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Resumen  

Este trabajo describe el proceso llevado a cabo en la generación y desarrollo de ideas de Software 
Educativo, que apoyan el desarrollo de valores culturales al interior del ambiente de aprendizaje 
escolar propuesto por el Proyecto Conexiones. 

Se presenta a continuación una estructura metodológica y sus implicaciones a nivel de 
procedimientos y técnicas que se ven revertidas en dos casos prácticos: País Mágico y 
MuseoPaseo, los cuales dentro de su estructura aplican la metodología de trabajo interdisciplinario 
e inserción de la filosofía de trabajo colaborativo al interior de los ambientes de aprendizaje 
propuestos por el Proyecto Conexiones en una búsqueda por generar estrategias que potencien el 
sistema educativo, a través de las cuales se deben observar con atención las posibilidades de 
desarrollo humano en todo lo que se refiere al manejo de la información que, recibida desde su 
propia cultura, y desde otras, configura el desarrollo social, ambiental, ó tecnológico.  

  

Introducción  

En Colombia a partir de 1.994 se viene desarrollando el proyecto de investigación en informática 
educativa CONEXIONES, el cual se encuentra inmerso en un ambiente de conocimiento, 
investigación y desarrollo, que a través del trabajo interdisciplinario tiene a su cargo el hacer 
propuestas para la incorporación pedagógica de las tecnologías de información y comunicaciones 
en los entornos educativos, generando así nuevos ambientes de aprendizaje sin desconocer que 
es para una aldea global que el mundo contemporáneo exige a la escuela la formación de hombres 
y mujeres con capacidad de abstracción, pensamiento sistémico, solución de problemas, trabajo en 
equipo y colaboración.  

El Proyecto Conexiones busca fortalecer, permanentemente, los ambientes de aprendizaje a través 
de las actividades tecnológicas escolares desarrolladas para dinamizar la red interescolar, las 
cuales se apoyan en una infraestructura informática, cuyo elemento central es la Interfaz Gráfica 



La PachaMama. Desde la concepción de la Interfaz, se ha buscado apoyar el fortalecimiento de los 
valores ecológicos, culturales, humanos y tecnológicos propios y de otros, entendiendo la 
importancia de la pertenencia del ser humano a un mundo pluricultural que se convierte cada vez 
más en una aldea global, empleando las tecnologías de información y comunicaciones como su 
vínculo.  

El Proyecto, desde sus inicios, ha propuesto la reestructuración de los ambientes de aprendizaje, 
facilitando la integración en el aula del alumno, el maestro, las tecnologías de información y 
comunicaciones, las áreas temáticas y la actividad colaborativa escolar. De esta forma, se 
convierte en una propuesta innovadora y enriquecedora para la educación colombiana, que 
permite a nuestros niños y jóvenes prepararse para vivir en una sociedad del conocimiento, 
bastante compleja, y con un alto nivel de eficiencia y competitividad.  

Estos ambientes de aprendizaje, acompañados de una estrategia de trabajo colaborativo se 
revierten en actividades y poryectos de diferente índole (apreciación de videos, realización de 
experimentos, construcción de objetos, utilización del computador, investigación en diferentes 
fuentes, realización de salidas de campo, entre otras) y en la utilización de diferentes espacios que 
hacen que las experiencias de los estudiantes no se centren en el aula de clase, ni en la vida 
misma de la institución educativa. Es fundamental que se aproveche el mundo - el entorno cercano 
al alumno - buscando su interacción con él en una variedad de formas, y que a través de su 
vivencia se acerque al aprendizaje. En las actividades debe buscarse la integración al proceso de 
las tecnologías informáticas y de comunicaciones de una manera cotidiana. En este proceso, los 
estudiantes están viviendo juntos el alcance de sus logros - algunos individuales y otros colectivos 
- que les permiten la creación de una comunidad de aprendizaje, en donde se interactúa, se 
colabora, se respeta y se crece en un agradable juego del dar y recibir.  

En esta constante búsqueda, desde mediados de la década de los 90’s, en Conexiones se viene 
investigando alrededor de la concepción y el desarrollo de Software Educativo, que atienda al 
usuario tanto desde su diferencia como desde su pertinencia. La sensibilización, la percepción, la 
interiorización, la lúdica y la construcción son algunos principios de creación y formalización de 
esta investigación, así como lo es también el aprendizaje vivencial, para que el niño o el joven 
tengan un alto grado de desarrollo de sus capacidades perceptuales a través de un ambiente 
sensorial emotivo y simbólico, que lo lleve de manera explorativa a comprender, interpretar y 
valorar su mundo. 

Metodología de Desarrollo  

El desarrollo de Software Educativo, en el Proyecto Conexiones, se ha basado en: 1) el trabajo 
trans e interdisciplinario, 2) el uso de tecnologías de información y comunicaciones, 3) la 
formulación de nuevos paradigmas alrededor de lo estético y funcional de una interfaz, teniendo 
presente la lúdica como uno de los principios para el diseño de Software Educativo, y 4) el enfoque 
pedagógico basado en el constructivismo, apoyando procesos de desarrollo de estrategias de 
aprendizaje colaborativo y trabajo por proyectos, en los cuales se respetan los contenidos 
curriculares, pero también a través de la participación, se ubican estos contenidos en la 
cotidianidad e intereses de la comunidad educativa. Lo que ha hecho que al repensar los 
ambientes y métodos educativos tradicionales, se vea la necesidad de integrar múltiples disciplinas 
en el ejercicio de proponer e investigar nuevas formas de transmisión de conocimiento y 
fortalecimiento de las ciencias y las humanidades en la educación. Por lo que la responsabilidad ha 
recaído en un grupo formado por: Diseñadores, Ingenieros, Pedagogos, Expertos en contenido, 
Comunicadores, Músicos y Administradores. Profesionales, todos ellos, con actitudes de 
disposición al cambio, apertura a nuevas y viejas ideas, y con gran adaptabilidad a las 
circunstancias. Creando así una de las más poderosas combinaciones de disciplinas que pueden 
aportar desde su ejercicio creativo muchas soluciones para una educación de calidad. Si 
consideramos además los adelantos de la tecnología y las visiones de futuro, que la dotan de 



múltiples posibilidades de desarrollo y desempeño, estas alianzas entre disciplinas resultan 
indispensables para lograr resultados significativos de materialización.  

Dependiendo del tipo de interacción de los usuarios con el software, de la articulación del este con 
el conocimiento y de las posibilidades tecnológicas, los productos de software educativo 
desarrollados en Conexiones se clasifican como Software de construcción y particularmente como 
editores. De construcción porque están centrados en el desarrollo integral del alumno facilitándole 
a este herramientas para construir conocimiento, resolver situaciones y desarrollar la creatividad en 
forma colaborativa; existiendo la intencionalidad de estimular procesos cognitivos que motiven e 
involucren al alumno en el proceso de aprendizaje. Y particularmente de edición porque entregan 
al alumno un espacio donde puede diseñar, crear y experimentar libremente.  

En CONEXIONES, para la elaboración de software educativo se sigue una metodología de 
desarrollo que se compone de las siguientes fases: Conceptualización, Pre – Producción, 
Producción y Post – Producción.  

Durante la fase de conceptualización del software educativo, el equipo humano genera las ideas 
para el logro de ambientes explorativos y de desarrollo de habilidades de pensamiento, que 
estimulan el fortalecimiento de aptitudes y actitudes frente a la creación, investigación y el trabajo 
colaborativo alrededor de los valores culturales. Así mismo, se perfila una adecuada imagen del 
usuario y su medio, en la cual se reúne una descripción sicológica que plasma sus niveles de 
desarrollo, aspectos cognitivos y capacidades de abstracción, así como el medio ambiente social y 
cultural en el cual se desenvuelve.  

El contexto construido se toma como base para determinar, de acuerdo a la necesidad planteada, 
el contenido (temas – subtemas) y su tratamiento (recursos gráficos y lingüísticos, aspectos y 
estilos motivacionales, características de la interfaz humano – computador, las metáforas a utilizar 
y las actividades a realizar) concretando así la estructura conceptual.  

En esta fase, se crea la propuesta y se estudian las diferentes alternativas de estructura, 
navegación e interacción teniendo en cuenta los aportes realizados desde la investigación gráfica, 
en: 1) los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de sistemas gráficos tales como: La 
ergonomía visual, la coherencia conceptual, los niveles de interacción, la navegación, la 
comunicación, los principios multimediales y pedagógicos, y las formas de relacionarlos a través de 
metáforas con el tema a tratar y el público objetivo al cual va dirigido cada software educativo, y 2) 
la creación y representación de metáforas diversas para cada uno de los proyectos, las cuales se 
han materializado a través de una amplia gama de técnicas gráficas - por ejemplo: Recortes de 
papel, plastilina, collage, ilustración, etc. -. Con ello, se busca propiciar una experiencia altamente 
interactiva y transformadora para la comunidad educativa logrando la apropiación y el 
reconocimiento cultural, dando a la interfaz un sentido de escenario donde tanto el alumno como el 
maestro se identifican y se convierten en protagonistas.  

Con la información construida, el equipo de trabajo entra a la fase de pre – producción para 
formalizar el proyecto materializando la propuesta en elementos perceptuales, metodológicos y 
técnicos. Los diseñadores conceptualizan y proponen las diferentes composiciones de las 
interfaces relacionándolas a nivel formal y funcional con el usuario. Con apoyo de los 
comunicadores, se escriben las propuestas, narraciones explicativas, diálogos de actores y 
pantallas de texto para dar mensajes. Los pedagogos y diseñadores de contenido participan activa 
y conjuntamente con diseñadores y comunicadores en todo el proceso creativo. Los ingenieros 
determinan las herramientas, el porqué de su uso y toman decisiones acerca de lenguajes, 
formatos, bases de datos y otros elementos de acuerdo con la conceptualización y el perfil del 
usuario. Sus determinaciones son compartidas con el resto del equipo de trabajo. Como resultado 
de esta acción se genera el guión (story board) en el cual se formaliza y consolida la idea a 
materializar  



Posteriormente, se pasa a un proceso de evaluación y definición de medios para dar paso a la fase 
de producción de la propuesta. El equipo, entonces, pasa a realizar las respectivas digitalizaciones, 
ediciones gráficas, la producción y edición de medios, los links entre pantallas, bases de datos, 
ediciones de texto y audio, etc.  

Durante esta etapa se alimenta permanentemente el guión y el mapa de navegación, al igual que 
la documentación o bitácora de desarrollo del proyecto.  

Una vez materializada la idea, durante la fase de post – producción, se realizan una serie de 
pruebas y revisiones por parte del equipo de trabajo y también con usuarios potenciales, con el fin 
de realizar los análisis correspondientes al producto vs. el público objetivo, proponiendo y 
desarrollando los ajustes que, desde todas las disciplinas se consideran necesarios, para obtener 
el producto deseado.  

En la fase final del proceso, se entran a generar las estrategias de capacitación y preparación de 
materiales para la posterior entrega de los productos.  
   

Metodología de Incorporación en los Ambientes de Aprendizaje  

En la producción de software educativo, con una metodología basada en la exploración y 
construcción, a través de alternativas simbólicas y metafóricas que permitan el desarrollo de 
habilidades creativas, sociales y de solución de problemas, nacieron en Conexiones las 
propuestas: País Mágico y Museo Paseo. Las cuales se describen a continuación, con sus 
objetivos y su potencial como herramientas de apoyo a la incorporación de tecnologías de 
información y comunicaciones en los ambientes de aprendizaje propuestos para la educación 
básica. 

   
   

 

País Mágico  

Esta propuesta se ha creado a partir de las diversas expresiones de la tradición oral colombiana, 
con el uso de multimedia para lograr una herramienta educativa de divulgación, preservación y 
construcción del folclor colombiano. En ella se incluyen mitos y leyendas indígenas y populares, 
enmarcados en las regiones geográficas del país; se representan a través de referencias animales 
y topográficas, utilizando recortes de papel de colores como expresión gráfica, e invitan a 
interiorizar y materializar las experiencias y a avanzar culturalmente.  



A través de esta propuesta se busca propiciar un acercamiento a las narraciones que han 
acompañado la historia del hombre colombiano y a sus experiencias poéticas. Un acercamiento 
que desemboca en una expresión libre, espontánea y creadora, que ofrece la oportunidad de 
entrever que hay otros modos de aproximarse a la tradición oral colombiana.  

País Mágico invita a despertar la fantasía creadora que lleva al niño a ser protagonista de la 
historia.  

Este software educativo está dirigido a niños entre los 7 y 16 años de edad, y ha sido desarrollado 
a partir de los diversos intereses de alumnos y maestros, teniendo presente los logros curriculares 
de apoyo al desarrollo cultural propios de estas edades:  

• ¿Cómo surgió el mundo? 
• ¿Cómo fueron creados hombres, animales y plantas? 
• ¿Cómo fueron generadas las costumbres, gestos y actividades humanas? 

Se utilizan para ello:  

• Aproximación y exploración de la naturaleza, su entorno social y cultural 
• Descripciones sencillas 
• Relatos históricos 
• Expresiones como: sonido, dibujo, representaciones escénicas y comentarios. 

 

 

Al estar constituido por un grupo de relatos procedentes de la tradición oral colombiana, la utilidad 
pedagógica de esta herramienta está en que puede ser utilizada en el área de español y literatura, 
cuando se aborden temas referentes a la narración (lectura, voz, timbre, composición, moraleja, 
escenificación, etc.). También, en materias como sociales, en donde se abordan los temas de 
historia y geografía, particularmente, cuando se realizan recorridos por las seis regiones 
geográficas, las cuales han sido representadas con un ambiente que soporta el relato 
correspondiente, involucrando temas ambientales, de reconocimiento de recursos y riquezas 
naturales, y rescatando al mismo tiempo los valores folclóricos que se han ido perdiendo a través 
de las generaciones.  



El software educativo tiene un desarrollo simple. Comienza con un relato (animación y audio), que 
en pocas palabras e imágenes trata de representar el origen de los mitos. La imagen final de este 
relato constituye el menú principal de la aplicación, a partir del cual podrán ser recorridas las 
regiones de Colombia (Figura 1.0), y podrán desarrollarse las actividades de construcción Piensa, 
Imagina y Cuenta.  

País Mágico propone como actividad introductoria que el maestro disponga el aula de manera que 
todos los alumnos tengan la posibilidad de escuchar y mirar el relato inicial sobre el origen de los 
mitos. Para esta actividad se propone el recorrido por el País Mágico a través de relatos existentes 
y presentes en cada uno de los ambientes, con los objetivos de: escuchar, conocer el entorno 
ambiental dentro del cual se generó el relato, conocer las regiones geográficas del país y la 
diversidad de fauna y flora, permitiendo generar en los alumnos puntos de vista de acuerdo con lo 
que ven y escuchan sobre la creación cultural de nuestros antepasados. Cada región contiene un 
relato que está representado en texto, audio y animación, además de estar enmarcado con las 
referencias animales y topográficas que permitirán el reconocimiento geográfico.  

Las actividades de construcción parten de la idea de pensar en, el porqué de las cosas que 
suceden cotidianamente de cualquier naturaleza: animal, vegetal, viva o muerta. Para luego de 
interiorizarlo, reflexionar sobre él y sobre la causa que lo generó o permitió su existencia, sin 
ceñirse a explicaciones científicas que obstaculicen cualquier expresión de la imaginación, 
motivando la exteriorización de todas esas reflexiones y haciendo uso de diversos medios que 
pueden enriquecer el ejercicio creativo.  

Estas actividades de construcción son "Piensa, Imagina y Cuenta":  

"Piensa": Es la actividad inicial de la etapa de construcción y, haciendo uso del software, el 
maestro con la participación del alumno, tiene la posibilidad de escoger entre diversos hechos que 
el software le sugiere o proponer otros de acuerdo con lo que pretenda trabajar (ej: la lluvia, Dios, 
las estrellas, la noche, los planetas, el sol, la vida), guiando al alumno en el proceso de interiorizar 
el hecho a partir de los efectos que este genere; por ejemplo: la lluvia produce un sonido, genera 
un ambiente, que a algunos alegra, y a otros entristece, etc.  

 

En esta actividad pueden desarrollarse talleres fuera del computador, que relacionen directamente 
al niño con el hecho escogido, a través de situaciones que no necesariamente surgen en el aula y 
que le permitan al alumno aprender de su cotidianidad: salir a la calle cuando está lloviendo, 
escuchar la caída de las gotas, etc.  



"Imagina": Es la actividad que lleva a reflexionar sobre el porqué de las cosas, sin limitar la 
imaginación a solo explicaciones científicas, lo que permite descubrir que hay otras formas de ver, 
de pensar y de explicar lo que ocurre alrededor. Por ejemplo, el alumno puede imaginar: ¿Por qué 
llueve?, ¿Por qué la lluvia cae del cielo?, ¿será que alguien llora?, etc.  

 

"Cuenta": Es la actividad que busca ejercitar en el niño la actividad creadora a través de 
herramientas y aplicaciones básicas con las que el alumno puede materializar sus relatos y 
preparar una puesta en escena a través del trabajo colaborativo. Esta actividad tiene varias 
posibilidades: exteriorizar lo imaginado por medio de palabras, expresiones gráficas y sonoras, y 
de una socialización de dichas expresiones llegando a lograr una creación individual y grupal.  

 

 

"Piensa, Imagina y Cuenta" buscan utilizar en el computador para materializar las propuestas a 
través de cuatro aplicaciones básicas - el PaintBrush, el WordPad, la grabadora de sonidos y el 
correo electrónico con el objetivo de enriquecer los relatos con diversos medios, y preparar una 
puesta en escena colectiva de los relatos creados en un trabajo colaborativo, donde todos hagan 
parte y se animen a utilizar el poder del sonido, las imágenes y las palabras.  



País Mágico invita a reencontrarse con las viejas tradiciones y costumbres del folclor colombiano y 
a perpetuar, con el apoyo de las nuevas tecnologías, la tradición oral que construye la historia de 
los pueblos. 

  
MuseoPaseo 

El software busca promover los valores culturales en la educación básica y se escoge como 
temática los museos por su implicación en el ámbito educativo y por considerarlos el espacio desde 
el cual se debe trabajar para una democratización del patrimonio curtural. Por medio de la 
multimedia y de las herramientas de comunicación se genera un espacio donde se integran y se 
divulgan las manifestaciones culturales.  

MuseoPaseo es una herramienta multimedial, que proporciona información lúdica acerca de los 
museos locales (del área metropolitana de Medellín), nacionales (de Colombia) e internacionales y 
propone actividades en el aula y fuera del aula.  

Los objetivos principales del MuseoPaseo son:  

• crear una dinámica de integración del aula con los museos 
• promover las visitas a los museos 
• promover la valoración de la cultura en todas sus manifestaciones 
• motivar a los jóvenes a crear sus propios museos. 

MuseoPaseo plantea dos actividades: Mi Museo y Bitácora, con las cuales se busca fortalecer el 
trabajo por proyectos a través del trabajo en grupo, la especificación de funciones o de roles y la 
socialización de la información. Igualmente, impulsa la utilización de herramientas informáticas, 
tanto de producción (procesador de texto, graficadores, constructores de páginas Web) como de 
comunicación (navegadores de Internet y correo electrónico).  

"Mi Museo": Esta actividad propone que: 1)los niños y jóvenes valoren y se sensibilicen con todas 
las manifestaciones culturales, 2) aprendan a ser observadores de todo lo que tienen a su 
alrededor (casas, barrios, edificios, plantas, animales y muchas cosas más). 3) se realcen y 
expongan los trabajos, hechos por los niños y los jóvenes, tales como dibujos, cometas, aviones 



armados, títeres, etc., promoviendo la iniciativa de los alumnos para crear y organizar 
exposiciones.  

Es una experiencia creativa, que propone al niño la aventura de construir su propio museo. El 
software, además, le facilita poder hacer un museo personalizado junto con otros niños de su 
misma institución o de otras instituciones.  

Luego que el niño recorra el software, y navegue por los museos que éste le presenta a través del 
Centro de Recursos que se materializa en una página web museos del mundo, donde, y haga una 
visita presencial a los museos de la ciudad, puede diseñar su propio museo utilizando imágenes, 
contenido, ideas, que haya visto, o hacer sus propias creaciones, según sus intereses e 
inclinaciones.  

con esta actividad se tiene la posibilidad de crear un museo propio y realizar una exposiciones 
virtuales, utilizando las herramientas que presenta el software: 1) De productividad - el procesador 
de texto, el graficador y el constructor de páginas Web – y 2) De comunicaciones - el navegador de 
Internet y el correo electrónico -.  

El Internet es una herramienta importante en esta actividad ya que facilita: 1)el acceso de las 
Instituciones Educativas al Centro de Recursos y 2) la inscripción de las instituciones en el 
Proyecto Colaborativo inserto en "Mi Museo".  

La actividad "Mi Museo" despues de definir los roles de cada uno de los grupos participante en el 
proyecto colaborativo, se trabaja en varias etapas que son las siguientes:  
   

• Investigación de contenido 
• Diseño de la página Web. 
• Construcción de página Web galería. 

 

"Bitácora":«Esta actividad parte de la base de que una bitácora es el compendio de todos los 
sentimientos, pensamientos, y experiencias que un viaje suscita en el viajero. Es el espacio en 
dónde se consignan los acontecimientos relevantes para formar con ellos un historial». El proposito 



de esta actividad es escoger el museo sobre el cual se va a trabajar y recopilar las experiencias 
que surgieron al conocerlo ya sea con una visita real o una visita virtual y compartir estas 
experiencias en el trabajo colaborativo que se propone.  

Lo que se pretende con esta actividad, es brindar al usuario del software MuseoPaseo la 
posibilidad de hacer dicho compendio, utilizando las herramientas que presenta el software: 1) De 
productividad - el procesador de texto, el graficador y el constructor de páginas Web – y 2) De 
comunicaciones - el navegador de Internet y el correo electrónico -.  

También, se deja la posibilidad abierta, para que el alumno pueda expresar sus experiencias, 
mediante la utilización de varios materiales, texturas, formatos, etc., ya que la sola utilización de 
herramientas informáticas sería una limitante de su expresividad. En caso de que no se utilicen las 
herramientas computacionales en esta actividad, es válida la posterior digitalización de la 
producción manual por medio de un escáner, que le permita al alumno compartir su experiencia a 
nivel interinstitucional.  

 

Se propone reunir y revisar estas experiencias y posteriormente en forma grupal materializarlas en 
una página Web.  

El Internet es una herramienta importante en esta actividad ya que facilita: 1)el acceso de las 
Instituciones Educativas al Centro de Recursos y 2) la inscripción de las instituciones en el 
Proyecto Colaborativo inserto en "Bitácora".  

La actividad "Bitácora" despues de definir los roles de cada uno de los grupos participantes en el 
proyecto colaborativo, se trabaja en varias etapas que son las siguientes:  
   

• Investigación de contenido 
• Diseño de la página Web. 
• Construcción de página Bitácora del museo escogido. 



 
La idea de creación de un espacio virtual, en el que se pueden integrar todos los museos a nivel 
mundial, se cumple en el MuseoPaseo como una de sus funciones principales, creando un Centro 
de Recursos en Web, donde se tiene acceso a los museos clasificados por países.  

El uso de las nuevas tecnologías introducidas en la educación por medio de este software, sirven 
para: 

  
   

• Acceder a un volumen de información de manera global en diferentes formatos (hipertexto, 
video, animaciones, audio,etc). 

• Fomentar la investigación en temas específicos, teniendo a disposición herramientas que 
permiten la búsqueda de documentación e información completa acerca de las temáticas 
(a través del contenido de MuseoPaseo y del centro de recursos en internet) y también la 
materialización de las investigaciones en diferentes medios (texto, imagen, página web, 
etc). 

• Fortalecer el trabajo por proyectos entre diferentes grupos e instituciones, gracias al correo 
electrónico, herramienta de comunicación que permite un intercambio efectivo de opiniones 
e información electrónica en diferentes formatos (texto, imagen, etc), generando un 
espacio para la interacción, el intercambio de intereses y conocimientos entre los niños y la 
construcción de conocimiento. 

• Integrar las diferentes áreas del currículum a partir de una arquitectura del software que 
permita introducir información de museos desde todas las temáticas. A nivel de actividades 
se propicia esta integración por parte del docente en la planeación y en la óptima 
utilización de los recursos de cada actividad. 

 
MuseoPaseo está dirigido a niños y jóvenes de 7 a 16 años, que vivan tanto en zonas rurales como 
urbanas, y a los docentes que cumplen la labor de: orientar el proceso educativo. potenciar estas 
actividades y motivar a sus alumnos con sus propuestas creativas. La relación de utilidad del 
software y del papel del docente se sintetizan en: "La mejor herramienta que se tiene es la 
imaginación" (Sanín, 1999). 



 

Para representar de una manera diferente el concepto de museos, en esta propuesta de software 
educativo se trabaja con la metáfora escenario de teatro, la cual parte de la idea que toda la cultura 
material encontrada en los museos es la protagonista del espacio en una "puesta en escena". Con 
base en esta metáfora se materializa el software MuseoPaseo1 , con pantallas ilustradas a manera 
de escenarios, caracterizando cada museo con los objetos más representativos de sus 
colecciones.  

Para lograr composiciones lúdicas se combinan varias técnicas en la parte gráfica, animación, 
musicalización y narración, se investiga las posibilidades que brindan estas técnicas para hacer 
composiciones acertadas, de acuerdo con los objetivos principales de MuseoPaseo.  

La navegación es otro punto a tratar en la estrategia conceptual que parte desde el diseño. La 
propuesta de enlaces de las pantallas y su contenido está planteada en el software de una manera 
sencilla, en donde sólo es necesario aplicar la lógica y, por supuesto, la orientación del docente 
para recorrer su contenido.  
   

Conclusiones  

Los productos de software educativo propuestos por el Proyecto CONEXIONES para los ambientes 
de aprendizaje, atienden:  

• Al desarrollo de una metodología de trabajo tras e interdisciplinario que permite la creación 
de una estructura de trabajo en la cual se enriquecen cada uno de los procesos de 
creación y desarrollo del software educativo. 

• Al uso adecuado de las tecnologías de información y comunicaciones, al enfoque 
pedagógico basado en el constructivismo y a la formulación de nuevos paradigmas 
alrededor de los estético y funcional de una interfaz a través de la lúdica como uno de los 
principios para su diseño. 



• El desarrollo de las habilidades que son básicas para el desempeño de los alumnos en las 
relaciones globales a las que se ven abocados hoy día: 

o Curiosidad y respeto ante las ideas, valores y soluciones aportadas por otros. 
o Capacidad de iniciativa y confianza en la toma de decisiones sobre la base de 

planificación rigurosa, contrastada y documentada. 
o Predisposición a planificar el desarrollo del trabajo en cuanto a recursos, plazos de 

ejecución y anticipación de dificultades y obstáculos. 
o Atención, interés y persistencia ante las dificultades presentadas. 
o Disposición favorable al trabajo en equipo, sistematizando y socializando tanto 

oral, como escrito en forma clara, correcta, adecuada y crítica. 
• El desarrollo de actividades colaborativas en red, con apoyo de actividades tecnológicas 

escolares a través de estrategias lúdicas que permitan potenciar y aumentar los logros 
pedagógicos, mejorar el autoconcepto y la motivación produciendo cambios significativos 
en las actitudes de tolerancia y cooperación. 

• Formas de aprendizajes más abiertas, menos estructuradas, respetando las necesidades 
de cada cual; facilitando la construcción del conocimiento, promoviendo las actitudes de 
respeto; aceptación de las ideas del otro y sometiendo a critica las propias; haciendo que 
la labor docente sea más flexible y centrada en el progreso individual y permitiendo 
incorporar diversas alternativas metodológicas en el mismo sistema. 
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