 
la música de 
fondo que se 

utilizo es música 
africana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  El texto que le 
corresponde a la imagen 
es el siguiente : En una 
casita de tejado rojo, 
junto al final de la calle 
estrecha vivía un conejo. 
Mamá y Papá conejo le 
pusieron por nombre 
Zanaforius, pero 
normalmente 
lo llamaban Zani si mas, 
pues era muy pequeño. 
También se encuentra 
ubicado al lado izquierdo 
el logotipo story trip y al 
lado derecho los botones 
para pausar y avanzar el 
sonido y la multimedia 
del cuento.. 

La narración del 
cuento es una 

voz masculina, y 
la música de 
fondo que se 

utilizo es música 
africana. 

3. 

 

El texto que le 
corresponde a la imagen 
es el siguiente : Zani no 
se diferenciaba en nada 
de otros conejos y lo que 
le gustaba en el mundo 
era las Zanahorias la col 
y los tréboles frescos. 
También se encuentra 
ubicado al lado izquierdo 
el logotipo story trip y al 
lado derecho los botones 
para pausar y avanzar el 
sonido. 

La narración del 
cuento es una 

voz masculina, y 
la música de 
fondo que se 

utilizo es música 
africana 
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4.  El texto que le 
corresponde a la imagen 
es el siguiente : De una 
pared de su habitación 
colgaba un viejo espejo 
enmarcado en color 
zanahoria. Un dia Zani 
se detuvo sin querer 
frente a él y cotemplo su 
imagen con atención y 
exclamo “Dios mio si que 
soy pequeño suspiro 
aflijido” También se 
encuentra ubicado al 
lado izquierdo el logotipo 
story trip y al lado 
derecho los botones para 
pausar y avanzar el 
sonido y la multimedia 
del cuento. 

La narración del 
cuento es una 

voz masculina, y 
la música de 
fondo que se 

utilizo es música 
africana 

5.  El texto que le 
corresponde a la imagen 
es el siguiente : Zani 
convence a sus padres 
de que los tiempos han 
cambiado y que los 
conejos no tienen porque 
comer zanahorias y que 
los dulces son mucho 
mejores. No hay que 
decir que eso le causa 
muchos problemas, 
aunque sorprende que ni 
nadie alrededor le diga 
nada. Todos se dedican 
a complacerle y 
atiborrarle. 
También se encuentra 
ubicado al lado izquierdo 
el logotipo story trip y al 
lado derecho los botones 
para pausar y avanzar el 
sonido y la multimedia 
del cuento. 

La narración del 
cuento es una 
voz masculina, y 
la música de 
fondo que se 
utilizo es música 
africana 
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6. 

 

El texto que le 
corresponde a la imagen 
es el siguiente : 
Zanaforius se engordo y 
creció hasta que no cupo 
en la casa. También se 
encuentra ubicado al 
lado izquierdo el logotipo 
story trip y al lado 
derecho los botones para 
pausar y avanzar el 
sonido y la multimedia 
del cuento. 

 

La narración del 
cuento es una 
voz masculina, y 
la música de 
fondo que se 
utilizo es música 
country. 

 
7. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
El texto que le 
corresponde a la imagen 
es el siguiente : Se hizo 
tan grande que asustaba 
a los otros 
animales.También se 
encuentra ubicado al 
lado izquierdo el logotipo 
story trip y al lado 
derecho los botones para 
pausar y avanzar el 
sonido y la multimedia 
del cuento. 

 
 
La narración del 
cuento es una 
voz masculina, y 
la música de 
fondo que se 
utilizo es música 
country. 

8.  
 
 

 
 
 
 

 
El texto que le 
corresponde a la imagen 
es el siguiente :Zani 
creció tanto que empieza 
a ocasionar algunos 
problemas en la 
ciudad.También se 
encuentra ubicado al 
lado izquierdo el logotipo 
story trip y al lado 
derecho los botones para 
pausar y avanzar el 
sonido y la multimedia 
del cuento. 

 
La narración del 
cuento es una 
voz masculina, y 
la música de 
fondo que se 
utilizo es música 
country. 
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9. 

 

El texto que le 
corresponde a la imagen 
es el siguiente : 
Entonces conoció a una 
conejilla que le prometía 
solucionar el problema. 
También se encuentra 
ubicado al lado izquierdo 
el logotipo story trip y al 
lado derecho los botones 
para pausar y avanzar el 
sonido y la multimedia 
del cuento. 

La narración del 
cuento es una 
voz masculina, y 
la música de 
fondo que se 
utilizo es música 
country. 

10. 

 

El texto que le 
corresponde a la imagen 
es el siguiente : Solo le 
hace falta una dieta de 
verduras y bailar mucho. 
También se encuentra 
ubicado al lado izquierdo 
el logotipo story trip y al 
lado derecho los botones 
para pausar y avanzar el 
sonido y la multimedia 
del cuento. 

 
La narración del 
cuento es una 
voz masculina, y 
la música de 
fondo que se 
utilizo es música 
country y roll 
dance 
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7. Cronograma 
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8. Presupuesto 
 
GASTOS EQUIPOS Y MOBILIARIO 
 

Se necesitan tres computadores, cada uno con audífonos y  una impresora.  
 
 

EQUIPO ESPECIFICACIONES VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD VALOR TOTAL 

Mac 21.5” 
Mac MD093E/A 
Core i5 de Intel de 
cuatro núcleos a 
2,7 GHz (Turbo 
Boost de hasta 3,2 
GHz) con 6 MB de 
caché de nivel 
3.Procesador 
gráfico 
GeForce GT 640M 
de NVDIA 1TB 
Video 512 MB. 
 

Video 512 MB Memoria 
RAM : 8 GB (dos 
módulos de 4 GB) de 
memoria DDR3 a 1600 
MHz, Pantalla retro 
iluminada  por  LED de 
21.5 pulgadas (en 
diagonal); resolución 
nativa de 1.920 po 
1080 píxeles. Cámara 
Face Time HD 720 p. 
Micrófono  integrado 
Disco duro SATA de 
5400rpm Teclado 
inalámbrico Apple 
Wireless  Keyboard y 
ratón magic mouse 
Conexión inalámbrica 
Tecnología inalámbrica 
Bluetooth 4.0 
Dimensiones : alto de 
45 cm, de ancho 52.8 
cm, fondo: 17.5 cm, 
peso : 5.68 kg. 

$2´800.000 1 $2´800.000 

PORTÁTILES 

TOSHIBA L755-

S5255 

 

Procesador INTEL Core 
I5 2410M 
Memoria RAM DDR3 
4GB Memoria de disco 
duro 500 GB  
Unidad de DVD RW   
Pantalla 15.6"   
Windows 7 Home 
Premium 
 
 

$1.800.000 

 
2 $ 3´600.000 
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Impresora L355 Es una impresora 

multifuncional y versátil. 

Tiene un sistema 

original de tanque de 

tinta para imprimir 

cientos de proyectos 

escolares, páginas web, 

fotos y todo lo que 

quieras sin la molestia 

de tener que cambiar o 

recargar un cartucho. 

Con Wi-Fi integrado 

para compartir el ahorro 

entre familia. 

 

$429.000 1 $ 429.000 

   Valor total $ 6´829000 

 
 

El mobiliario para dotar la oficina es el siguiente : tres escritorios de oficina cada uno con silla, tres 
teléfonos, un televisor plasma de 32 pulgadas y una sala de juntas, 1 archivador, un tablero, 2 
marcadores. 

 

MOBILIARIO CARACTERISTICAS CANT. PROVEEDOR COSTO 
UNITARIO 

COSTO  
TOTAL 

Escritorio tipo 
oficina 

Escritorio de trabajo 
en L con una torre de 
cajones, con tapa en 
madera 120 cm frente 
x110 cm ancho 75 cm 
de altura. 

3 Kauri muebles $500.000 $1,500.000 

Silla ergonómica 
para escritorio 

Silla con aspas y 
rodachines tapizada 
en paño con espaldar 
con contacto 
permamente y 
graduación de altura. 
 
 

3 Kauri muebles $ 200.000 $ 600.000 

Teléfono Pantalla 3 líneas 
LCD 
Pantalla ajustable 
Menu despegable 
Premarcación 
 

 

3 Kauri muebles $ 39.900 $119.700 

Televisor 
Televisor de 32, 

Pulgadas Led Lg 

32ls3450 Hd Tv Leds 

Hdmi Usb 
 

1 Kauri muebles $ 669.000 $ 660.000 
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1 sala de juntas Fabricada en madera 
cedro de 150 de largo 
x 100 de ancho x 75 
cm de altura. Con 4 
sillas en madera 
tapizadas en cuero 
color miel. 

1 Kauri muebles $1´500.000 $ 1´500.000 

1 archivador Archivador de tres 
gavetas con corredera 
full extensión con 
chapa de seguridad. 

1 Kauri muebles $350.000 $ 350.000 
 

    Valor total $ 4´729700 

 
Se estima un alarma de seguridad cuyo costo es de $300.000 
Para la instalación de los equipos se necesita una puesta a tierra con un costo $400.000 
Para la instalación de los equipos se necesita realizar un cableado.  

 
El software que se requiere es: 

 

SOFWARE PROVEEDOR VALOR 

Un paquete de diseño de 
Adobe CS6 (Ilustrator, 
photoshop, Indesign, Flash, 
Dreamweaver) 
 

Licencia Abdobe, renovación 1 
año. 

$3.421622 

Paquete de Microsoft office, 
Word, Excel, porwerpoint 
acces, etc. 

Microsoft $ 144.127 

Software Corel draw X14 Taringa, versión de 
evaluación.  

Gratis 

 Valor total $ 3´565749 

 
 

GASTOS DE PERSONAL   

 

PROFESIONAL MODALIDAD DE 
CONTRATO 

VALOR 

Diseñador gráfico 
ilustrador 

Prestación de 
servicios 

$ 1´500.000 

Ingeniero de 
sistemas 

Prestación de 
servicios 

$1´500.000 

Ingeniero de sonido Prestación de 
servicios 

$1´500.000 

 Valor total $ 4´500.000 

 
 

Los profesionales deben cancelar de forma independiente el pago de salud y pensión.  
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GASTOS DE OFICINA. 
 
Arriendo oficina. 

 

OFICINA UBICACION AREA VALOR ARRIENDO  

Chapinero 78 m2. $ 1´800.000 mensual 

 Valor total $ 1´800.000 

 
Servicios Públicos 

 

SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR VALOR  

Agua Acueducto $ 80.000 mensual 

Luz Condensa SA $ 60.000 mensual 

Teléfono Condensa SA $ 60.000 mensual 

 Valor total $ 200.000 

  
 
Mantenimiento 

 

TIPO DE MANTENIMIENTO CANTIDAD  COSTO  

Aseo oficinas incluye los 
insumos 

6 veces en el mes $ 15.000 

Mantenimiento de equipos, 
instalación de antivirus. 

2 veces en el mes $ 60.000 

 Valor total $ 75.000 

 
Papelería e insumos: 

 

INSUMOS DESCRIPCION CANTIDAD 
(UNIDADES) 

VALOR 

Resma 
 

De 
papel tamaño carta 
Reprograf 75gramos 

2 $ 9000 

Cosedora Sencilla 2 $ 2000 

Lápices Mirado 12 $ 7200 

Esferos Bic 12 $ 4200 

  Valor total $22.400 

 
GASTOS DE PUBLICIDAD 

Si se contara con el diseño de imagen corporativa que consta de :  

Diseño del logotipo, diseño del brochure, diseño de volantes y tarjetas de presentación.  

Costo diseño corporativo $ 1´000.000. 

Producción brochure, volantes y tarjetas de presentación. 

 

 

 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-404779395-resma-de-papel-tamano-carta-reprograf-75gramos-_JM
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PUBLICIDAD ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

(UNIDADES) 

VALOR 

BROCHURES Impresión Full color 

Tamaño : carta 

Papel : Propalcote 250 

gr. 

500  $ 1000.000 

 

VOLANTES Impresión Full color 

Tamaño : ½ carta 

Papel Bond 90 grs. 

 

1000 $50.000 

TARJETAS DE 

PRRESENTACIÓN 

Impresión full color 

Tamaño : 9 cm x 5.5 

cm. Papel : Propalcote 

250  con brillos U.V. 

por una sola cara 

1000 $90.000 

  Valor total $1´140.000 

Valor total del presupuesto $24´551540 

 

9. Estrategias para retroalimentación – seguimiento al producto o soporte 
técnico. 

 

 Como estrategias de retroalimentación se creara una fans page donde se 
divulgue los contenidos de los cuentos interactivos y los rompecabezas 
musicales cuyo fin es conocer sus opiniones e inquietudes acerca del tema, 
también por medio de esta fans page se harán invitaciones de nuevos 
contenidos informativos y se publicaran temas que realcen los valores. Para 
promover los servicios  del proyecto planteado serán por página web, campañas 
por redes sociales, distribución de volantes y brochures . 

 
 

 Se hará un envió de correos masivos de invitaciones para conocer el sitio web a 
las empresas especializadas en la creación y comercialización de libros de 
textos digitales y a empresas dedicadas a  la creación de juegos interactivos 
infantiles.  
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 Para el seguimiento del sitio web se plantea una capacitación a las Instituciones 
educativas como por ejemplo  jardines de preescolar y colegios para niveles de 
primaria a empresas especializadas en la creación y comercialización de libros 
de textos digitales multimedia a empresas dedicadas a  la creación de juegos 
interactivos infantiles  y a la creación de actividades de aprendizaje y Padres de 
familia o profesionales  que tengan hijos de 3 a 7 años de edad y que tengan 
acceso e interés en las tecnologías de información donde se explique el 
funcionamiento y actualización de los contenidos del sitio web. 
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