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SUMARIO
El presente trabajo explica los lineamientos utilizados en el desarrollo del “ Museo
de Arte Plástico Digital Salvadoreño”, en el cual se puede encontrar una serie de
conocimientos de las Artes Plásticas y una amplia gama de artistas representantes
de este género, biografías y obras más representativas, así como una descripción
breve de las obras con el objeto de poder tomar un criterio de lo plasmado por el
artista.
Todo esto podrá hacerse a través de la Internet con la ayuda de servidores de
datos donde residirá la información donde muchas personas podrán accederla de
una forma rápida, en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo.
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INTRODUCCION

En los últimos años, el país ha sido testigo de la llegada de algunos avances
tecnológicos que contribuyen al desarrollo de la nación; entre dichos avances y
quizás el más importante ha sido notablemente: La Internet. Esta “Red de redes”,
es sin duda, una de las herramientas valiosas que más aportes ha dado a las
ciencias del saber en general debido a su enorme difusión y aceptación en casi
todas partes, ya que es el resultado de comunicar miles de redes de información a
través de computadoras. Y para lograr obtener cada vez más el máximo provecho
de esta red de comunicaciones, se concibe la idea de desarrollar un sitio Web para
“El Museo de Arte Plástico Digital Salvadoreño“, el cual será capaz de brindar un
servicio eficiente y de tecnología innovadora que busca incentivar nuevas formas
de estudio de investigación y auto estudio en el país a través del hipertexto y de
imágenes digitales, promoviendo de esta manera el Arte Plástico Salvadoreño en
la súper carretera de la Internet a diferentes destinatarios.
Por lo anterior, se realiza la creación e implementación de “El Museo de Arte
Plástico Digital Salvadoreño”, como un elemento que despierte el interés de
conocimientos a la población a todo nivel con el fin de lograr un mayor desarrollo
educacional en el país
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