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CAPÍTULO III “Propuesta de Interacción”

 Se deben de conocer y tomar en cuenta las 
funciones de un sistema, pues de ello depende 
la efectividad de sus resultados. Un sistema es un 
organismo que sigue un proceso metodológico, 
en el que es importante conocer los alcances y 
límites propios de cualquier sistema, de acuerdo a 
los fines que se persiguen.
 Cada sistema cumple de manera más o menos 
funcional con su finalidad, en función a ciertos 
aspectos que determinan la naturaleza del sistema 
y cuyos resultados sólo serían posibles a través de 
ese medio.
 Por ello las funciones básicas del sistema inte-
ractivo que se desarrollan para las rutas interativas 
en IMAGINA Museo Interactivo Puebla, se resu-
men en la siguiente tabla (pág.109-110 ):

Comunicación Temporal y Espacial consideradas 
para la propuesta de interacción.

Comunicación Temporal

 ReceptorEmisor

 La comunicación es interpersonal y bidireccio-
nal, a la vez que es alternada a través de un diálo-
go cara a cara.

Comunicación Espacial

Espacio vivencial/experiencial 

Secuencia variable



Presencia
Dinámica-Experiencial

Percepción
Libre-Participativa-Selectiva-Constructiva

Funcionamiento
Automático-Regulado

Espacialidad
Secuencial-Discontinua
Alternada

Persistencia Memorial
Duradera-Significativa
Extensión
Continúa
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Finalidad
Funcional-Interactiva

Orientación
Didáctica-Constructiva

Procedimiento
Interactivo

Código
Narrativa

Estructura del lenguaje
No lineal
Constructiva

Estrategia de contacto
Información en un ambiente interactivo

 Funciones del sistema interactivo que se consideran para el diseño de propuesta de interacción
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A. Diseño del programa de aprendizaje

Para la realización de este proyecto es necesaria 
la elaboración de un Plan de Aprendizaje. De ésta 
manera se puede guiar adecuadamente al museo, 
a los maestros, a los niños, a los exploradores y 
a los padres de familia. También se asegura con 
esto, que la comunicación con todos estos grupos 
sea adecuada y que el aprendizaje sea alcanzado 
exitosamente. Mediante la utilización de esta 
dinámica el niño será capaz de comprender 
conceptos que ya existen y que se presentan 
mediante las exhibiciones haciendo uso de 
la creación de experiencias y las sensaciones, 
promoviendo la interacción.
 Queremos que los niños que participen en la di-
námica  sean capaces de comprender el concepto 
que se presenta en las exhibiciones interactivas 
de una forma sencilla, que el niño se desarrolle 

y experimente sensaciones libremente,  que 
pueda crear experiencias. Por otro lado es vital 
que el niño desarrolle su imaginación mediante 
el relato, también es muy importante que el niño 
aprenda jugando y por índole divirtiéndose. 
 Cada uno de los relatos contiene cuatro temas 
que tienen relación con las exhibiciones del 
museo. Al terminar el relato el niño será capaz 
de jugar con las exhibiciones al mismo tiempo 
que lo hará con otras personas.
 Es necesario asistir a las escuelas para pedir 
a los maestros su colaboración en el proyecto. 
Primeramente se debe de hablar con ellos y 
pedirles su ayuda repasando los temas que 
aparecerían en el relato. Esto se debe hacer con 
una semana de anticipación para que los alumnos 
tengan fresco el conocimiento repasado en 
clase. Se elaboraron dos niveles de aprendizaje, 
el dedicado a los visitantes más pequeños, de 
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dos a siete años, y el dedicado a los niños que sus 
edades oscilan entre los siete y doce años. 
 Para los pequeños los conceptos importantes a 
recordar son: la música y las notas musicales, la 
formación del arena y la sensación que causa, las 
características físicas del agua y la formación de 
las burbujas y por último, conceptos básicos sobre 
los clavos. A los maestros se les debe otorgar dicha 
información al igual que algunas preguntas guías 
y actividades interactivas a manera de ejemplo, sin 
embargo ellos tienen la oportunidad de crear sus 
propias preguntas y actividades.

En cuanto a los alumnos más grandes, la 
información que se pide que los maestros refuercen 
con sus alumnos son: ¿Cómo se hace un espejo y 
por qué nos reflejamos en él?, la explicación sobre 
la distribución del peso, la utilización de poleas y 
las propiedades físicas del agua, la tensión que se 
genera en el agua y cómo se hacen las burbujas.

 Cuando los padres de familia llegan a las 
instalaciones del museo se les da la información 
oportuna relacionada al proyecto y se les pide de 
su colaboración para que asistan a la dinámica. 
Con días de anticipación a los exploradores se les 
proporciona la información necesaria: el cuento, 
los acertijos y las preguntas espaciales. Ellos tienen 
la tarea de recibir a los niños en las exhibiciones y 
hacer preguntas sobre el cuento que se relacionen 
a la exhibición en la cual se encuentren. Su 
colaboración es muy importante debido a que la 
intención de ésta dinámica es integrar todos los 
grupos mencionados anteriormente, que son el 
museo, los maestros, los niños, los exploradores y 
los padres de familia.
 Ya que lo que se quiere es que la información 
otorgada a todos los participantes no sea 
desechada por los mismos, se crearon aplicaciones 
que contienen la información necesaria y que por 
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otro lado tienen una funcionalidad interesante. 
Al hacer la visita a las escuelas, a los maestros se 
les da la información pertinente. Además a los 
exploradores, antes del día de la presentación de 
las rutas interactivas, se les da la información que 
ellos requieren al igual que una capacitación. A los 
niños, al llegar al museo, se les otorga un anuncio 
de “no molestar” para colgar en la puerta de su 
recámara, a los padres de familia y a los maestros 
al llegar al museo se les da un separador de libros 
donde se explica la actividad y se les da las gracias 
por su participación. 

1. Propuesta conceptual

Este proyecto consiste en la elaboración de rutas 
libres a través de Imagina Museo Interactivo • Puebla. 
Para lograr nuestro propósito desarrollamos dos 
cuentos que están dirigidos a nuestro público 

meta. Ambos cuentos tratan sobre el mismo tema, 
uno es para niños de dos a siete años y el otro para 
niños de siete a doce años. Lo que se propone 
es incitar a los niños a utilizar su imaginación por 
medio del relato de cuentos.
 Los cuentos no tienen un final determinante, 
con lo que se propone, que más adelante, si la 
propuesta es utilizada en el museo, se tenga la 
libertad de seguir las historias. Lo más importante 
es aceptar que los cuentos solamente son un apoyo 
para activar la imaginación de los niños y que 
ellos tienen la capacidad de seguir imaginando. Y 
posteriormente en la participación de las rutas, los 
niños podrán crear  la fantasía de los elementos 
del juego, los cuales son muy importantes. (Pivec 
et. al, 2004). 
 Cada individuo tiene su propia forma de ver 
el mundo, por lo tanto cada niño interpreta el 
cuento a su manera y “transformará la labor del 
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aprendizaje arbitrario en algo de importancia 
personal y relevante para el aprendizaje” (Pivec et. 
al, p.78). Paradójicamente el elemento fantástico 
del cuento nos brinda la unión entre lo que es el 
mundo real y lo que el niño va a ser de grande. 
(Pivec et. al, 2004). Utilizando este acercamiento, 
se decidió crear una historia llena de fantasías, 
pero que es al mismo tiempo educativa, interactiva 
e interesante. Así se emplean juegos atractivos 
y actividades convincentes, proporcionando 
en los niños motivación que fortalezca su 
atención. Produciendo una intensa y prolongada 
participación con la construcción del juego, 
brindando la oportunidad de que terminen por 
ellos mismos la historia. (Pivec et. al, 2004). 
 También hay que tener presente el público al 
cual nos dirigimos. Los niños y las niñas “tienen 
ideas distintas sobre lo que es el juego.” (Neill, 
p. 58). Las niñas tienden a imitar la realidad que 

viven, mientras que los niños son más fantasiosos 
y juegan más que las niñas. Es por eso que no 
se debe de esperar la misma respuesta en todos 
los niños. Los niños que visitan el museo han sido 
educados con diferentes métodos de aprendizaje, 
ya sea formal, informal o no formal, y eso afecta 
su desenvolvimiento dentro del museo.

CUENTOS

CUENTO PARA PEQUEÑOS 
“Viajando al espacio”
Autor: Mónica Isabel González Arribas.

Hola soy Einstein, estamos en el cuarto de Rober, mi 
mejor amigo. Rober es un niño muy inteligente que 
se apasiona con todo lo que hay en el cielo, pero 
especialmente EL ESPACIO. Su cuarto es de color azul, 
el techo negro y está lleno de estrellas que brillan en la 
oscuridad. Su papá pudo atrapar unos cuantos planetas 
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y se los colgó del cielo de su cuarto. Hay una especie 
de avión con rojo, azul y blanco pero que no tiene alas, 
que cuelga de su lámpara. Dice Rober que a eso se le 
llama cohete. También tiene un bote lleno de muñecos 
espaciales. En la pared cercana de su mesa de trabajo 
hay un pizarrón verde que le pintó su mamá. Ahí Rober 
dibuja todo lo que ve en sus viajes al espacio. ¡Ah!, se 
me había olvidado contarles que él tiene un cohete y 
por cierto estamos a punto de despegar. 
Entra corriendo Rober a su cuarto y toma a Einstein 
muy emocionado.
ROBER: Einstein, Einstein, tenemos que cumplir con una 
gran misión. El profesor Pap (su papi) me ha contado 
que en el espacio puedo encontrar cosas maravillosas.
ROBER: Toma las provisiones  que están en el cajón.
Einstein saca panecillos  y juguitos.
EINSTEIN: ¡Listo comandante Rober.
Los dos se meten en una caja muy especial.
ROBER y EINSTEIN: 5, 4, 3, 2, 1……0 Pshhhh!!!
-Despega el cohete-.
ROBER: Hemos despegado, estamos a un segundo de 

cruzar la atmósfera. 
EINSTEIN: La at…qué?
ROBER: La atmósfera, es la capa que protege a la tierra 
de los rayos del sol y de todo lo que pasa en el espacio, 
es como cuando mami me tapa con una cobija para 
que no me de frío en la noche.
EINSTEIN:¡Cuidado Rober con ese cometa, es el cometa 
Halley, el más famoso de todos, es muy lindo…mira la 
cola que lleva atrás, va iluminando el camino.
ROBER: Wow tómale una fotografía con la súper 
cámara espacial
Es una cajita de cereal pequeña pintada con plumones 
y crayolas.
ROBER: ¡Mira cuántos planetas!
EINSTEIN:¡En nuestro sistema solar hay 10 planetas, 
antes solo conocíamos 9, pero acaban de descubrir 
otro. Para mi que deben de haber más… 
- Einstein se queda pensativo -.
ROBER: Oye Einstein, mira cómo suena si los toco con 
este palito…podríamos inventar la canción de “los 
planetas locos”
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EINSTEIN: Sabías Rober, que para hacer música hay 
diferentes sonidos. Unos son graves y otros agudos, 
unos duran mucho tiempo y otros poquito, y así cuando 
combinas todos esos sonidos haces música. También 
hay algo que se llama “notas musicales”, que son los 
nombres que se les da a cada sonido.
ROBER:¡Ah si!, como Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si
ROBER: Tengo una idea, hay que dejar la nave estacionada 
y vamos a explorar ese planeta de hasta allá!
Y amarraron su nave a Venus, el segundo planeta de 
nuestro sistema solar.
EINSTEIN: Si por favor, estar tan cerca del sol me dio 
mucha sed. ¿Quieres un súper jugo espacial?
ROBER: ¡Eh! Gracias ya tenía mucha sed
EINSTEIN: Y ¿podré tocar la arena y sentirla?
ROBER y EINSTEIN: ¡Siiiii!
Y se fueron los dos amigos saltando de planeta en 
planeta
EINSTEIN: Mmmmm!, me encanta sentir la arena entre 
mis dedos.
ROBER: A mi también.

Los dos amigos estaban disfrutando mucho de la arena 
cuando de repente…
ROBER: Mira lo que me encontré, una piedra morada.
EINSTEIN: Yo me encontré esto, parece una estrella 
apagada.
Jugaron largo rato a encontrar tesoros en la arena, 
en una de esas cuando escarbaban encontraron una 
pequeña ventana desde donde se veía un mundo 
maravilloso.
EINSTEIN: vamos a conocerlo! -Dijo muy entusiasmado 
Einstein-.
Los dos amigos se aventuraron a entrar a la ciudad 
misteriosa
ROBER: Hay muchos…mmm no se que son, pero 
son como unas bolitas tiernas…, mmm creo que son 
extraterrestres.
EINSTEIN: Mira!, ¿qué es lo que hacen?
ROBER: No se, pero se ven muy divertidos.
EINSTEIN: Son burbujas!, vamos, vamos, por favor, 
quiero jugar!!!!
Y jaló a Rober a la tina de burbujas



117

ROBER: ¿Sabías que el agua es necesaria para poder 
vivir?, es el tesoro más grande de la tierra. Lo chistoso es 
que de toda el agua que hay en la tierra sólo podemos 
usar muy poquita, porque casi toda tiene sal.
EINSTEIN: ¡Ah!, con razón mi mami me dice que la 
cuide mucho.
ROBER: Einstein ya es hora que nos vayamos a dormir, 
mejor nos vamos a la tierra y mañana regresamos a 
jugar al espacio.
EINSTEIN: ¡Si porque mi pansita ya tiene hambre.
ROBER: ¿Listo para despegar?
EINSTEIN: ¡Listo!
ROBER y EINSTEIN: 5, 4, 3, 2, 1…0 Pshhhh!!!
EINSTEIN:¡Oh!, cuidado con… Puggghhhh!!!
ROBER: jajajaja, ¿qué es eso?
EINSTEIN: no se échate de reversa y vamos al otro lado 
a ver.
Y así, hicieron el cohete para tras y fueron a 
inspeccionar
ROBER: Parece como si hubiéramos hecho nuestra 
escultura, esas cosas que hacen los artistas para 

representar algo.
EINSTEIN: mira, parece que somos nosotros!, vamos a 
estamparnos otra vez, pero ahora has una cara chistosa 
y alza los brazos.
Estuvieron ahí un buen rato hasta que por fin 
regresaron a la tierra. De repente entró la mamá de 
Roberto al cuarto.
MAMÁ: ¿Cómo les fue a los mejores astronautas en su 
viaje súper espacial?
ROBER: padrísimo mamá, aprendimos muchísimas 
cosas interesantes!
MAMÁ: es hora de que te metas a bañar Rober 
¿quieres que le ponga burbujas a la tina?
ROBER: Siiiii!
Dijo Rober muy emocionado, pero su mamá no entendía 
porqué Rober estaba tan emocionado si normalmente 
no le gustaba meterse a bañar.
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CUENTO PARA LOS NIÑOS GRANDES
“Viajando al espacio”
Autor: Mónica Isabel González Arribas.

Hace muchos siglos, cuando la tierra apenas estaba 
evolucionando, surgió de un hoyo negro un cohete de 
aspecto extraño. Sucede que hace muchísimo tiempo, 
antes de que aparecieran los seres humanos, aquí en 
este mismo planeta existía la vida. En esos tiempos la 
tierra tenía muchos problemas, digamos que estaba a 
punto de desaparecer. Por lo que la NASA planeó una 
investigación espacial, y lanzaron a Omega2411, el 
cohete del que nos habla esta historia.

Fue inédito el resurgimiento del Omega2411, porque 
como se sabe cuando uno entra a un hoyo negro viaja 
a otra dimensión, a otro espacio. Los hoyos negros son 
como puertas que te llevan de un lugar a otro, pero 
nunca se sabe a donde vas a ir a parar.

Dicho cohete ya solo viajaba por inercia y dentro de 
él iban dos personajes muy particulares. Nadie sabe 
como le hicieron para sobrevivir tantos siglos, tal vez 

al viajar por los hoyos negros, también se viaja a través 
del tiempo. Einstein y Roberto son los que comandan 
esta nave, los demás son un estilo de bolas como de 
peluche, que parece ser que son extraterrestres.
ROBER: ¡Cuidado! Einstein, estamos a punto de 
aterrizar, necesitamos buscar provisiones para reanudar 
nuestro viaje hacia el planeta de los clavos, le dicen así, 
porque la superficie está constituida por millones de 
ellos, con las puntas hacia arriba. En si son estalagmitas 
de metal, que se formaron hace muchísimo tiempo…
bueno eso es lo que dice en el mapa que nos dio el 
profesor Pap. Todo indica que ya estamos muy cerca 
de dicho lugar.
EINSTEIN: Pero Roberto, ¿no crees que es peligroso 
aterrizar en un planeta de esas características?, que 
tal si con tantos picos se nos agujera la nave y ya 
no podemos seguir con la investigación que se nos 
encomendó hace no se cuanto tiempo. 
ROBER: No te preocupes, eso no va a pasar, que no 
sabes que no hay problema porque los supuestos 
clavos no pican.
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EINSTEIN: ¿Cómo que no pican?, si todos los clavos 
pican, o ¿no? 
ROBER: Einstein, lo que pasa es que cuando un objetos 
está sobre una superficie de esas características, el peso 
total del objeto se distribuye en toda el área donde está 
apoyado.
Esto quiere decir que cada clavo recibe la misma 
cantidad de peso ya distribuida. Y debido a que el peso 
está distribuido no se va a dañar la nave.
EINSTEIN:¡Ohh!, eso no lo sabía. Y me podrías explicar 
¿qué vamos a hacer ahí? 
ROBER: Pues…¿no habrás olvidado que hace varias 
galaxias encontramos esta piedra morada?, bueno, 
según las coordenadas del mapa, se encuentra en este 
planeta, además recuerda que esta gema es la llave 
de una entrada secreta que se encuentra en el lado 
oeste de este planeta, y nuestra misión es encontrar un 
espejo que nos revelará nuestra siguiente pista, para al 
final poder encontrar el gran tesoro. Ahora si prepárate 
que en unos segundos más aterrizaremos.
 Y así los dos amigos descendieron al planeta y se 

pusieron en busca de la puerta que revelaría su próxima 
misión.
EINSTEIN:¡Rober, mira este túnel, parece misterioso, 
tráete las lámparas del cohete, hay que ir a inspeccionar, 
tal vez encontremos la puerta que nos llevará a nuestro 
próximo descubrimiento. 
ROBER: Parece ser que tenías razón Eintein, pásame la 
piedra morada, averigüemos si abre esta puerta. No 
puede ser…nos falta algo más, ¿pero qué será? 
EINSTEIN: Fíjate bien Rober, aquí hay una frase que no 
se alcanzan a ver bien...alúmbrame con la lámpara, tal 
vez pueda descifrarla…Aquí dice “L-o-g-r-a-r-á-s  a-l-
g-o  e-s-p-e-c-t-a-c-u-l-a-r  s-i  v-i-e-r-t-e-s  j-a-b-ó-n  
c-o-n  u-n  p-o-c-o  d-e  H-2-O”. 
ROBER: Pues muy fácil Einstein, tenemos que hacer 
burbujas de jabón. 
EINSTEIN: Pero ¿dónde vamos a encontrar burbujas de 
jabón en este planeta tan raro? Dijo Einstein.
ROBER: No se trata de complicarse la vida Einstein, hay 
que ser prácticos, yo tengo la solución.
 Roberto se fue corriendo a la nave y regresó con un 
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frasco que contenía una sustancia verde sospechosa. 
Einstein le preguntó:
EINSTEIN: ¿Qué traes ahí?
A lo que Roberto respondió
ROBER: Hay Einstein, es simple jabón de manos
Y Einstein agregó
EINSTEIN: OK, ya tenemos el jabón, pero el H2O, ¿de 
dónde lo vamos a sacar?
ROBER: Se ve que hoy andas en la luna, el H2O es simple 
agua, -le comentó su amigo- y si recuerdas traemos 
agua. A ver déjame pongo un poco de agua en el vaso 
raro y vierto algo de jabón.
EINSTEIN: Rober mira que maravilloso paisaje se 
formó!, todo se debe a la formación de las burbujas.
Dijo Einstein. 
ROBER: Las burbujas son aire atrapado por una pequeña 
capa de jabón, casi no pesan y por eso pueden volar… 
Pero cómo le hacen para no tronarse cuando se juntan 
varias burbujas, preguntó Rober.
EINSTEIN: Pues eso si no lo sé, pero parece que es 
porque están echas de la misma sustancia jabonosa.

EINSTEIN: Mira Rober, la puerta se está abriendo, vamos 
a explorar. – Al atravesar la puerta, los exploradores se 
encontraron con una eventualidad, estaba en la sima 
de un gran abismo- ¡Sácale!, y ¿cómo le vamos a hacer 
para bajar hasta allá? 
ROBER: A lo que Rober respondió. Pues muy fácil, 
utilizamos esta especie de elevador que esta acá. 
EINSTEIN: Mmmm no lo había visto. -Dijo Einstein.- Oye 
Rober, sabes ¿cómo funciona este aparato?
ROBER: Sí, mira, te voy a explicar, a esas cosas circulares 
de aya arriba se les llama poleas, las poleas sirven para 
que nosotros hagamos menos esfuerzo en subir y bajar 
cosas. Te imaginas, sería muy pesado subir el tesoro en 
esta canasta si no tuviéramos poleas. 
EINSTEIN: ¡Wow! Rober, se ve que has estado leyendo 
muchos libros últimamente. 
ROBER: Si me encanta leer, porque siempre hay algo 
nuevo que aprender. Bueno bajemos que ya perdimos 
mucho tiempo acá arriba.
ROBER: Jajaja que es esto? -Dijo Rober, pero en realidad 
si sabía qué eran, lo que no sabía era como funcionaba.- 
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Son espejos, pero unos espejos muy raros. Jajaja mira 
cómo me veo en este. 
EINSTEIN: Yo acá me veo todo gordito, -dijo Einstein-. 
ROBER: Un día leí en un libro que estos espejos son 
diferentes al resto, sabes, lo que hace que nos veamos 
extraños es la forma que tienen, como no son planos 
nuestro reflejo se deforma, y nos vemos extraños e 
incluso chistosos.
ROBER: Einsten mira, me encontré una nota que dice: 
“su próxima misión es más extraña que esta, deben de 
ir a la galaxia 980 y recolectar especimenes raros”.
ROBER: Órale!, qué está pasando?, ahhh!! En ese 
momento sintieron como un gran terremoto sacudía 
el planeta. 
EINSTEIN: No lo sé, pero dame la mano no nos vayamos 
a perder. -Le dijo Einstein a Rober-.
 Y en eso…estaban de regreso en la tierra, y para ser 
más específicos en el cuarto de Rober. Los dos abrieron 
los ojos y después de meditar un rato se dieron cuenta 
que todo había sido un maravilloso sueño.
EINSTEIN: Vaya Rober, me encanta ir al espacio con tigo. 

ROBER: A lo que Rober contestó. A mi también 
amigo…

a. Proceso de bocetaje

Este proceso inicia con la creación de los 
personajes. Los personajes son claramente 
analizados, se plantea las “marcas de nacimiento” 
de los dos personajes principales, en lo que se 
incluye familia y amigos, ¿cómo es el personaje 
cuando nace?, ¿cómo es el personaje cuando va 
creciendo?, ¿cómo es el personaje ahora?, ¿cómo 
es la relación del personaje con su familia?, su 
género, raza, nombre. Posteriormente se realiza 
su formación o estudios, las aptitudes que posee 
el personaje, lo que le apasiona y la constitución 
de su familia. También se puntualizó cómo es el 
personaje ahora, la edad que tiene, su ocupación, 
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amigos y enemigos, apariencia, creencias, manera 
de ser y el sentido del humor.
 Una vez obtenidas las características de los 
personajes se inicia el proceso de redacción de las 
historias. Para la elaboración de los cuentos primero 
se escogen las exhibiciones, las cuales deben 
cubrir ciertos aspectos: que el material con el que 
cuentan esté completo y por lo tanto que sean 
de las más utilizadas, a parte de que es necesario 
encontrar alguna conexión con el universo en el 
cual se desarrolla la historia. Posteriormente por 
medio de la imaginación se crea una historia 
ligando las 4 exhibiciones necesarias.
 Ya teniendo el cuento, se inventan los 
personajes. Se hacen varias opciones sobre los 
personajes principales, Einstein y Rober, y los 
demás persona-jes. Posteriormente se crea un 
mismo estilo y se empieza a crear las ilustraciones 
a color. El personaje de Einstein es particular, 

debido a que en la vida real es un muñeco de felpa, 
pero con la imaginación de Roberto se convierte 
en un personaje grande que sirve de protector de 
Roberto. Cuando los niños son pequeños buscan 
la protección de sus familiares y la materializan 
con algún juguete, sabana o incluso chupándose 
el dedo. Es por eso que se decide hacer la 
transformación del personaje.
 A continuación se presentan los bocetos 
iniciales e ilustraciones finales a color de cada uno 
de los personajes que intervienen en la creación 
del cuento (bocetos e Ilustraciones elaboradas por 
Mónica Isabel González Arribas).
 Teniendo las características de los personajes 
y todas las ilustraciones se procede a crear las 
aplicaciones para utilizarlas en el experimento, 
como apoyo a la dinámica.
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Bocetos de personajes

bocetos iniciales para aplicaciones.

bocetos iniciales para
ilustraciones

bocetos iniciales para  
ilustraciones
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Bocetos e Ilustraciones de personajes

Einstein peluche Rober Einstein transformación Planeta Cometa Halley Cámara fotográfica Extraterrestre

Ilustraciones a color

Ilustraciones para cuento, 18x18cm. Tamaño 17.94%. Mónica Isabel González Arribas.
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Nave Espacial

Bocetos de personajes

fotografía: Mónica Isabel 
González Arribas

modelo por: Mónica Isabel 
González Arribas
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Viajando al
espacio

“Viajando al
espacio” es una
ruta que propone el
juego y la
imaginación para
crear sensaciones a
través de un relato.
Así los niños
comprendán de una
manera divertida
algunas de las
exhibiciones de
IMAGINA Museo
Interactivo Puebla.

La creación de esta
dinámica es parte de
nuestro proyecto de
tesis.
¡Gracias por su
participación!

Aplicación para los papás (separador de libros), 4x11cm.
Diseño: Mónica Isabel González Arribas.

Tamaño 75.34%

Póster promocional del viaje espacial, 90x60 cm.
Diseño: Mónica Isabel González Arribas.

Tamaño 18.87%

Aplicaciones
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Aplicación para
maestros,

28x21.5 cm.
Tamaño 64.77%

Diseño: Mónica 
Isabel González 

Arribas.

Es una dinámica realizada por las alumnas
Mónica González y Mayra Maldonado, alumnas
de la Universidad de las Américas. La cuál es un
cuento que se leerá en las intalaciones de
IMAGINA Puebla Museo Interactivo, con la
finalidad de la comprobasión de nuestra tesis.
Dicha tesis nos ayudará a obtener el título como
Diseñadoras de Informació.

Con éste fin se les pide su colaboración para que
apoyen a los alumnos a recordar o a informar
sobre algunas temáticas vistas en clase antes de
realizar su visita, tales como:

Viajando al
espacio

Poleas
Recomendación: comenten dónde han visto
poleas

Distribución de Peso
Recomendación: hagan una dinámica 4
personas sentándose o pescadito

Las propiedades físicas del agua. Enfatizando el
fenómeno físico de tensión superficial (burbujas)
así como la importancia del agua en la vida y su
cuidado
Recomendación: hagan burbujas de jabón

Explicación sobre espejos
Recomendación: ¿cómo se hace un espejo?
¿en dónde han observado distintos espejos?
¿para qué se usan los espejos?

Nota: las recomendaciones pretenden ser dinámicas que hagan interesante implementando el juego.
Cualquier otra dinámica que se quiera aplicar en sustitución a la recomendación es igualmente válida.



¡Misión galáctica
en acción!

NO MOLESTAR

Aplicación para los niños, 8x14 cm.
Tamaño 100%
Diseño: Mónica IsabelGonzález 
Arribas.

Rober, Einstein y Planeta

Composición en blanco y negro.
Diseño: Mónica Isabel González Arribas.
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b. Diseño de Rutas

En la redacción del cuento se utiliza la aventura, 
que refleja la curiosidad y la forma cómo aprenden 
los niños. Cuando los niños tienen de dos a siete 
años, poseen una gran curiosidad por descubrir el 
mundo que los rodea, las cosas más simples son lo 
que los motiva a querer descubrir más. Mientras 
que los niños de siete a doce años, lo que más les 
inquieta son las adivinanzas, los retos, las pistas, 
etc. Se hizo uso de estas características como 
estrategia de ataque a nuestro público meta. A 
los dos grupos se les da la oportunidad de seguir 
el cuento empleando la imaginación. 
 La temática de los cuentos es el espacio, en 
ellos se tratan temas galácticos relacionándolos 
al museo, por medio de la imaginación se puede 
enlazar temas que en la vida real sería imposible. El 
cuento se titula “Viajando al espacio”, los cuentos 

difieren en que uno es más activo que el otro. En el 
cuento de los más pequeños, la ruta es totalmente 
libre, ellos circulan por el museo a su antojo pero al 
llegar a las exhibiciones mencionadas en el cuento 
los exploradores les dan una estampita para 
pegarse en alguna parte de su cuerpo. La dinámica 
para los niños grandes es un poco distinta, a ellos 
se les marca de una manera dinámica el recorrido 
por medio de la utilización de pistas. Dichas pistas 
tienen la intención de causar curiosidad y crear un 
ambiente de interacción activo, donde los niños 
intentan alcanzar un objetivo.

Dinámica:
El cuento es la bienvenida al museo, lo que aporta 
la idea de un lugar donde se va a aprender de 
una manera divertida. Debido a que el museo es 
interactivo, no es prudente establecer rutas rígidas 
para los visitantes a través del mismo, en vez de 
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al explorador que les pegue una estampita en la 
mano. Todos los participantes ganan. Cuando 
obtienen cuatro estampitas en la mano, han 
cumplido su misión. Para esta actividad se necesita 
del apoyo de los padres de familia o familiares, de 
los maestros y de los exploradores.
 A los más grandes, los exploradores les leen un 
texto de bienvenida a la misión y un acertijo. Ese 
acertijo les revela a qué planeta deben de arribar. 
Cuando llegan al planeta se les lee otro texto de 
introducción y posteriormente el explorador da su 
explicación correspondiente de la exhibición. Al 
terminar la explicación les realiza una pregunta 
espacial, dicha pregunta enlaza la exhibición 
con el cuento. La información para contestar 
correctamente la pregunta se encuentra en el 
cuento. En caso de que el niño no sepa la respuesta, 
el explorador debe explicarle el acontecimiento 
físico. Finalmente el explorador le da el siguiente 

eso se decide crear rutas interactivas que permitan 
a los visitantes resolver acertijos. El experimento 
es sólo un modelo de lo que se podría llegar a 
utilizar en el museo,  así que únicamente se contó 
el cuento dirigido a los más grandes, con su 
respectivo diseño de ruta interactiva. La dinámica 
trata sobre una misión que tienen que abordar 
los niños en el espacio, viajando en el cohete del 
cuento y aterrizando en cuatro planetas distintos. 
Tampoco se repartió el letrero de no molestar y 
los separadores.
 Para los más pequeños la misión es más sencilla, 
pero eso no le quita lo divertido. Los exploradores 
leen a los pequeños la bienvenida a la misión 
galáctica y les proponen un juego usando su 
imaginación. Viajan al espacio como lo hicieron 
Rober y Einstein. Después de escuchar el cuento 
los niños buscan las exhibiciones presentadas en 
el relato. Si encuentran la exhibición deben pedirle 
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acertijo, y entonces los niños viajan al siguiente 
planeta. Este procedimiento prosigue hasta que 
los niños terminan la misión otorgada.

c. Mapa de rutas

La ruta implementada para el cuento de los 
pequeños, abarca cuatro exhibiciones que se 
localizan en el área de Existe y Crea. Mientras que 
para el cuento de niños de 7 a 12 años, abarca 4 
exhibiciones del área de Descubre Ciencia.
 Sin embargo, gracias al apoyo por parte del 
museo y a la iniciativa de los exploradores, se 
adaptó para la ruta de los niños grandes, la visita 
a la exhibición de re-uso para hacer más rica la 
experiencia de los niños dentro de la ruta. En 
dicha exhibición se les entrega una nave espacial 
hecha con elementos reciclados y se les pide a los 
niños que cierren sus ojos e imaginen su propia 

Descubre
60 Exhibiciones

Crece
21 Exhibicio-
nes

Existe
45 Exhibiciones

Arca

Exteriores
10 Exhibiciones

Crea
10 Exhibiciones

Temporales

Planetario



nave espacial.

Las exhibiciones que se visitan en las rutas son:

Cuento para niños de 2 a 7 años
- Arenero
- Isla
- Tina de burbujas
- Pared de clavos

Cuento para niños de 7 a 12 años
- Espejos
- Poleas
- Burbujas
- Cama de clavos

DescubreCrece

Existe

Re-uso

Inicio

Fin

Isla

Arenero

Burbujas

Pared de clavos

Espejos

Poleas

Cama de clavosBurbujas
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d. Evaluación del diseño de rutas

Fue muy interesante realizar los experimentos en 
el museo, se recolectaron resultados diversos. Sin 
embargo, cada grupo con el que se trabajó respondió 
de manera distinta, de hecho las condiciones para 
cada grupo fueron ligeramente diferentes. 
 Todos los grupos contaron con el cuenta 
cuentos, las ilustraciones, el modelo de 3D y una 
cobija que proponía un ambiente confortable. La 
hora influía mucho en la dinámica porque entre 
más temprano era, menos gente había en el museo 
y por  lo tanto había menos ruido. Otro factor que 
repercutió en el resultado fue la cantidad de niños 
por grupo, esta fue una variable difícil de controlar, 
ya que en los grupos que venían por parte de las 
escuelas, era complicado separar a los amigos, y 
los grupos se hacían más grandes o más chicos 
del número estipulado. Por otro lado, la asistencia 

del público el domingo 20 de noviembre al museo 
fue escasa, por lo que se formaron solamente dos 
grupos de menos de doce niños.

Los niños del primer grupo eran de tercer grado 
de primaria, el experimento se realizó a las 9:00am., 
con una capacidad de 12 niños. El segundo 
grupo estaba formado por niños de segundo de 
primaria con niños de siete y ocho años, se realizó 
a las 10:00 am., y participarón 16 niños. El tercer 
grupo estaba formado por niños de cuarto, quinto 
y sexto grado de primaria, se realizó a las 11:00 
am. y en él se incluyeron a 10 niños. El cuarto 
grupo estaba formado por niños que cursaban 
el cuarto grado de primaria, el experimento se 
realizó a las 11:30 am. y se contaban con 12 
niños. Es importante mencionar que el grupo dos 
tenía planeado la asistencia al planetario, y por lo 
mismo no participaro en la ruta interactiva, sólo 
en el cuento.
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Tabla comparativa de resultados del cuento

Interés por el cuento

Participativos

Causa curiosidad

Prestan atención

Mantenían la calma

Casi no movían las ilustraciones

Les gusta que mencionen la 
participación de su ilustración

Entre ellos promueven poner 
atención

Comodidad con el ambiente

Observan las ilustraciones

Son motivados a imaginar

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6
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Tabla comparativa de resultados del cuento

Los adultos participan sugi-
riendo respuestas a los niños

Los adultos incitaban el 
orden y la atención

Se distraían con ruidos 
externos

El ambiente invita a la con-
vivencia en grupo

Se interesaban con el cam-
bio de voz de los personajes

Contestaban las preguntas

Reflejaban timidez

Se acercaban al cuenta 
cuentos

Dan respuestas lógicas

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6
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Tabla comparativa de resultados del cuento

Se miran unos a otros

Interacción entre los niños

Se promueve la imaginación

Material de apoyo promue-
ve interés

Se divierten

La cobija establece un límite

Entendieron el cuento

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6
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Tabla de análisis de interacción en las exhibiciones

Prestaron atención

El explorador da la pregunta 
espacial a cada niño

Fueron motivados a imaginar

Disfrutaron de las pistas

Pensaron con las pistas

Contestaron correctamente las 
preguntas sobre el cuento

Contestaron correctamente 
los acertijos

Contestaron correctamente 
las preguntas espaciales

Participativos

Jugaron

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6
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Tabla de análisis de interacción en las exhibiciones

Se divirtieron

Las pistas les agradaron

Los niños estuvieron activos

Comprendieron la exhibición

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6
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Se observó en la dinámica que cuando a los niños 
se les hacían preguntas, primero daban respuestas 
lógicas, pero cuando se daban cuenta que todo 
era un juego, se ponían a imaginar cosas menos 
comunes. También se pudo notar que el cuento 
y la dinámica de las rutas interactivas motivan a 
que se interactúe con las exhibiciones jugando en 
grupo. Este fenómeno se dio tanto en  los grupos 
de escuelas como con los grupos de familias.
 Los niños no hicieron preguntas en el 
transcurso del cuento, sin embargo el cuenta 
cuentos para verificar que estaban poniendo 
atención y entendiendo, les formulaba preguntas 
relacionadas al cuento. Al finalizar la historia, el 
cuenta cuentos les realizó preguntas, por ejemplo: 
¿qué se encontraron Rober y Einstein en el planeta 
que visitaron?, esta pregunta ayudaba a los niños 
a recordar los conceptos de las exhibiciones que 
posteriormente visitarían. Es importante mencionar 

que los acertijos hicieron pensar a los niños y que 
las preguntas espaciales los ayudaron a recordar 
los temas mencionados en el cuento.
 Las características de la dinámica ayudaron a los 
niños a recordar los conceptos y a aplicarlos en el 
recorrido de la ruta interactiva, sin embargo no se 
pudo comprobar y promover que el conocimiento 
se llevara a casa. El museo nos apoyó en la 
realización de cohetes con material de re-uso, con 
esto podemos decir que el recuerdo del cuento 
lo tendrán presente al regresar a sus casas, pero 
no podemos saber si los conceptos aprendidos 
en el cuento podrán ser recordados. Lo que si 
se logró fue que los niños permanecieran más 
tiempo en las exhibiciones, y lo mejor de todo es 
que entendían los conceptos de las mismas y se 
divertían aprendiendo. Por otro lado, es importante 
mencionar que los niños no fueron saturados de 
información en las exhibiciones.
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 El experimento se realizó para probar si el 
cuento cumplía con las expectativas de la tesis, 
sin embargo la propuesta del proyecto abarca 
más de lo que pudimos aplicar en el mismo. Es 
de vital importancia que si este diseño de rutas 
interactivas se implementa en algún futuro, no se 
olvide que primero se debe de hacer contacto con 
las escuelas que visitarán el museo, otorgarles la 
información sobre las exhibiciones que se van a 
utilizar en el cuento, para que los niños lleguen al 
museo con los temas repasados. Posteriormente 
se realizaría la actividad de las rutas interactivas 
para culminar con la entrevista. Lo interesante 
de estar en contacto con las escuelas, además 
de propiciar la comunicación entre ambas 
instituciones, es que se puede llegar a saber si el 
conocimiento aprendido y reforzado en el museo 
es llevado a casa y a la escuela. De esta forma 
las dos instituciones se fusionarían con un mismo 
propósito, el aprendizaje.

B. Diseño del manual

Diseño de un sistema de rutas interactivas dentro 
de Imagina, Museo Interactivo Puebla, que 
promueva diferentes niveles de aprendizaje.
 Sea usted bienvenido al manual del diseño de 
rutas de navegación dentro de Imagina, Museo 
Interactivo Puebla. Es un agrado para nosotros 
poderle enseñar el camino que deberá seguir para 
la realización de estas rutas. Primero que nada 
debe de saber que es un procedimiento sencillo 
de seguir, pero que es muy importante que siga 
todos los pasos para poder obtener un resultado 
atractivo, novedoso y funcional.

Cosas importantes
1.¿Qué es?
El diseño de rutas de navegación dentro de 
Imagina, Museo Interactivo Puebla, es una 
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propuesta novedosa que le ayudará a crear un 
ambiente interactivo, divertido y de aprendizaje 
para los visitantes del museo. También colaborará 
en la comunicación que hay entre los diferentes 
grupos que se ven afectados en el proyecto: 
niños, familiares, maestros y personal del museo. 
De esta manera tendremos asegurado que el 
conocimiento aprendido en las escuelas y el museo 
quedan integrados en un proyecto unificado.

2. ¿Qué se quiere alcanzar?
Por medio del proyecto se quiere alcanzar 
un aprendizaje divertido, activo, dinámico, 
interactivo; basado en una buena comunicación 
entre todos los grupos participantes. Dichos 
grupos están integrados por los niños, los 
familiares, los maestros, los exploradores y todo 
el personal del museo. Mediante la utilización 
del cuento queremos incitar la curiosidad de los 

pequeños. Utilizando actividades convincentes y 
bien estructuradas. Se pretende lograr un mejor 
entendimiento de los conceptos presentados en 
el museo por medio de las exhibiciones y una 
integración de éstos con el cuento.
 Las ilustraciones y el modelo de 3D nos 
ayudarán a crear aprendizaje significativo, el cual 
propone que los niños hagan suyo el concepto 
presentado y así logran aprender y recordar con 
mayor facilidad lo experimentado en el museo. Así 
mismo se logrará que los niños creen experiencias, 
utilicen su imaginación y los sentidos provocando 
sensaciones y un aprendizaje activo. Ambos 
grupos realizarán la actividad posterior al cuento 
donde reafirmarán los conceptos expuestos en el 
mismo. A su vez se promueve el respeto, el trabajo 
en equipo y los valores.
 Para poder lograr nuestro objetivo, es necesario 
que cada vez que se vaya a realizar un proyecto, 
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se realice un análisis minucioso del público meta 
al cual nos estamos dirigiendo. Esto es necesario 
para saber cómo abordar el tema de una manera 
funcional. Para la realización de este análisis 
se pueden utilizar encuestas, focus groups, 
mesas redondas, sondeos, entrevistas, etc. 
Dichas encuestas se deberán aplicar a todos los 
grupos involucrados: niños, familiares, maestros, 
exploradores y a todo el personal del museo que 
participe dentro de la dinámica.

1. Propuesta de imagen gráfi ca y materiali-
     zación del proyecto.

3. ¿Qué se necesita?
El cuento y los personajes
Escoger el tema a tratar en el cuento
Existen muchísimos temas que a los niños les 
interesan. Muchas veces lo que para los adultos es 

normal, para ellos es una gran fantasía. Escoger el 
tema no es difícil, simplemente es necesario para 
podernos ubicar en la historia, y así poder empezar 
a imaginar. Para esta dinámica se escogió el tema 
del espacio.

Escoger dónde se va a desarrollar el cuento
Hay muchísimos lugares posibles dónde se puede 
desarrollar el cuento. Para esta ocasión se utilizó 
el cuarto de uno de los personajes, pero también 
se pueden crear historias en el jardín, en el 
supermercado, en el trabajo, en la escuela, hasta 
en cosas más sencillas como imaginar que eres tan 
pequeño como una pulga y tienes la posibilidad 
de conocer como viven las pulgas que están en el 
perro de la colonia. 

Invención de los personajes 
Para la elaboración del cuento necesitamos crear 
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a los protagonistas. Se recomienda que alguno 
de los personajes que se invente, sea aquel con 
el cual muchos niños se identifiquen. Si no se 
sabe con exactitud con qué cosas o personajes 
se identifican los pequeños, se recomienda 
hacer un sondeo a los visitantes del museo, ya 
que el cuento va dirigido para ellos. También se 
pueden inventar más personajes como puede 
ser algún animal del zoológico, los amigos de la 
escuela, los abuelos, etc., lo importante es usar la 
imaginación. Para esta actividad se decidió crear 
un niño de siete años, a su mejor amigo que es 
un muñeco de felpa y a otros extraordinarios 
personajes imaginarios. Para crear los personajes 
se deben de hacer bocetos y así elegir el mejor 
y crear una línea uniforme de personajes, todos 
deben de tener ciertas características parecidas, 
en este caso todos los personajes son tiernos y las 
líneas que los componen son redondeadas.

Cuadro de personalidad
Este punto es muy importante, debido a que 
gracias a las personalidades de los personajes es 
el rumbo que va a llevar la historia. Por ejemplo si 
alguno de éstos es hiperactivo, es muy probable 
que en la historia podamos encontrar aventuras 
muy aceleradas. Pero si se trata de un personaje 
pasivo, que sus padres se dedican a ver la tele todo 
el tiempo, entonces tal vez éste puede reflejar 
problemas psicológicos o tal vez tenga el deseo 
de no ser como sus padres. Para la realización del 
cuadro de personalidad les presentaré el ejemplo 
de uno de los personajes que se inventaron para 
el cuento “Viajando al espacio”.

Ejemplo:
Características del personaje ROBERTO:
Marcas de nacimiento:
Familia y amigos
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Tiene a su papá y a su mamá. También tiene 
amigos de la escuela, pero no aparecen en la 
historia.

¿Cómo es el personaje cuando nace?
Es un niño tranquilo que disfruta de estar con 
su familia. Es el primer hijo de sus padres, lo 
consienten lo suficiente, sin exagerar. Siempre 
esta bien atendido, pero no lo sofocan en cuanto 
a este punto.

¿Cómo es el personaje cuando va creciendo?
Es un niño muy feliz, goza de la compañía de 
la gente buena que esta a su lado, es tranquilo 
debido a que siempre está metido en sus aventuras 
imaginaras. Disfruta de los deportes al aire libre.

¿Cómo es el personaje ahora? Y antecedentes 
familiares (¿Cómo es la relación con su familia?)

Es un niño juguetón, tranquilo, le encanta leer 
sobre el espacio, le gusta estar con su familia, 
le gusta jugar con su muñeco de trapo aunque 
también disfruta de jugar con sus amigos de la 
escuela, es un niño muy apasionado con todo lo 
que tenga que ver con el espacio, las estrellas, los 
planetas, el cielo, etc.

Genero:
- Masculino.
Raza:
- Pelo oscuro, tez clara, delgado, es mexicano.
Clase social:
- Media.
Nombre:
- Roberto.
Aprender de la experiencia:
- Formación (Estudios).
- Los primeros años de su vida su mamá lo cuidó, 
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  después asistió al preescolar y ahora esta cursan-
  do el primer año de primaria.
Aptitudes:
- Tiene una muy buena imaginación, se le facilita 
la lectura.
Lo que le apasiona:
- Le apasiona “el espacio” y todo lo que tenga que
  ver con él.

La familia:
- Está constituida por papá y mamá.
El personaje ahora:
- Edad 7 años.
Ocupación:
- Estudiante de primero de primaria.

Amigos y enemigos:
- Su mejor amigo es un muñeco de trapo llamado 
  Einstein.

Apariencia (¿qué aspecto tiene el personaje?):
- Es un niño tranquilo, delgado, bien nutrido, es-
  tatura media, color de pelo  y ojos oscuro, piel 
  clara. 
- Su vestimenta es jeans y una playera, si 
  hace frío usa una sudadera, zapatos sport.

Creencias:
- Cree que el espacio es el mejor lugar para vivir.

Manera de ser:
- Es un personaje alegre.
- Es un personaje observador.
- Es un personaje es un personaje cálido.
- Es un personaje estudioso de lo que le rodea, le 
  apasiona aprender cosas nuevas.
- Es un personaje es un personaje humilde.
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Sentido del humor
- Le gusta hacer bromas como a todos los niños 
  de su edad.

Las exhibiciones
Todas las exhibiciones del museo son interesantes, 
pero cuando uno ya sabe qué tema se va a tratar, 
qué personajes integran la historia, entonces es 
más fácil escoger las exhibiciones. Para este modelo 
utilizamos solamente 4 exhibiciones, sin embargo 
se pueden escoger más. Para que la dinámica 
funcione es necesario que las exhibiciones sean 
escogidas cuidadosa mente, debido a que si el 
material de alguna de ellas está incompleto, la 
interacción no será la adecuada. En caso de que 
alguna de las exhibiciones no esté completa, será 
necesario completarla, de lo contrario la dinámica 
fracasará.

4.¿Cómo se realiza?
Para poder empezar, primero que nada hay que 
hacer uso de algo que tal vez ya esta empolvado y 
con telarañas, debido a no usarlo. Estoy hablando 
de la imaginación, actívala y pon manos a la obra.

Creación de la historia 
Primero se debe de hacer una lista maestra de 
lo que queremos que pase en la historia y de los 
escenarios que se van a manejar. Ya teniendo 
ordenadas las ideas, hay que empezar el cuento, 
pero ¿cómo empezar un cuento para niños?, hay 
diferentes maneras de hacerlo. Puedes empezar 
describiendo el lugar donde empieza la historia 
o puedes decir: hace mucho, mucho tiempo…, 
puedes empezar en algún momento que vivió el 
personaje en el pasado, en fin hay muchísimas 
formas de empezar un cuento. Ya que se tiene 
el inicio debes de consultar tu lista maestra y 
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Nota: Basado en el libro: “Escribir guiones: desarrollo 
de personajes”, Rib Davis



decidir qué cosas van a suceder primero que las 
otras. Y de ahí simplemente a redactar. Así fue 
como se inició uno de los cuentos aplicados en la 
dinámica:

Hola soy Einstein, estamos en el cuarto de 
Rober, mi mejor amigo. Rober es un niño 
muy inteligente que se apasiona con todo 
lo que hay en el cielo, pero especialmente 
EL ESPACIO. Su cuarto es de color azul, el 
techo negro y está lleno de estrellas que 
brillan en la oscuridad. Su papá pudo atrapar 
unos cuantos planetas y se los colgó del 
cielo de su cuarto. Hay una especie de avión 
con rojo, azul y blanco pero que no tiene 
alas, que cuelga de su lámpara. Dice Rober 
que a eso se le llama cohete. También tiene 
un bote lleno de muñecos espaciales. En la 
pared cercana de su mesa de trabajo hay un 
pizarrón verde que le pintó su mamá. Ahí 

Rober dibuja todo lo que ve en sus viajes 
al espacio. ¡Ah!, se me había olvidado 
contarles que él tiene un cohete y por cierto 
estamos a punto de despegar.

Creación de las ilustraciones 
Hemos llegado al punto donde  crearemos las 
ilustraciones. Existen muchísimas técnicas para 
realizar ilustraciones, los materiales son muy 
variados. Por ejemplo se pueden hacer trazos 
fuertes y débiles, utilizando carboncillo, lápiz, 
pluma, plumones, pasteles, acuarelas, oleos, 
acrílicos, también se puede hacer uso de la 
computadora. Pero para iniciar se realizan los 
bocetos, después se pasan en limpio y se comienza 
a aplicar color. Para el cuento “Viajando al 
espacio”, las ilustraciones se hicieron con acrílico, 
lápiz y computadora, utilizando la aplicación de 
Photoshop.
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 Primero se realizan las ilustraciones para el 
cuento interactivo. Se recomienda que dichas 
ilustraciones puedan ser manipuladas por los 
pequeños oyentes. Es muy importante que sientan 
a los personajes y que los conviertan en sus 
amigos, así crearán un aprendizaje significativo, lo 
que significa que lo hacen suyo por medio de las 
experiencias. (Ver imagen 1)

Creación del modelo 3D
Por otro lado es interesante y se vuelve más 
dinámico si alguno de los personajes u objetos del 
cuento se vuelve tridimencional. Es recomendable 
ya que los niños aprenden más fácil con ejemplos 
tangibles, con ellos pueden experimentar 
sensaciones, como liso o rasposo, aprender que 

algunas cosas pesan más que otras, el olor, el 
sabor. Todas esas características están involucradas 
en el aprendizaje de los pequeños. Para poder 
cumplir con este punto, realizamos un modelo de 
3D, el cual representa al cohete que aparece en 
el cuento. Para realizar el cohete en 3D se utilizó 
resina 70x60 (resina color ámbar), pintura acrílica 
en aerosol y en pasta, barniz, plastilina y yeso. 
Sin embargo existen muchísimos materiales que 
pueden ser utilizados (Ver página 149. Imagen 2).

Ambientación de las exhibiciones
La imaginación de los niños es muy importante, sin 
embargo cuando se presenta un lugar acogedor 
(esto incluye vigilar la temperatura de las salas, la 
iluminación, la pintura de las paredes, etc.),
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Creación de las aplicaciones 
Es importante realizar las aplicaciones, elaborando 
este punto podemos asegurar que la información 
llegará a nuestros usuarios y será recibida 
claramente, garantizando una buena comunicación 
y el alcance de nuestros objetivos. Por otro lado 
podemos asegurar que tendrán presente la 
dinámica aun cuando ya no se encuentren en el 
museo. Esto se logra gracias a que las aplicaciones 
empleadas han sido diseñadas para que tengan 
más de una utilidad. Los dispositivos entregados 
al público además de informar, algunos sirven 
de separador de libros y para anunciar que no se 
puede entrar al cuarto. 
• Letreros de bienvenida a las exhibiciones y 
acertijos
Para poder congeniar el cuento con las exhibiciones, 
específicamente en el área donde se encuentran 
las exhibiciones para los grandes, es necesario 
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Fotografía: Mónica Isabel González Arribas
Modelo 3D por: Mónica Isabel González Arribas

donde los visitantes se vean inmersos en un lugar 
de fantasías, la curiosidad y la alegría florece. Es 
por eso que es necesario que las exhibiciones se 
muestren haciendo uso de la ambientación vivida 
en el cuento.

Im
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crear letreros de bienvenida donde se colocará 
información como el lugar en que se encuentran y 
se les propone jugar con las exhibiciones. Les daré 
un ejemplo para ejemplificar más claramente: 
 Has arribado a tu primera misión, juega y 
diviértete con los espejos, así como lo hicieron 
Einstein y Rober. Si quieres obtener la siguiente 
pista, pide le al explorador que te haga la pregunta 
espacial.

• Crear tarjetas de preguntas espaciales
Creando estas tarjetas los exploradores tendrán a 
la mano las preguntas correspondientes de cada 
exhibición. El diseño es muy sencillo y pueden ir 
plastificadas para que no se maltraten (Ver página 
150, Imagen 3).
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Tarjeta espacial con preguntas galácticas, 
15x10cm. Tamaño: 40%

Acertijo

Pregunta 
espacial

Imagen 3
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• Crear la portada del libro de cuentos
Para economizar, no es necesario que se cree un 
libro empastado para el cuento, simplemente se 
puede hacer una portada que simule un libro de 
cuentos. Esto es parte de la ambientación donde 
se crea un ambiente confortable.

• Crear las aplicaciones para los niños
Las aplicaciones para los niños pueden variar 
dependiendo del cuento que se vaya a contar, 
lo que si es necesario es que se les dé algún 
material o flyer, el cual sirva de recordatorio de la 
dinámica realizada en el museo. Para este cuento 
se realizaron anuncios de “se prohíbe el paso”, 
dichos letreros se cuelgan en el cuarto de los niños. 
(Ver página 153).

¡Misión galáctica
en acción!

NO MOLESTAR

Aplicación para niños



• Crear las aplicaciones para los papás
De igual manera es importante que la información 
que se le va a dar a los papás salga de las 
instalaciones del museo. Por ello hemos ideado un 
separador de libros informativo, donde también 
agradecemos su participación en la dinámica. 
Hay que tener claro que para cada dinámica las 
aplicaciones pueden ir cambiando (Ver página 
154)

• Crear las aplicaciones para los maestros
A los maestros se les entrega dos hojas informativas, 
la primera contiene información sobre la dinámica 
y los temas que deberán de ser repasados en 
los salones de clases. En dicho documento se 
mencionan los temas de las exhibiciones que se 
utilizarán en el cuento y las actividades que les 
recomendamos para repasar dicha información. 
Debido a que es una actividad didáctica, no se 
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Viajando al
espacio

“Viajando al
espacio” es una
ruta que propone el
juego y la
imaginación para
crear sensaciones a
través de un relato.
Así los niños
comprendán de una
manera divertida
algunas de las
exhibiciones de
IMAGINA Museo
Interactivo Puebla.

La creación de esta
dinámica es parte de
nuestro proyecto de
tesis.
¡Gracias por su
participación!

separador



refleja rigidez, sino que les damos la opción de 
crear sus propias actividades para el reforzamiento 
de los temas. El segundo documento que se 
les proporciona cuando llegan al museo, es un 
recordatorio de los temas que se presentan en 
el cuento, dichos que visitarán sus estudiantes 
después de asistir al relato.
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Exploradores escuchando el cuento. 
Fotografía: Mónica Isabel González Arribas Niños escuchando el cuento

fotografía capturada de video
Exhibición: espejos.
fotografía capturada de video

• Crear las aplicaciones para el cuenta cuentos
Al cuenta cuentos se le proporcionará las 
instrucciones de cómo debe de contar el cuento. 
Dentro de esos parámetros se incluye los dos 
cuentos que deberán de leer con anticipación. En 
los cuales se incluirán las preguntas que deben de 
hacer antes de iniciar el cuento, para confirmar 



que los niños entienden algunos conceptos 
mencionados en el cuento y al final para observar 
qué tan claro quedó el tema. Para los más pequeños 
se pueden hacer preguntas cuando se realiza la 
lectura de los cuentos. En algunas ocasiones los 
niños se distraen, por es recomendable alzar la voz 
siguiendo con la lectura del cuento, hacer gestos, 
realizar algún ruido fuerte. Pero nuca se les debe 
decir que “no lo hagan”, porque es muy probable 
que se sigan comportando de la misma manera.

• Crear las aplicaciones para los exploradores
La información que se les proporcionará a los 
exploradores es un poco más extensa, a ellos 
se les explicará todo el proceso de la dinámica, 
se les otorgarán los cuentos, las preguntas que 
deben de hacerle a los niños y los acertijos. La 
dinámica además de explicársela por escrito se les 
dará una capacitación para que se desenvuelvan 
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efectivamente. Los cuentos los deberán de leer 
antes de la realización de la dinámica y deberán 
familiarizarse con la historia y los personajes. Las 
preguntas y los acertijos se les proporcionarán en 
pequeñas tarjetas portátiles, que traerán con ellos 
durante toda la dinámica. Se les dará un CD y un 
juego de copias de la información mencionada.

5. Informar
Cuando ya se tiene toda la información organizada, 
los cuentos están listos, el material para la 
didáctica está terminado, las aplicaciones que se 
les otorgarán a los diferentes grupos que están 
impresas, las ambientaciones están montadas e 
impresas, es momento de hacer la difusión de 
la actividad. Es necesario ponerse en contacto 
con los maestros, yendo a las escuelas a platicar 
con ellos y explicarles la dinámica, entregándoles 
la información. Los exploradores deberán de 



Es una dinámica realizada por las alumnas
Mónica González y Mayra Maldonado, alumnas
de la Universidad de las Américas. La cuál es un
cuento que se leerá en las intalaciones de
IMAGINA Puebla Museo Interactivo, con la
finalidad de la comprobasión de nuestra tesis.
Dicha tesis nos ayudará a obtener el título como
Diseñadoras de Informació.

Con éste fin se les pide su colaboración para que
apoyen a los alumnos a recordar o a informar
sobre algunas temáticas vistas en clase antes de
realizar su visita, tales como:

Viajando al
espacio

Poleas
Recomendación: comenten dónde han visto
poleas

Distribución de Peso
Recomendación: hagan una dinámica 4
personas sentándose o pescadito

Las propiedades físicas del agua. Enfatizando el
fenómeno físico de tensión superficial (burbujas)
así como la importancia del agua en la vida y su
cuidado
Recomendación: hagan burbujas de jabón

Explicación sobre espejos
Recomendación: ¿cómo se hace un espejo?
¿en dónde han observado distintos espejos?
¿para qué se usan los espejos?

Nota: las recomendaciones pretenden ser dinámicas que hagan interesante implementando el juego.
Cualquier otra dinámica que se quiera aplicar en sustitución a la recomendación es igualmente válida.

Aplicación para maestros
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recibir la información que les corresponde y la 
capacitación correspondiente. A la persona que 
va a leer los cuentos, también se le debe de 

explicar la dinámica, entregar las preguntas que 
deberá hacerle a los niños y proporcionarle la 
capacitación necesaria.

6. ¿Cómo probarlo?
Cualquier proyecto o producto de diseño debe 
de ser evaluado en cuanto a los objetivos y a 
su funcionamiento. Es por eso que es de suma 
importancia tener muy claros los objetivos de la 
dinámica desde un principio. Para la evaluación 
de este proyecto utilizaremos varios medios. 
Primeramente se grabarán a los niños y al cuenta 
cuentos, se harán anotaciones sobre las reacciones 
y la forma de interactuar de los individuos. Al 
terminar la dinámica y los recorridos de las rutas 
libres, se entrevistará a los niños, los padres y los 
maestros. No olvidando que los adultos somos los 
que nos zambullimos en el mundo de los niños, la 
entrevista será un juego, jugaremos a que somos 
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reporteros y de esta manera esperamos que los 
niños no se sientan intimidados por la entrevista. 
Aunque sean cuentos distintos siempre se debe 
de realizar la evaluación.
 Posteriormente se analizan los resultados, se 
sacan conclusiones y se verifica qué parte del 
proyecto no funciona adecuadamente, entonces 
se implementa el re-diseño de la parte de la 
dinámica que tuvo fallas. El proyecto va a ir 
tomando forma y poco a poco irá incrementando 
su calidad. 

7. Tiempo de vida del proyecto.
Este proyecto está concebido para que esté 
expuesto seis meses. Sin embargo depende mucho 
de las expectativas que provoque en los visitantes, 
tal vez podría llegar a vivir hasta los nueve meses o 
más. Lo que es importante aclarar es que después 
de aplicar el primer cuento: “viajando al espacio”, 

podrán seguir inventando nuevas dinámicas con 
otros cuentos. Después de haber expuesto varios 
cuentos, se puede hacer una votación entre los 
visitantes y repetir el cuento más proclamado. 
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Primer grupo escuchando el cuento.

Fotografías de experimento: cuento y rutas de navegación.

Primer grupo imaginando en re-uso. Primer grupo en espejos.

Niños en espejos contestando pregunta Cuenta cuentos Niñas en poleas



2. Material y presupuesto

Tabla de materiales y costos

Pincel delgado de buena 
calidad

Pincel grueso de buena 
calidad

Cartulina ilustración

Acrílico rojo

Acrílico azul

Acrílico amarillo

Acrílico verde

Acrílico blanco

Acrílico negro

PrecioCantidad Importe

$40.001 $40.00

$60.001 $60.00

Materiales

$8.503 $25.50

$14.001 $14.00

$14.001 $14.00

$14.001 $14.00

$14.001 $14.00

$14.001 $14.00

$14.001 $14.00
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Acrílico plateado

Enmicado

Palitos de madera

Impresión tabloide couché

Impresión carta couché

Impresión 90x60 fotográfica 
mate

Plastilina

Vaseline

Yeso cerámico

PrecioCantidad Importe

$14.001 $14.00

$9.506 $57.00

Materiales

$11.503 $34.50

$7.501 $7.50

$117.001 $117.00

$6.0015 barras $90.00

$15.00100 gm $15.00

$400.00 $400.00

$0.708 $5.60

1 costal

Tabla de materiales y costos
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Alambre

Resina 70x60

Catalizador

Sellador

Lija gruesa para madera

Lija de agua

Precio

Total

Cantidad Importe

$2.002 m. $4.00

$175.004 kg. $175.00

Materiales

$20.001 $20.00

$2.005 $10.00

$0.505 $2.50

$20.001 botellita $20.00

$1,181.60

Tabla de materiales y costos

De acuerdo a los costos que implican proyectos de 
otras disciplinas, tales como arquitectura, diseño 
de información, marketing y publicidad, consul-
torías de imagen, entre otros. Cuya magnitud y al-
cance es similar a la propuesta de rutas de naveg-
ación dentro del museo, el costo del proyecto se 
establece en $60,000.00 pesos y a continuación 
se proporciona el costo total.
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Total

Costo de proyecto $60,000.00

$61,181.60


